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Señor.

mm
m

t I N V I C T I S S I M G R E Y Nuef^
tro feñor don Felipe II. llamado el Prudente5padre de Y.Mageñad>me mando
el año de mil y quinientos y nóiicnta y
feys,per medio del Licenciado Paulo de
Laguna Preíidente áel Real y fupremd
Confejo dé las Indias, emprender eilá
obra digna de mayores Fuercas ¿ como conüehiapara tari
grandes acídenles,porque(como en ella fe vera)por mucho
que algunos efcritores, contra la neutralidad que requiere
la hiftoria,ayan procurado eícurecer la picdad,valor, y m u
cha conftanciade animo,que la nación Caftellana ha moL
trado en el defcubrim¿entospaciScacion3ypobladondetan
tas,y tan ntseüas tierras,interpretado a crueldad fus hechos,
para eÍeurecerlos,haziédomas cafo de lo malo que algunos
hizieron,ím atribuyrio a la diuina permíísi6,por los pecados
inormes de aquellas gétes,quedelo bueno q muchos obraron.paraeftimarlorcreo con todo eíío, que fi alcancaran la
verdad,y tuuieran conueniente noticiade las cofas,üuíirará
máSjhazañas,qualeshombres jamas intentaron ,ni acabara:
pordondem uyclaro feconoce,queel omnipotente Dios
lasteniarefémadas para eílanacion^enque yo conparticülar cuydado,y íinceridad deanim o, he hecho lo que he po
dido: y aunque eftos hechos fucedieroh en tiempo délos
agüelos de Y.Magcítad, y fu padre los mando efcnuír, los
Carelianos deuen mucho a V.Magefiad, queha Sdoferuido de mandarlos publicar.Suplico a Y.Mágeftadque como
obra fu ya,y trabajada por miniítro y criado fuyo, la mandé
amparar con la mifma clemencia que hafta efte punto la ha
mandado afsiftinguarde Dios a V.Mageílad.De Yalladoíid
zo.deOtubre,de i6 o i.
Antonio de H errera
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Decada.

V E Caufastuuoel Almirante don Chriftoual Colon*
i S P f i 1É paraperfun.di.rle que auia otras ticrrasjii venida a Efpa
\
na,ycornD trato eldcícubrimiento con el Rey de Porrugal^vino a CaítiUay concertofe con los Reyes Catoli
cos/ae al üeícubrimieiitOjy boluio fegunda vez.Hizo el tercero vía
ge al Sur-hallo el motín de Francifco Roldan en la Eípaííola* embio
Je contra el yn Vifitador,ernbiplepre{oel Comendador Bouadilla.
Hizo el quarto viage a defeubrirV a Nicolás de Obando porGouer
nador a las Indias*muda la ciudad de ianto Domingo: v el Almiran
te defeubre a Veragua,y va a parar a Iamayca*adonde fe le amotino
la ge cediendo cabecas los Porras de Seuilla. Viene a Caftilla y mue
re andando en fus preteníiones.Vícente Yanez Pintón * y Diego de
Lepe,deíciibren la coila delBraíiL Alonfo de Ojcda va adeícubrir
con quatro nauios,y üeua conngo a luán de la Cofa, y a Americo
V efpucio*y declárale la cautela con que le atribuyo el dcieubrimiéto de la tierra fírme*perteneciendo al Almirante. Como íe introdu
jo elvfo de dar repartimientos.Viage de luán Díaz de Solis*y de Vi
cente YañezPincon a deícubrir al Sur. El principio de la caía de la
contratación de Seuilk'.Iuan Ponce de León palia a la iíla de ían lúa
de Puerto Rico.AloníbdeOjeda,yDiegodeNicueía van pot Go~
uernaüorcs a Vrabá,y a Veragua*y el íuceíío dcítis armadas, El Rey
da el gouierno de la Eípanola al Pegando Almirante,y toma reliden
cía aNícolas de Obando .Paila Hernando Cortes a las Indias. Fran
cifco Picarro deíampara a Vraba * y el Bachiller Eqcifo le haze boluer.Ocupa Baleo N uñez de Babroa el gouicriio del Da ríen: echa a
Endíoy a Nicueía: defeubre a toda CaíHUa del Oro * y halla la mar
del Sur. Paila Diego Velazquez a pacificar a C u ba. Defeubre luán
Ponce de León a la Florida.Va Pedradas DauHa por Gouernador de
Caftiila del Oro JEl particular cuydado de los Reyes Católicos s en
alentarla policía efbíritual*y temporal
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Eícrira por Antonio de Herrera, C or omíta mayor de fu :
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Capituloprimero délas caufisyqtis frieron..los antiguos
p#ra creerque a%Z6fZr¿ffimdé~- /
As Indias O cidc tí
rales eranregiones
ranfiuera de la.ima
dedos hÓ*einacion
D
bres q lasipudidfe
auer, q fe cenia por
defhario peníár en
ello ■, porque íe crehia q fe aeabaua la
.Qpiui ones tierra e n .las Blas de C an aria, .y que
¿¿c Los anti rodo lo demas ai -Poniente, era mar,
guos acer
c a d e la im aunque algunos antiguos rociaron al
pofsibili- go acerca de que las auia:Seneca.ea el
¿c na
uegar cl fin dé fu M ed cacn el adto a. dízeque
Oceaiio . v endriat íe mpo , en que d O céano íé
desafíe nauesar y fe dcfcubrieflefera
Lo <^ue re
ric rrq y v k iic otro nueuo mundo. Sa
ic ic i Gre
goi. iobre' C re g o rio fobre laEpifeolade S. C leia 2 piti, ¿e. m eiicc, dize que -pallado el O céano
S Glcaiciiay otro inundo y aun-mndos/v otras

•:

^;

dizen- que vna.naue .de: Mercaderes Ca¿t2ginefcs,a cafo defeubrio en el
mar Qeeán o v na Jila, de incrcy ble fér tílídad,copiofa- de-Ríos nauegables,
remota: de la tierral,-eammo de mu
chos odasd e nauegacian:, no. habitada.ee hombres,íiho-délficras./por lo
quaífeíquifieran quedar en ella, y
que dando noriefeen e í 1.Senado de
Carrago, no permirio que nadiena,uegaífe aelfeyp ara. mejor prohibirlo
maridó mar ar a los -que da .aman delcuMcr£o,pero no;haze ello a nueibro
ptbpdfito, porque defta nauegacion,
naconiiaaiirenticamcnte , y lí algu
no la refiere,no da razón. C oíítlcgraficá de que el Almirante- .do Chridtoñal Colon primero- -defcuibiidor
-de;lasIndias fepudieffe valer, nr en
A
ningu-

Hiilor.de las IndOccid.
ninguna de las illas de Batimiento y
Sotouento qúe fueron las que eldeípc*rq estiba qj
silésd lio quie
crc^cct u rendarle k g ia fia q ue m éfetfe, argu-;
g lo íia a*i
.
®
^
q .,
ai miranse yenCon eLYi-mémae Piáf o nfique ar—
Sf^oíon" z^ q n o le podía ñauegar aquel gol
fo porq cenia cerrado el pallo a la bo
ca de las Colunas de Hercules, y que”
huuo enella vna iíla de tanta gran
deza qne excedia-a toda Africa, Afra,
y Europá,y que defta iíla auia paíTo a
otras lilas,para los queyuan a ellas,y
que de las otras illas fe yua a todala
tierra firme que eftaua frontero dellas cerca del verdadero mar. Y decía
randoeftaspalabrása tú m odo, coñ.
mas aguaeZaque v e rd a d d ize n que
el paño cerrado es el eftrecho deG ibraltar,y q aquel golfo es d mar Ocea
no:y que la gran iÜa por donde fe paf
faua a las'Otrás^ fe-Hamaua Atíanria, y
que las otras ifias ion las de Bariouen
to,y Sotouentoj y laTierra firme eU?i‘
ru,y el mar verdadero el del Sur,por
fu grandeza.. Pero cierta cofa es, que
Todos los nadie tuuo-noticia clara, y fi alguno
4 1^
huuo,frieron raítros y biílumfrres,m-;
Scuastkr terpretadas defpues del defcubrimic
ras,ha £¿o torpórqucla grandeza del mar Oceálíyícron 110 hizo que los Antiguos creyeíTerú
defcuhler - que fuetea humana n o podía fobrecas*
pujar fu nauegácibn: y con todo eífo
quieren esforcar fu Opinión con dez ír , que fe taño antiguamente, gran
noticia de la Torri da Z o n a , prouandoUoLrcon que Hanon Cartaginés,
tearó a h- cofteo el África, defde el eftrecho de
Octanol Gihralcar hafra el mar Bermcjoty Eudoxio,defde efte mar halla Gibraltar,
y que p a i r ó l a linea Equinociafacra
nefando la Tórrida: y que Ouidio y
Plinio, hazerí mención de la íílaTrapobana,aora dicha Zamatra,que ella
debaxo de laEquin ocia!.
D e nada de lo fobre dicho fe ha de
hazer fundamento, porqueel difeurErrordcSe r J c
r
r .
nccs.
10 de oeneca rué muy al cotrano, por

queperfuádiendoie, que efte defcubrimiento auia de fer por ei N orte,
fue por el Poniere: y el auer cófteado
A frica, rio tiene que ver co n auer
atráueffado— el grandMsimo'” m ii
Oceano,com o lo moftró el Almiran
te don Chriftoual Colon,cohfos C a f
tellanos que lo han defpues profegui
do.Y íi lo de arríbale ha de.mirar en
difcurlbs,el verdadero es el que fe lee
en el capitulo a8.de Iob,a donde pare
ce que nueftro Señor tenia efte nueuo mundo encubierto a los hombres,
hafta que por fus diurnos y fcCretos Nu(.ftroSe
juyzios fue feruido de darle a la na- a0r* áa el
. cion Cafteüana. N i tampoco fe dbue 'ím?er'íí,íic
de hazer calo d élo que otros ínter- cicrma u
pretan,que lafagrada Efcritura, por sació CafelOfir,quifieífe entender el Piru,creyendo que en el tiempo que fe eferi- casjuyzios
uicrel libro deí Paralypomenon, fe lia
ma Piru com o agora, porque ni el
' nombre.de Piru es tan antiguo,ni tan
Vniuerfal para toda aquella tierra,por
que fue muy. general coftumbre de
los defeubridores dar nombres alas
tierras y puertos, conform e a la ocafio n que fe Ies ofrrecia, y anfi intituladron Piru acodo aquel R ey no, por vn
rio en que dieron a los principios los
Caftcilanos, o por vn Caziquc de aq11a tierra, com o fe vera adelante, y no
bafta fundar las cofas ea femejanya
de vocablos, porque es muy ligero
fundamento para afirmar.negocios 5¿fa¿nda
tan granes. Los mas ciertos aurores dos que tra
afirman qué Gfir es en la India Orlen Y cf rau°r
ta i, porque la flota de Salamonpor nion de íbl
Puerca la auia de paílar toda,y el R ey- aiui£uo¿*
no d ela C h in a , y mucha parte del
mar Océano para llegar alas Indias
Ocidentalesfo qualno pudó fer,pues
es lo mas cierto, auer falido p or el feno Arábigo: y porque los antiguos
no alcanzaron el arte de nauégar que
aora fe v ía , fin la qual no fe podiaengolfar tanto, ni por viage de tierra fe
podía

D ecada L
podía, tener tantanoticia dellas,alien
de de que con el O fe , licuarían a Sala,
m on Paucnes,y Marfil,cofa que n u aca fe halló en todas las indias Ociden
tales; y ponedlo fe cree,que fue aqueilagran ida Trapobana de donclelas
colas preciólas le IIeuauan a lerufalé,
y llamaron a todo lo nueuamente
defcuhierto, N ueno m undo, porque
fiendo tantatierracóm o lo que leía-,
bia,no fe podia declarar fu grandeza,
fino con ñamarla aísi,y por 1er fus co
las diferentes de las nueílras, fiendo
los elementos v na mifma cola, aliede
que en elle nom bre figuieron aSeneca,y afanG eronym o.

CfsAP- II- D e las rabones
que movieron al Almirante
don Cbnfloual Colon para
perfhadirfe que aula nmuas
tierras.
L Almirante D on
Chrifioual C o lo n ta
ño muchas caulas pa
ra creer que auia nueuas tierras , porque
v com o era gran C oím ografo, y tenia gran eípeiienciade
lan au egacion , coníideraua que fiendo el cielo de figura red on d a, y que
fe mueuc en torno de la tierra, circu
larm ente , que abracandofe con el
a g u a hizieron vn globo , o bola que
refulta de los dos elem entos, y que
Q ue roías toda la tierra no era contenida en lo
las cin co defeubierto, fino que reílaua mucha
Zonas fon
nabirahles parte por defeubrir, y que ella en la
m edida de los trecientos y íefenta
grados que tiene todo el ám bito, que
reduzidos alegu as, fon feys mil y tre
cientas , la qual auia de fer abitada
pues no la hizo Dios para que eíhi-

L
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uieífe vaidia , porque aunque mu-,
chos dudaron que e l m im dofeazia
ambos Polos tuuiefie tierra y mar,
era neceílario que ja tierra .tuuíeílela:
mifma proporción co n f e Polo An.tarrico, que tiene, eítanueílra parte;
con el luyo, por lo .quai tuno firme.
fe abitarían e n to das. partes., eípeciafe
m ente deípucs que nauegd.al N orte
halla ponerle en íe te n ta y cin co grar r
dos.
.
Conjeturaua también^ que de la ;
m ifina, manera que. los T ertuguefe
fes nauegauan al .medio rdiá;, fe rpos
día nauegar a O cidentq , rfeqnefee;
razón, fe auia de liaHar ¿tierra, em a-o
quel ea m in o : y para masiailegurar-;
le notaua toaos los indicios- que los feiair.étC:
marineros tenían, que en algún a ma^; í= ^ia. de
nerafauorecianPuopmionyy al caBoi
la tuno muy confiante de. que aj. O cr da »1 CcU
dente de las días e fe C abo Verde^y Qcncc*
Canaria, auiamuchas; tierras, y:qu e
erapoisioie ni
b rid as, ;porque,Aend.Or>redondoíel
mundo necefiariamenrc hán_cie.:íe¿
redondas todas fes.partes a.- y que lá
tierraefta tan fixaq u e m m ca faltará; : ¿ - :i - y que la mar aunque e s : contenida
' '' 7,
enfus fenos, confirma fe redo ndez
- ■
fin derramarfe .*■ refpetando al ceri.- •
tro de la grauedadiyhaziapoco calo
de la Opinión que muchos: tnuieron,
.
que no ama abitacion pallada la linea
. -i
Equinocial.
.
.■
Teniendo puesel Almirante mu
chos fundamentos naturales, autori
dades de eícritores , y indicios de nanegantes , y viendo que es. natural
razón que toda el a g u a,, y la-tierra
del mundo forman la Esfera, y que
puede fer redonda de Oriente: a
Ocídente , caminando los h o m 
bres por ella hafia venir los pies de
los vnos contra los pies délos otrosj
enqualquiera parte que fe haljen en
A z
contra-

4
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contrarío, y proponiedo fe que gran
‘
‘
’
parte delta Esfera
eftaua
naucgada
S i T i r í f y que y a no quedaua por defeubrir
feneft2oa ¿no el eípacio que auia de las parQ2ae traca.
tes mas Orientales de ía India ( de
que Tolom eo tuuo noticia ) hada
que íiguiendoelcam ino de Oriente,
fe boluiedeipor nueltro Ocidente,
a las illas de-los A zores, y de Cabo
V erd e, que era la tierra mas Ocident a i queentonces fe haliaua deícubier
ta,y que cite efpacio que auia entre el
no>ppdia fer mas d e la tercera parte
defeirculcfmayor de la Esfera, pues q
ya fe auia' llegado a Oriente por cin
co horas de f o k H izo cuenta que ít
auiendo Marin eferito en fu Coñnograda, lo que toca aquinze horas, o
jrd»*.m*u* parte de ÍaEsfera¿ hazia Uparte Orié^ aun no auia llegado al fin de la
tierra del Oriente : por lo qual éonuenia que ¿de fineduuieíle mas ade
lante : y confecutiuamente, quanto
mas fe eítcndieffe hazia el Oriente,
-»pos
dente, y que ü talefpacio fuelle maQae no &1 yar,úcihñentefe auia de nauegar en
pocos dias: yfifuefíe tierra, antes fe
el efpacio vendría adeícubrñ por el mifmo O ci
¿oisS&U dente,porquevendiiaa cftar mas ccr
cade-las dichas ifias: y eíla opinión
Bohemia C confirmo M artin de Bohemia PorPcrrngucs, rugues,fu amigo, natural de la ifia del
Fayal,gran Cofinografo.
Por muchas maneras daua Dios
canias a don Chriítoual C o lo n , para
emprender tan gran hazaña: y de
mas de las razones q fe han referido
que lem om eron: Tuuo efperiencías
muy probables, porque hablando co
hombres
oue
JL naueeauan
&
•ios mares
de Ocidente5efpecialmente a las iflas
de los Azores,le afirmo M artin Vicen
te,que haílanáofe vna vez quatrocietas y cincuenta leguas al Poniente,

del Cabo de fen .Vicente ,to m o vn jná.icJos^a
pedazo de madero, labrado por arti- -ftáciaks q
¡icio, y a lo q u ed e iu zg a u a no con^tauoCoie.
Y e rro : d é lo q u a l,y por auer v e n ta d o
muchos dias Ponientes, imaginaua
que aquel palo venia de alguna illa.
Pedro Correa, cafado con vna her
mana de la muger de don C iiníloü a l, le certifico que en la illa de
Puerto fento, auia vilto otro madero
venido con los mifrnos vientos, y la
brado de la mifma forma, y que tam
bién vio cañas muy grue-ilas que en
cada cañuto pudieran caber tres a$u
bres de agua. Y don Chriítouai dixo
auer oydo afirmar eíto ínfimo al Rey.
de Portugal, hablando en ellas mate
rias, y que tenia eftas cañas, y íe las
mandó moílrar,las quales juzgó auer
fido tráydas co el ímpetu del victo de
lamar,pues en todas nueítras partes
de Europa no fefabiaque las huuieffefeméjantesí yayudauale aeítacrehencía, que Tolom eo en el libro pri
mero , capitulo diez y Hete de fu C ofmografia, dize , que fe hallan en la
India aquellas cañas» Afsi mifinójlc Lo q eerticertificauan vezinos dé las ifias dé ficauan
los
vezinos de
los Azores , que
1 ~
- las iflas de
tesrezios, y Norueílestráhiala mar los Azores
algunos pinos, y los hechaua en la mado^de
coila de la Graciola, y d elF ayal, no ía opinión
los auiendo en ninguna parte de
aquellasiflas . En la iílá de Flores he
cho la mar dos cuerpos de hombres
muertos que moílrauañ tener las
caras muy anchas, y de otro geíto
que tienen los Chriítianos . Otra
v e z fe vieron dos canoas ,6 almadias
con cafe mouediza , que pafiando
v
de vna a otra iílá los deulo de echar
la fuerza del viento, y como nunca fe
hunden, vinieron a parar a los A z o 
res. Anronio T em e, cafado en la if- L o r e _
la de la Madera, certificó, que au iedó ^etc Amocorndo con fu carauela bue trecho ál uloLcmc'
Poniente, le auia parecido de ver tres
lilas

;cerca de donde andaua., .y .enhs>
' illas de la Gomera , :del Yerro1*. y.d e
los A zores: muchos .afírmauan q u e :
vían cada año algunas, idas Mazia la ✓
t'sífl smo pa r íe de Pom entc. Y efto dezia-don:
ucótsss de C lm ítouaí, qucpodiaíer délas illas
que trata Hínió en el .libro legando,
* ;
capitulo 27,d eíu natural hiíkma¿qua
házia la parte del Setentrion íacaua
; la mar algunas arboledas de la tierra*,
que tienen tan grandes rayzes . que
las llena conipibáfasYobre el agua,' y;
drefde lexósparecíanidas.
•:
:• V n vezino de -laidad-c lamadera,:
el año de 3^84; pidió, al R ey dePortu
gal licencia para y r adefeubrir cierta
tierra que juraua q vía cada añoyfié-.
prede vna manera^ concordando co
los de las illas de los Azoresiy de aiqui
fucedio, que en las cartas de marear
antiguas , fe pintauan algunas illas
por aquellos mares , especialmente
La i£U de laida que deziande A rad la, y la poAauiía. nian poco .mas de docientas leguas
al Poniente; de: las illas de Ganaría^
y ■ de los A zo re s, la qual eítimauan
los Portuguefes-, que érala ifladelas
fíete ciudades,cuya fama y apetito
lia hecho am uchos por codicia, defuariar y gádar muchos dineros fin
prouecho. Y fegu fefuena, dizen los
Portuguefes, que ella illa de las- fíe
te ciudades £iie p oblada dellos attiem
«a í>oía- P ° íí ue
perdio Fípana, reynando
guercs,2ccr el R ey don R o d rigo, porque híiyenead= h iüa ¿ 0 ¿ e aquella nerfccucion íe embarceiss íicie
r
i_
díiúsdcs. carón íiere Obilpos , y mucha .gen
te , y aportaron en aquella i fla, adon
de cada vno hizo fu pueblo: y por
que la gente no penfafe en tornar,
pulieron fuego, a los nauios.: y :que
pn tiempo del Infante don Enrique
de Portugal ^coín torm enta, corrio
v n ñam o;que atiía- íaiido de, Portitg a l, y no paró Eada dar en ella ^y los
d é la iíla licuaron a la gente del ma
mo a la vgleíia, por ver fí eran ChriP

tianos, yh azian las ceremonias R omanas • ■y ;vifto que lo e rá o sle s ro- ,
garom que eíhmiefíén alh ihafía que ;
vinieíle fu feñor ; pero queios mari- ;
ñeros, rem ienda que no. : les que -. ¡
maflen el n a u io , y los detumeífen,
fe boluieron a Portugal :,m uy ale^ ¡
gres :, confiando de recebir merce^des del Infante,. el qual-los maltra-cEl Intente
tó por auerfe venido fin. m as.xazo.nj^ lciac
y los mandó boluer: pero que elm aef ios -pp>:iy
tre i,,yiòs ’marineros no lo ofaron harí?*?
,
z e r , y ialidos del R eyno trunca'mas,
;
beétüeron.
.
. ! ;
r
"-des.

me continua
las caufasque momeronal
’ ¿Mmiranté fiara creer que
ama memas sierras., ,
I Z E N m as, qué los ¿vU^ch
grumetes, del nauiq —j ; - y
| Portugués, cogieron
| ciertatierra, o; arenan
1 parafu fo g ó n ,; y que
‘ hallaron:que mucha
p arted elh era oro., y algunos falieron dé Portugala bufear edaprouincia,entre los quides fue vnoy llamado
D iego de T ie n e , cuyo Piloto^ dicho
D iego V elazquez, vezino de Palos, to qtefeafirmó a don C hridoiial’C o lo n ,e n vdszqafz
e l m onaderio de danta María de la vczino
:Rubida , que fe perdieron de la iíla paÍ0i‘
del Fayal, y que anduuicron ciento y
cincuenta leguas p or e i viento Eeueche , que es e l Suduede : y que
a la buelta defeubrieron lá illa de
las F lo res, guiandofe por muchas
aues: que vian bolar házia;aBag das
. quales: conocieron .que no eran ma
rinas . Dcípu.es dixp:., que fueron
por el N o ruede tanto cam ino, que
. leles quedaua él cabo ide rClára, que
es enlrlanda,haziaeiE efte >adonde
A 3
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halla.roti que veniauaíi muy-recios
los Ponientes* y la mar era muy Urna:
loqual crehian que procedía detier
ra que ámíit de auer por a l l í q u e
los abrígaua de la parte del C a d e n 
te, y que n o proáguieron él defeubriría, porque íiendo ya por Agoilo,
reimeran el Inuierno * Lito, fue qua. renca años .atices que doñ Chriíboual defcúbrieíie Jas Iridias i En el
Relacione puerto delanta María dixo otro matodclgatS rinero , que nauegando a Irlanda
to dá fcMa vio aquella tierra que los otros íma1
ginauan que era Tartaria, que dina
buelta por O cid en te, la quál défpúes.
haparecido íer losbacallaosy que no
pudieron llegar a ella por 'los terribles vientos.Pedro de Yelafco Gallego,dixo,quenauegandoalrlanda ,fe
metió tanto al N orte que vio tierra
hazla el Poniente de aquélla illa. Vi, cente D iaz Piloto Portugués , vezino
ctoa ác vi && Tauira *finiendo de Guinea cn el
ceatcDíaz paraje d é la ida de la Madera, dixo,
t!gucsf°r que fepareció de ver vna illa que n iof
trauafer verdadera tierra, y quedéfcubrio el tecretoa vn mercader G ínoues Tu am igo, a quien perfüádid^
armado para el defeubrim iento, y
que auidaiícencía dél R ey de Portu
gal , fe embio recaudo a Francifco dé
Cacana*hérmanodel mercader, pa
ra que armado vna nao en Seuilla,
y la entregaíTe a Vicente D íaz: pero
burlándole del negocio no quilo, y
boluiendo el Piloto a la T ercera , con
elavud ade Lucas de C a ca n a , armo
v n m iño r y .{alio dos o tres vezes
mas de d e a to y tantas leguas , y ja
mas bailó nada. A efbo fe anadia la diligendadeG aípar .yM igucl de C o r
te Real,hijos del Capitán qué aefeubrio ía T ercera, qué fe perdieron en
''demanda delira tierra* Todas las quales eran coks para motiérle de veras a
d o n Chtifiroual C o lo n , y abracar la
-•emprefa, porque la diurna prouiden-

d a quando determina L áser algunacofajfabe aparejarlos- tiem pos, y ele-,
eir las períonas., y dando las indinadones acude, con las. ayudas, ofrece
las ocafiones,y quítalos im pedím én. , r
tos paráquefe coaihgaiiios;eí:etós. > - Y auiendoie dicho bafíante.mence Co.ny,V5a
lo que toca a los fundamentos: q á o n
¿'
ClixiTtoualtuuo para peduadiríe que zé que no
auianueuas tierras,eonm enédeziral a^ Ant!P°
go de la opinión que aun dura entre
muchos,que no ay Antípodas, aulén- .
dola tenido en contrario clÁim irant e , aunque Dios ha querido qué ya
falieílenlos hombres de difputasjcon
las marauiílas de fu grandeza, mofeta
do por me dio de la nación Cáfeelk?na q ha deícubierco las Indias tierras
de ios A ntipodas, corriendo el gran
mar O céano,con era el parecer de ios
antiguos, que afirmauan que era impofsible que fe pudiéífe nauegar an-ay
ueífando la Torrida Zona ¿ de que £
"
alcanzaran tener a noticia^ tumeran
grandifsima admiración,lbthra , que
todas las gentes tienen, aáonde quie
raque eítan, la cahecaleuanrada al
cielo, y Jos pies hazla el dentr o de la
tíerrarye ti quálcpnera parís que vina
éftaacom o los rayos d éia rueda de
vn carro-, q fiel cubo qúahdoanckel
-Carro eftuuiefle q u ed o , ninguno de
dos eftariamas derecho a la ruedaq
elotro^ni mas alto,, n ial renes: y que
aisi el elemento de la tierra és vn ibr
lo cuerpo, y en form ar e dunda, aun
q ue ay muchas idas éri é l agua7: y affi coñuiene faber, que.fi bien fe fiiposien dos pedamos de tierra, no efek
cada vna de rpor íi com
o dife reo,
’
¡c U ipoae
tes, pues no ay mas d é v n folo d e- dos peda mentó deila j fino que efean ataja - ?os ác EÍ„e5
dos con ía mar , la qúal dinide h de por M
íuperficie de la tierra en dos par- ao vni¿°stes cafi ygualcs , que fon e-feos dos
Orbes o M undos q u e -c o n o c e 
mos ¿ el vno Europa, Afiápf A foca:
y el

I,
y el otro las Indias Gcidentale s,ad o n
de eítan los Antípodas : y para, eíto
es cierto qué eítan en Lima. E lG uzQsc los q co y Arequipa ion. Antipcdas de ios
eiian.cn ti que yiueii en la boca dei rió Indo
Of'oázs de CI1 Caiieut - y Zeyian , tierras en
ios q citan A d a : y ios Malucos , y los de ia Efpeb?ca ceria, ion Antipodas de los de'C ui
de! n o in *r ■
r
¿0t
nea en Aírica,
-o
Y aunque huuo antiguos eme confeíiaron que ama Antipodas, corno
no tuuierori íaíüz que dio Dios a don
Chriílou.aí C o lo n , y a los C ard iarios
que profiguieron tan grande e m prefa,negaron el pafío de nuefero O r
be al de los Antipodas, por eíiar en
medio la Tórrida Zona, y el Océano,
(como Telia tocado) que los efpantaua: peroyalaFilofofia quedó ácCcngañada con la nauegacion que moftro la ñaue Vi&oria,qtlc b olmo de los
Malucos. eLGapitan luán Sebaítian
dei C an o , natural de Guetaria.en la
prouincia.de Guipúzcoa,pór la redon
La «anega dez de la tierra, Locan do en vnes y
don de la otros Antípodas, por debaxo de amría.
pos Tropicos.y d éla Equmacia% con
que dio claridad a todas las naciones
del mundo deída duda, y al'Caparan
-Hernando, de Magallanes , por 3a
: -yda eiiaquellaspartes, y a luán Sebas
tian del Cano, por la buelta, fe cele
bran por hombres dignos de; eterna
m em oria. Por las dichas razónes.fe
conoce,que escierta conclufion, que
en el muncLo ei mefmo lugar es en me
dio y abaxo,y que quanto mas en me
dio efíra vna cofa,tanto mas ábaxo, eo
que queda acabada lá quefirion d e los
Ántipodas-quc negaron los antiguos,
por {ola la dificultad eimpofsibdidad
que hallaron en poderfe nauegar el
otro mar d e ía India Oriental', ni efte de las Indias Gcidentales , como
Opiato ^áe Uncieron particularmente Cicerón,
la^Hioío! Pompo nio M ela, y Elim o, que diz'e,
que los mares aueatajan la tierrazos
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quitan de la tierra habitable la mita c t o r m ed io , porque ni de aca fc
puede paííar alia, ni de alia venir aca:
y eíiafüe la mas principal autoridad:
en que fe fundó don Chrifhxial Co^
Ion,paraperíuadkfe que aula otras^
tierras, íin que le efpántafíe la linea
Equinocial, ni lá T órrida.Z on a, dé;
que cohuienc que fe diga algo, alien-;
de de otras caufas ,que fe dirán en
fu lugar.
.
-

C A P. / 1IL De algunasraZjonesnatnrales, y, cofa s notabIcsdel otto Emisferici*
V V I E R O N opim o
ios anriguos, que la
Torrida Z o n a era ihhabitabie, y fe enga-=
|:nàron , p orque pr òfupuefto que:el fol con
la vezin dad d eih s rayosoealienta y
q con .la (M ancia dadugar al frio, y - - - ; y ^
al humido, còrno lo; mueflra él dia^
f*
y la noche-, y cl Verano v y ellnuier- InosbllU
n o , con rodo effo falca.eità regia ger cadciaToi
nera! , por ladiuferiìdadde losfiqdSi xid**
porque la v irrori d e las ; caM sivnùr
uerfales en la próducion -de j
to s, es variaday determinada-,•y c a d
reftririgìda en hcalidad.de. la ìnatb-

len errados. ;-- ;-d
de los vientos fé refrefea én los v a 
lles ,, y fe dduMuye/em l os' llanos v £ l
calor del fol fe recoge-y mulriplieaen
las epeauidadesy a p r e s a s dedaiidrr a ,y fe eftíendCenlas M anos,yfpór
tantefefcalor yeffrio d e l áyre,;y\de ^ ^
las tierras recib em uehas fdiféreñeias ^ aciaTor
ry h a rida, y canxos>a Lciiaat^ >jqA-i^menEc^eerpa^o
lexos
A 4
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lesos de k mar , lagos , nos >;hp£- tierra^ es cofa clara, que debaxo de- Dcbaio
lla,lasugtxascrecen y multiplican lasóla Tórrida
ques ventados o
humas, fegun que el íbl ib acerca a la-2)"1"25 ?"r
grSS dd tersa m asap rtad a eña dt> k Equilinea, y menguan quando íe va reta- ^QC Her
c a l o r , del 11£>eialqac Francia, y con todo eíTo
raudo hazla los Trapicas,parquéeosla
híimido?y es:mas templada s y mingan efeto de
no dffpcn- ja vezindad. del fóí íes mayar que e l ■ nio e n nueílra Zona las aguas crecen
en los Equinocios, afsi mifmo en la
iláoál lis V era n a , ni del cftar defeiado, que
T
orrida ay templanza de calor, y e n
rayos ¿ el el Inuier.no r y liallandofe , como
algunas
partes es mas friaque calien
fo1fe hallan en ehaerfes partes del m u a
te,como enPafto,Gollao,y Potofi,ado
d o , diferencias de Inuierno , y de
dé las montañas eftan fiempre llenas
verano eñ vnamifina altura, que ma
de nieuery la caufadefta deftémplany o r argumento fe puede hallar para
cajesda largueza de las noches, Cerca
moftrar que los grados del calor, del
de la linea adonde íiempre foriyguafrió, del fecoyy delhumedo,no depen
les alos dias: y quanto mas nos apar
den de la vezindad, apartamiento,
tamos della, tanto más crece los días
derechura,y obíi'quedad de los rayos
del V erano, y fe acortan las noches.
del íbl, de;manera que con la vezin
dad del foí puede eífeár elfrefco,y con
Por lo qual en Inglaterra , y en Irla n
da,fon mayores. Efta breuedadde los
-i:i:':
dias,caufa que elfoLno pueda prodüzir tantos grados de calor debáxó de
la Equinocial,como fe aparráy eñ efe
té vemos, qué el Verano es más eahi-

Porque can m a
fa Uncus ta 1
ro cníaTcr
tída.

porque entonces Suene
mucho, y laliimia comienca- a medio
dia,y no ay tóetra adonde aya mayo
res ríos qu e eutoda aquella parte que
cacázl'gouiemo: deb Viforrey del Piru,comencando delH ifm o, ©eftrec h o de tierra^ defde •Panamá h a fk e l

otras m as:
cede de que en- lás ín d k s
lesavm m
altOS

o
dia,adonde eftan los río s deiáM adaJena, GreMana, 'el riaed ék Plata, y
que es ¿

a*

nueua;e.

o
ridá. Y a;efí:afe ánades qrfe jamás béf, y endas ifias

ámatray
la Tórrida
aymuchaínayórparte de;mar que de

eñánte^ -ó:So íáhO p elpébud ptf
fepla fin coñtradfeion por todo H
r w ™ > yen-eYPsra, y eñ eÍBraftl
revna

De donde
auer
"cnlaT oril
da diuerfidadde tem.

Decada I*
fcn ciB” reynütel viento Sur muy frefoo, que
ili rcyna ûs i'c ku anta d eipue s‘de- medio día, y en
per ci tecli B ^ k u en coiaB riilâ . Lo mifino que
ÎO “ '
îe ha dicho délos vientos ; que de or
dinario corren dentro y fuera de la
T orrída ,Te ha de entender en la mar
en los golfos grandes, porque en tier
ra es de otrafuerte, en la quai íe halla
todos los vientos p or las grandes dcfi
gualdadesque tiene de fierras, y va
lle s,ym ulrinid de lagos y ríos,y dîner
fas maneras de tierra, de donde fubé
vapores graeñbs,y v a r io , q fon mo
rados de vnas y otras partes fégun diGtan muí uer^os principios,' y no Celo en'tierra,
iuud áe a- fino también en las coilas dé la mar.
guas ca u £rtia Tórrida fe hallan ellas diuerfiorri ’ dades d e vientos por la mifrna cania,
ay victos que foplan de mar y de tier
ra:y lo mas ordinario fon ■fu aües y fo
nos ,1osde tierra pelados y enfermos,
aunque fegun la diferencia dfe coilas
a&i es ladiucrfidad qué e n éílo áy,los
vientos de tierra común-mece foplan
deípues dem edia noche baila que el
Sol comieça a encumbrar,dos de mar
defiféque-elSol va calentando hafiá
deípuesdé ponérfe,y es laeaufá,porq
la tierra,com o materia mas grueffo,
vaporea mas^v dala llama del Sol, có
m alo h a ze la leá a m a líe ca , qiie apagádofe la fiama da más humo. La mar
tiene partes mas fatiíes,pero feaqual
El vi cmo fuere la cauía deílo, cofa cierta es que
do tierra el viento de tierra preualece más co
inastn^ia fo n o c h e , y e íd e k m a -rco n e ld ía , y
noche ,y d com o en las coilas ayvientos contráilcfdu** tios y violentos, acaece auer caimas
grandes.
Naucgació £ os Marineros más efpenmetados
la l i a i "C afirman que debaxo d éla linea yen
do por elgran golfo nunca han vifiro
calmasdmoque fiempre fe nauega po
có,o mucho por cania d el ayré mouido del móuimiento celeíte que baila
alleuarel nauio,dándole en popa, co
mo le da,y en todo eí viaje q ay defde
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la^ iudad de los Reyes a M anila en
lasFilipmas, q dize,q fon mas de ¿os
mil leguas fiempre debaxo delaE qui
nodal,^o no mas lexos eme
¿ doze
O errados della,tue vnanaue porH ebrero,
y M arco, que es quando el Solanda
mas derecho encim a, y no halló cal
mas,fino viento ffefeo : y por efío hi
z o tan gran viaje en dos m efes. Mas
cerca de tierra en las co ilas, adonde
alcácan los vapores délas lilas y tierra
firm e, fuele auer muchas y muy crue
les calmas en la t©mda,y fiiera della :
y de la mifma manera los turbiones
y aguazeros repéntinosTpn más cier
tos y ordinarios enlás cdfiásfy adon
de alcançaiilos vapmeS^bfà^iierra,
que no en eí gran golfo jÿ e fio fe en
tiende en la Tom dâjp orquefuera de
lia, anfi calmas, como turbibhes tam
bién fé hall an en áltam ar Ñ o dexa
co n todo eíTo éntre los Tropicos,y la
ínfima linea deáiier aguazefos, yfubi Agcazéres
tas Huirías, aunque fea m u y dentro
enlamar,porque bailan para ello lus tre los Tro
exalacione-s y váóóres,que fe íñueuen ?icohy p°*
r
,
A , í o.quecauiasi
a. veze spreluroiam e n te e n e ia y re ,y
caufon truenos y turbiones,-pero efic
es m ucho mas ordinario cerca d éla
tierra : y fiempre q ü é k hanega cerca
d éla ccíHa d e l'Piïu,yèndo a nueua
Eípana : acontece que embodo el tiépo que fe vá, és el viaje fácil y fereno
por él vieñto Sur^que corre por allfiy
con elfe vieíie en popa la buelta de
Cafiilíá. Y quádófe átráuiéifa el gol
fo,com ofe va muy adetro en íamárj
y cafi debaxo de la línea es el tiem
po apacible,frefco,y eh popa, y en lle
gando ál pafage de Nicaragua , y por ^. .
toda áquella cofia fiempre fe hallan ^ ? jcA1r^:
vientos contrarios ,y múclfds íitfbM- rantc opidos,ÿ aguazëros,y viehtb qüt a Vc¿‘és
es muy eípañtofo: y toda: efiá ríáüéga nas -r¿
cion es dentro de la Torridá, porque bitabics¿
de onze grados y medio-al Sur, que
efialixna,fe nauegaa ry.que efta Acá
A 5
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,-pulcp Puerto d ek n u e u a t-(p a % y
■ cfto cs ou.uco a lu T o u idaua qu.ol,y ks
orras guarro Zonas tuuo don C hnftoual Colon por muy confiante opi
n i o n antes que ccmençaiTe el dele Ub r i m i e n c o , que cran habitables.

n 4 ? * K D e U diferencia del
nueñro \bmi$ferio al otto yj
fase.
Yeftro Emisferio es íu
perior al nucuo,p or r ef
peto del cieío.N ueftro
Polo tiene mejor orna
meto de Eftrellas. que
el otro, porque tiene el Norte cafí a
tres grados y medio con muchas ef
trellas refplandecicntes,pero el A n
tartico tiene pocas eftrellas q diften
menos de treintagrados del,y en e ir
ta diftancia eftá el pie de gallo, que
es la mas baxa de quatro hermofas e f
trellas que componen el cruzerory
*tenemos otra preeminencia,, que.ei
Sol gaita fíete dias, poco mas .o -mcr
nos hazia e l. Trópico de Cancro , q
hazia el deCapricornio:y deaquipro
?05ílQe caá ce¿ c que la parte Artica es mas fria
fda la parte que k Antartica, porque íe goza meArtica qla nos del Sol.Nueftra tierra fe eftiende
Alardea. mas qe ponjentc a Leuanxe,y por efto es mas apropriadaa la vida hu ma
na que la otra, que eftrechandofe de
Ponientes Leuante,fe enfanchacon
demafía de Pola a Polo, porque la tic
nraque corre de Poniente a Leñante
La tierra q guarda mas ygualdad, refpeto del
frío del N orte , v del calor del Sur, v
Dátc,.gu2t délos Áreos,Diurnos y Notarnos :y
da mas y - caminandohaziael P olo, neceífaríaguslázi.
m eteha de ferias noches de yn mes
y mas.Nueftratierraes mas fauprecida del mar Mediterraneo, q toca por
muchas partes en Em.’opa,Áfsia, y Á ffíca, y dxuídiemdpfe en muchos-gol-

foSjfe nauega íin el trabajo que el Oceano, y fe comunican los hombres
fín tan gran .peligro, ni largueza de
tiempo,}' por tantp.es mas yg.ua pinas
llana* , y mas tratable por tierray por
mar.En el otro Emisferio no aula pe
rros,aího5,ouejas,cabras, puercos, ga- pe 3 anima
tos,cauaUos, mulos, camellos , m eie- ¡'*
fanresmo tenian, naranjos .limones, tierras^- de
granados,higos, méhnllos:,.meione$',
v ides,ni olibos,m acucar,, y e n k p e r feció de las cofas es mejor la nueftra:
no tenian trigo,ni arroz, y en la indu
ftrra no ay comparación , porquería
fe vahan del yerro, y muy poco del
fuego, inftrumento vniuerfak no tuuieron noticia del artillería, champa,
letras y eftudios: ia naucgacionq. hazian nopaífaua de íuviítadu. policía y
gcuierno era bárbaro, como fe y era
adelante: fus montañas y granaiísimos bofquesera mhabitabíes,lokabi
tado no fehalló tan lleno de.eetc com o nueftra tierra, porque guando aquel Emisferio fe com ento a pobláis Co^orcpo
efte lo eftaua, y fe pobló cotilo que a tío y \q ro
eftc fobrq. En muchas de-aqueüás fíe En:'s£c:lc*
rr;
aña)ocupan mucha tierra,viniendo fin
cabeca, fin le y , ni .habitación cierta,
íufíentad.ofc de jasnofas y frutas que
produce la tierra, y lo mifmo bazen
los de la tlo n d a ,y Paraguayos.Y ouá
do ios Caúchanos llegai ó aiP iru , no
auia í*no el C uzco que tuuíefíc forma
de ciudad: y afir como los, animales
domeíUcos fon mas que los faiuajcs,
y los acompañados mas que los fokta
nos; k s ;gentes qu e vibeen vecindad
en Ciudades y Y ilias;, fournas Politicas,que los qucbiuen como fieras en
los bofqu es y montañas,y. preguntan
do a vn Indio difcrcto, que éralo inc
jor queauianaprendidorqniaslndías
de los CafteHanos,dixo que,el hueno
dekgallm a.de

D ccad á L
cia es gran fufírentoi-porque es freíco
cada dia,y. para niños y biejos es bue
no crudo, y d o cru d o, porque dízen
quelagallinares menciter cozella, o
aíl;aila,yque.iio fiemprc fale tierna ; y
el hueuo' dequalquiera manera es
bueno: dixo mas que el cauall’o,v la
yporqueíé anda co u el
alos hom
, porquc:como nú
para
ca.
go,y aprendieron a a’lumcon candelas de íeb o, y cera, y
de azeyte y orras colas,
con ella fe Viuia parte dé la nocher^qefta erala íco& mas preciada
bra mente, es. aora menos por las
caulas .qoc~aáclante fe dirán, y por
auerles quitado la piedad católica
Porque hz el vfo d e muchas mugeres , y por
¿>fíniauydefordeues que buco en el prin^os° a* cipio; ideando -los de -íu ay re natu
ral concrá lo que mandò la Católica
R eyna doña Ifabcl de gloriofa me
nos, que ios'Indios eran como ellos
compuefiros de robufta naturaleza
p a r a fa te trabajos en qualquicr tiépo,y en qualquier tierra, y por el vio
de los mantenimientos llenados de
£uropa,porque no comían canta car
ne,ni viandas tan fuíiaiiciaies rii he
ñían de nuefero vino,y como fus Prin
cipes naturales los trayan fiepre muy
acolados y trabajados , ocupándolos
en abrir caminos, y en otras fabricas^
y en grandes fugeciones y trabajos,
no tenían tanca libertad, ni lugar pa
ra vfar dé fus borracheras y comidas,
como ahora que abufando de la líber
tad que tienen, abundan de la ocióíidaddando ènei'victo de la carn e,y
embriaguez, de donde Ies proceden
las muchas y generales' enfermeda
des que han coniumido a muchos dé
Hos:y anfi viuen'podo, y la enferme--
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dad de bíruelas acaba muchos., en eípeciala mugeres,y noenfermaua h ih I-a enfer
medad ¿c
guno naçido en Europa. ; Pol lo qual las bíroc
y por feria tierra enferma, eila coda ías q hizó¿
la parte maritíma de nueua Efpaña
caí! 4.eíierta>y en las lilas del golfo de,
M exiç p no ay ningún natural, y me
nos en h eolia de Paria, y los; Reyes
de M exico para fuftentar ilutada aq celia tierra, embiauan Colonias de
En el nuéen
mas.partes no rey na oo-Em-íift
río Cn msiC
trio,ni calor,y Jomífíñó es en las par eirá; parres
tes del nneílrp,qpeefian cerca de ía no reyna
frío rni ca
EquiaoQiáí^omo EtiQpiaá y la ;India le r.
Oriental.; El Aura QnerfoñefQ tiene
mas abundaeia de agua^y de paftos,
y los ríos de la Plam,yOaedanaíon los
mayores del mundo,a y nías grádeza
de bofque;s ,y variedad de arboledas,
y rayzes. con que en muchas partes
fe mantienen mas minas de, O ro , v
Placa , y por auerfeles comunicado
nueílros animales y nucíhras fieras
La caen*
tienen.mas abundancia é e llá s q u e Efpaña la
nofotrosvy mas diuerfidad,ylanue- mejor tier
rad ei naia
uaEfpaña. fe tiene queeslam ejor tier do*
ra dei mundo.
•

C¿4P.V A De dmdetmopñn
dpió la población de las In
dias^ porquefe llamaron In
dias*
Vchos han déífeado
faber de donde pafiaron los primeros habí
radores del otro Hemisferio,y no ay duda
fino que paíTaron del nueífro , pues
nunca huno mas de vn Arca de N oe,
y los Indios no entraron en el Piru,
con nauegacion ordenado, y deprepofitp,y los antiguos no alcáncaron
la dCÍlreza de nauegar, ni vfo d e lá
piedra Pina/i, y un zgiijz es impofsi- p dcin¿~
L ía rrí“c *rr *
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ble nauegar el Oceano, la qual cerca
del ano de 1300. hallo Hamo naturai
de la coita de Amalia en el Rey no -de
Ñapóles,ios del Valle de Xauxá en el
Piru,dlzen q-oyeron a fus antiguo s,q
dcccndian de vn hombre y vna muger, que falieron de la fuente de Gua
ribaiiaXos del valle de Andabayladi
zenque falieron dellago Socdococa:
los del Cuzco de la lagunaTitiaca,oLoó, dizcn tros dizen,que defpues devndiluuio
ioc tedios reftauraron el genero humano feys
de ut onge. perponas ^ued ie ro n de vnacueua.Y
dexando eftas y otras muchas igno
rancias que d izen , decendiendo to
dos de Adan y Eua,confequénciacla
ra es,que ellos decíende de noíbtros:
y lo que para eflo nos da mas lu z , es
la vezindad de las tierras, pero tene
mos tan poca noticia de la eftremidadde la tierra, qué no fe puede afir
mar mas.
Quien dize q házia el Norce Giolandia es continente co n Efbotilate,
y en tal cafo es verifimil, querías gen
tes del Apia,y de Noruega^ continua
de fu propagación y habitación, p o
co a poco avan llegado haftalas nueuas tierras, de lo qual haz en algún te f
T
comunes a
Xcs .Indios am onio las columbres
'
paáieró yr loslaponesXítotilanteSjN oruegos y,
a las ase Bacallaos,porque todos viuen en do
nas tierras «
x *
.
,
,
de las fe«- rei‘:as Y cueuas, y en los huecos ae
triousíes. los arboles, y viíliendo pieles de ani
males marinos,y de fieras,manteniedofe depefeadosy frutas falüáges q
la-tierraproduze,y enlace Ior no fon
muy diferentes.
Muchos creen,que aquelnueuo
Orbe no eífaen todo diuidido'del
nueüro: y que la vna tierra y la otra
en alguna parte fe allegan: y quanto
toca ala parte1del Polo Artico, aú no
eíla defcubierta toda la latitud de la
tierra házia e l, aunque dizen que fobre la Florida corre larguTÍsimaméte
al Nor te, y que Pega hada el mar Ger

cid.
muiiico, .Otros -aizen, quehu- anido
nao-, qué natteganáo por allí , afirmo
queLosBacaPaoscorrencaliliailalos opiniones
fines deEuropa, y fobrael cabo Men
dozino en la mar :del fur, tampoco fe t:=rra.
fabehaíb dode córrela tierra,: Otros
ha auido que pretenden, que como
el Capitán: Hernádo de'Magallanes
halló aquel eítrecho del Sur, hadeauer otro al Norte , y qiñepenqneolxe
en la tierra continente con laFlorida^
y paraprouario, dizen que pertenece
a buena orden de naturaleza,que co
mo ay paffo entre los dos mires.alPo
lo Antartico, le ha d e auer al Polo Ar
tico,que esrnas principal, y bohiien do al otro Polo, muclios.cieen,que la
tierra delefirecho de Magallanes, es
continente, y fi esafsipor aMipafio la
gente que pobló aquella tierra, por la
facilidad del p affo q en algunas par
tes es angofto, aunque los Inglcfes q
por allí -han pallado al mar delSur tie
nen otra opinión. Los^délanaue del
Obifpo de Plafcncia don Gutierre de
Vargas,que d ean esd el:Gomendatrecho de M agallanes, dixeron $que
fiempre auian viflo tierra. Otros mu
chos que han pallado muyarriuadel
edrecho lo afirma, demaneraque es
verifimil, que la tierrafe, junta, o a lo
menos fe allega mucho, y.por elfo es
fácil ae creer, que los primeros pobla
dore s pallaron a las Indias portiert
porque nunca ie hallaron raiíxos de
nauios grandes , y afsi quedaron ios
Indios atónitos,quando Ja,primera
vez los vieron confus velas tendidas,
porque los fuyos eran Piraguas baiías,y canoas como arteías para naue
gar poco trecho, y mas no teniendo
el aguja.De la eífremidad Orientally
Ocidental,np parece cofaroa; proba
ble que lo cucho, folo le vee., que las
gentes del nueuo Mundo fe parecen
tambien.cn la color a .lasOrientaIes,y
de

es de
creer, Ó los

pr ñeras
^ 1^ “ "
fas Xdias
?GI llcrí=*

Qac nofca
Paffaáo *T'-3*

D ecad a

I.

,
„ de las otras partes mas Políticas ti Eu'
A
n
,
„gnte ca- ropa,nGparece aeaaer raíiro de auer
uciiaca. paífado antes 4 Auedragente Caitelian a, y peníar que fe pudo co menear
la habitación del nueuo m undo, de
hombres echados déla vrolencia del
trepo íjesámpoísibíepii querello indar
en añrígnedaá délos Indios, porq no
refiere cola cierra,ni dinga de crédito
porque por gran tiempo no tuuieron
Reyes ni vida concertada, que andauancom oaoralos de la FloridaXos
Chenguanaes,Chichimecas,Brafiles,
yotras naciones fiiiRev n i feñorviuia,
eligiendo íixs Caudillos,coforme a la
ocáfion que le les oírecia, de guerra o
de paz,y por auerfe algunos auentaja
do en induítriav fuercas: los comencar on afugetar,y poco a poco fundá
ronlos Reynos de México,y el Piro,y
aunque también eran barbaros, hazian gran ventaja á los de mas Indios,
y afi mas veriíimiimente fe conclu
ye quela generación, y po blacion de
la. £ í ° s Indios , ha procedido de homtTpaSS'a bres que pallaron alas Indias Ociden
ks indias tales, por la vezindad de la tierra, y fe
zícdad T¿1 fueroneítendíendopoco apoco,
k sierra.
N oh afid o otralacaufade auer lla
mado Indias a cite nueuo m undo, fi
no de auer querido el Almirante don
Chriíioual C olon poner mas codicia
a los Principes con quien trataua,y
autorizar mas fu negociación con
eíte nombre,por el oro,plata,perlas,y
y colas aromáticas nueuas, y diferen
tes de nuefiro Emisferio , que en el
S ? la- otro pretendía hallar^ qpor ello po
días ias o - rilan competir en la riqueza,con la In
cidcatsks. ^ Oriental, co que da.uareputación
a fu emprefa,allende de que profuponíendo de hulear el Leu ate por el Po
niente^ eílando la India Oriental en
el fin del Leuante, y la Ociden tal que
trataua de bolearen el fin delPoníen
t e , también fe podía llamar India co
mo la otra, y como defpues de nueua
a - c u c itra
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Efpafia fe defeubrio elP iru, dixeroír
Indias.

G í2A P - V I L De lavenida
a E[vana, del ¡¡Almirante
D on Chnjtoml Colon, y a
quien yropufola emprefk del
descubrimiento.
S T A S Indias fon las
torras compréhendi
das en la demarcado
de los Reyes de Cafii
ds-y de León , que es
vn Emisferio,y mitad
del mundo de r8c-. grado%comenta
dos a contar para el O cidente, deíde
vn circulo Merediano , que paila por
39-0,40; grados,de longitud Ocidental del Meridiano de Toledo. D e ma
nera que a 17. leguas y inedia por
grado tiene ella demarcación de trauefiade vna parte a otra 3700* leguas
Caftellanas, ouelosMarineros llama
Lefie Oeíle,y efio bafte en elle lugar ■
a cerca de la deícripeion,y naüegacib Porque’ no
délas Indias, déla cual aparte fe ha- rG .í®a,cA
j ,
^r
,
1.
L
qm U deiolarajporqíiendo tan larga por tratar creció
de tan grades tierras,fuer a de mucho las in¿ks.
embar acó para la hiíforia ii fe pú
bera en efta parre, y para mayor inte
ligencia delIa,conuiene faber quefuc
D on Chriíioual Colcho a quien por ^
Co*
mas comodapronuciacion dixeron ’0nación
Colon nacido en la Ciudad de Geno Gcncuaua,enlo qualy en q fu padre fe llamo
Domingo,fe conforman todos quen
cos del eferiuen, y hablan, y el náifino
Ioconfieíía,y qúantoal origen,vnos
quiere qué fuefFe dé Plafericia,y otros
de C u a iré o , enlariberá cerca déla
:mifma ciudad, y otros de los feñores
del Cafhlio de C u care, que cae en la
parte de Italia , que fe dixo Liguria,
que aora es juridiciori del Ducado de
Monfcr^
S

H ift.dc las-ladías D ecid.
1+
fe Uamauá don Diego O rtiz, Obiípo
Monfer rato,tan cerca de Alexandria
de Ceuta,que era Caítellano, natural
de h Paila, que fe oyen, las campanas,
de Calzadilla, en el Maefírazgo de
pero qnal léala mas cierta deícédcnSáriago,y
aMaefrre Rodrigo,y Maefeia en-el Coníejo llipremo de las In
tre
lufepc
ludios M édicos, aquien el
dias, adonde fe litiga fe determinará.
daaa
crédito
en cofas de deícubrímie
Hallafe que el Emperador Ocoíegiui
tos,y Coímograpiua, y aatpeafirmado , en el año de 940. confirmo a lo5
ron que les pareció negocio fabulo^
Condes Pedro Juan, y Alexadro C gío
, ciñendo oyao a don Ghriftouaí
lonabos hermanos, los bienes feuda
C
o
lo n , y entendidas fus razones, las
les,y rayzes que tenían en la -jundiderrotas. Rumbos y caminos que
cion de las ciudades de AyqufSaona,
fmallenar,no menospreciando el n e 
Aile^Monlerrato ,Tunn ,V er ceiíjPar“
gocio , 11 aconfejaron que embiaíle
ma, Cremoiia y Bergam o, y todo lo
vnacarauela-focolor que yua a Cabo
demasque poíleyan en Italia; y por
Bcrde ¿para que por la derrota q derla £1 ^ ¿e
otras eícrituras parece que los Colodon C hriftouals prccuraíle deícúbrir Portugal
bos de C ucaro,Cu curco, y Plaíeixcia,
. ■
í
i
embiste en
aquel
íccreLO,peio .lUieqO cirano mu—.Vcicto a
eranvnos miírno$,y que el referido
d i o s dias la mar, y padecido grandes
cl
Emperador,en el mifmo año de 940.
tormentas boiuioím hallar nads,bur ^dnto ¿z
hizodcnacioa 1os dichos hermanos
laudóle del difcuifo de don C finito- C olon ,
Colombos,Pedro,luán y Alcxandro,
ual Colon, a quien no fe encabrie ci
délos Cafisllos de Cucaro,Conzano,
Roíiñano,v otros: y de la quarta par
ta diligencia.
, <;■ ■ ■
„
Eñe cafo dio mucho fentimiento
te de Biítaño que era del Imperio, de
a don Chriftoual , y aborreció canto iHsu.y cía
dondefe conoce el antigüedad deflas cofas de Portugal, quehafiandofe blaafaÍlcr
i.a caía*
Como
Vino
a
Efpaña,y
particularmente
a
fin
fu muger : porque era raneada,
sierra.no D-Chti
.
Portugal
fiendo
bien
moco,con
el
fin
determinó
de
yríe
a
Caílilla,
y
porq
ñoual C o
lo a aEípa que los otros hombres a bufear me
no le acontcciefcio de Portugal,acor
na«
jor Yentura,cafó condona FilipaMu
do de embiar a fu hermano don Bar
ñiz de Pereítrelo, y huuo en ella a do
tolomé C o lo n , en el mefino tiempo
Diego Colon,y deípues en doñaBeara Ingalaterra, adonde reynaua EnrimzEnríquez,natural de Cordoua, a
oue
V 11. Tardo mucho tiempo
í
i en el
don Hernando cauallero de grá vir
camino,porquefue pxefo decofarios,
tud yietras, y teniendo por cier to el
y añafe detuuo también hafta cono
diícurfo en que mucho tiempoandu
cer los humores de la Corte,v modos
no pe ufando de que auia nueuas tier
de negociar. D.ChnÍLOual có propofi
ras,determino de publicarle, pero co
to d proponer el negocio a los Reyes
nociendo que tal emprefa era conuiCatólicos D. Femado, y doña Rabel,
níente a grandes Principes, la propu
el año de iqSqdalió fecretamente de
fo a ía Señoría de Genoua; que la tu Portugal,por mar,la buelta del Anda
no por faeno, y luego al Rey don Tuá luzia,porque fabiaque conociendo el
fegundo de PormgaÍ,y aunque le oyo
Rey,qne el aifeurfo de don Chriftobien , como andana ocupado en el ual tenia fundamento, y que los de la ■ wOioacor
ra a PaVs
defeubri míen to déla cofta de Africa
caranda nc auian hechola diligencia ti M ogcc r.
cei mar Océano,no le pareció empré que quifiera,queria boluer al trato de
der tantas coías juntas, pero toda vía la empreía. Apartó a Palos a Moguer
lo cometió al Dotor Calcadilla, auc
defde donde fe fue a la C o rre , que fe
hallau a

. L
hallaua en Cordoua, dexando a fu hi
ja en el monaícerio de la Rabida, me
dia ieguade Palos, encomendando a
fray luán Perez de Marche na Guar
dian de aquella caía, algo Cofmogra£o,y docto en letras humanas.
Colon haEn Cordoua eomeneo a tratar fu
íucníaCor negocio, y en quien mas acogimieninicnto^cñ to halló, fue en Alonlo de QumtamAlcnfo de lia Contador mayor de Caítilia,hom(gincan*. - p,re pm dente,y que teniagulío en co
fas grandes ^ y por pareeerleperfona
de eftimacion le daña de comer, pur
que de otra manera n o fe pudiera en
tretener tanto tiempo en tan larga
demanda, y tanto fe porfío enello, q
dandooydos los Reyes Católicos al
cafo,lo cometieron a fray Hernando
de Talauera de la orden de fan Geronymo,Prior de Prado, coufeíTor de la
Revna,que fue deíp ues el primero Ar
cobifpo de Granada, hizo junta de'
Cosmógrafos que confirieron eneilo:
pero como entonces no auia en Caítilla muchos deftaprofefsió, ni de los
mejores delrhundoj nidonC h riíloual enteramente fe daua a entender,
porque no le.íucedieffe lo de Portu
gal, fue la refolucion muy diferente
La refotn}Qque etperaua: porque vnos decion q toL
1
L
\ r
manicsKc zian,que pues en tantos anos deípues
yes Cacoh de la creación del mundo, tanfabíos
dítcrccc de hóbres de las cofas de la mar, no auia
lo q Colon renido noticia de aquellas tierras que
dpe^ia. qon Ghríftoual C olon perfuadia que
fe hallarían: no fenuia de prefumir q
fupiefíe mas que todos. Otros que fe ¡
allegáuan mas a las razones de Cofmografia, dezian, que el mundo era
-de tanta grandeza que nopodian baf
car tres años de naíiegacion para lle.gar alvkim o delGrieute, para adon
de dezia don •Chríítóual que queria
nauegar: y piara confirmación dello
alegauan, que Seneca dezia por vía
de difputa, que muchos hombres pru
dentes no fe conformauan en la quef
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tion,fi el Océano era infinito, y duda Contr¡¡¿. _
uan íife podría nauegar: y quandd b e s e s q fe
fueife nauegable, fi de la otra parte fe
a Ca
hallaua tierra habitada, y fi. fe podría
vr a ella.Dezian también,que ningu
na parte defta Esfera inferior de agua
y tierra, era habitadadino vna corona
o cinta pequeña que quedó en nueftro Emisferio,fo bre el agua, y que ro
do lo demas era m ar: y que quando
todaviafuefle afsi,que fe pudieífe lle
gar al fin del Oriente,también fe con
cedería, que áeíde Calcilla fe podría
yr a lo p öftrer o de Ocidence.

C ¿41 *, V i l h Q ue don Chrif
íoual Colon trata\ con otros
'Trincipesdefu defcubrimten
to j y al cala le ,admitió la
Reyna doña TfafreL
T R O S
d ezian, juzom*
que fi don Chriíloual cf
la °*
caminaífe derecha - ^fion ?dc
mente a Ocideiitc > Coloa.
no podría boluer a
Caftñla por la redon
dez de la Esfera y-porque quaíquiera que falieife -de-i= Emisferio cono
cido de Tolom éo , bäxaria tanto
que feria im pofsiblc boluer, porque
feria como iubirpoFvna mótaña arri
ba: y por mucho; que don Chriftoual
íansfazia a eftas razones, no era entedido;por lo quallos de lajünta,juzgarola emprefapor van a,e impofsíblc,
y que no conuema a la Mageítad de . .
tan grandes Principes, determinarfe
con tan flaca información.
Defpues de mucho tiempo manda
ron 1os Reyes Católicos* qué fe refpó Rcfpacfta
dieífe a don Chníiroual, que por hällarfe ocupados en muchäs guerras,y eos a Coló,
en particular en ia conquiftá de Gra
nada* no podían emprender nucüos
cadas.

sy> -
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gañes, que acabado- aquello manda-'
ria ii’e xaim nar mejor- fiaprece alio n, -y
iedeípi diero mLas que-.cíe n e n-p or bu
uencioíi míe dom£ eruto ud fapodre/eerere de ya Piloto portugués q
c on fortunadefe abrió eñas tierras,di
z e a a elle pto.pouíO:,qae ñ d o a C h rif
tonal lo ardiera coa tanta cerridñbre,
no lo puñera sn difunta , ni eíperara
vna- excluíiomcomoeña ele los Reyes ■
Catolices, ñno que por algún otro co
mino,anrmariuarrience , fe diera a en
tender.
Con. la reípueíta referida fe fue do
D on Cbrï- Chriíiouaí Colon a Seuilia, con mu
ícotial por
cha criffceza y defcófuelo, delpuesde
la rcpsliz
de los R e auer andado, cinco "años en la corre
yes Carel! ün fru tó, bizó-próponcr el negocio
ccs rrara
con ctros alDuqué de.Medma-Sidonia ,y al
p ïia :ip cs . gunos quieren , que cambien al de
Medina C éli: y como cambien íe de
le charo n, eferihío a lR e v de Francia
con intención de pallar a Inglaterra
a bufear a fu hermano, de quien auia
mucho tiempo quemo fabia; v eíto
guando FranCefesnó, le admitieren:
C on eñe pcnfamienco fue aJ monaíferio de larPvabidaporfa hijo don
Diego,para dexaiíeén C ordonaryeo
municandoiu inte nto a fray luán Pe
rez de Marchen.a,eomo Dios tenia
guardado eñe d cícubnmicneo para
la CoronadoCafri& jy de Leo.Y Colon y na con pefadu mbre atracar con
C olon faf- otros Prín.cÍpes,porq.ue por el mucho
pende cl ji
a rrarar ce tiempo que auia yiuido en Efpana,
otros ?rin íe cenia ya por naturalfufpenáio el
cipes a rte
viaje a ruego de fray-luán Perez*: el
go de fray
Isa Ferez, qual para ínformarfe mejor de los fun
damentosdé don Chríñoiial, llamo a
Garci Hernández hfico, y los tres cónríeron. y platicaron íbbre las propoíi
dones de C olon ,d e que Garci Her
nández como Fíofofo,quedo muy farisfechorporloqual fray luán Pérez,
que era conocido de la R eyaa, por
qne algunas vezes.Ia aula confesado

la eferiuio, yle mando q&o íiieílc a la:
Corte, que fé haliaua en la villa de lan
ta F e. aludiendo al .litio de Granada, ■
y que dexaíTe a Colon en. Palos,con
buena efperança de fu negocio : y ac
ulando fe viño-fray luán Ferez con
la Rey na, mando embiar a don Chrfíloual veinte mil marauedis en f ori
nes con Diego Prieto vezino dePalos , -para que fuelle aria Corte , ycon ín llegada fe- boluio a tratar del
negocio : pero como el parecer dél
Prior de Prado, con el de otros que lo
íeguian era contrario, y donChriño- Condk'o nal pedia grandes condiciones, y c " hS Î
entre otras que fe le dieííe titulo de Colea pcAlmirante, y Viforrey, y les parecía a loí ae
much o lo qu e quería h-laempreílaíliJ
cedía bien, y fino juzgarían por lige
reza el concederlo - La platica total
mente fe desbarato ,y don Chriílo
uai fe determin o de yr a Cordoua, pá
ra hazer el viaje de Francia, porque a
Portugal en ninguna manera quería
boleen
,.. . :
A lonío..de Qtiintamlla ry. Luys des ^ 1f üí'0bc
oantangei, eicnuano de raciones de: jia, >Luys
la Corona d é.Ârag.on.tiendan ma- ¿c Sp-aacho que eíta empreña no tuuieiïee- ccnaS.6.
feto , y a iníbancia de fray luán Pe
re z, y de Alonío de Quintanilla, el
Cardenal don Pedro iGoncalez de
Mendoza auía oydo a don Chriñou a i, y pareciendole. hombre grane,
le eícimaua , y como los contrarios
deziun , que com a a o axienturauá
de hiparte nadaem eldeíoubrimieuto 5hno que veniaa verfe Capiran-general de vn armada de los Reves C a 
tólicos , no fe le daría nada de nodhlir con la eoapreíTaí, fárishzo ,cou;otrecer.que pQndriáiía.O£auxparte ide!
„gaño, como folépagaiie., y mas ia:rata de lo que traxeñecn eb retomo de
lamanegación , y con todoeñb-norfc
hizo, nada : y por Enero, del añode
mü y quatrocientos y ntxuenra y, dos
fe
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¿p a rtid de fañtápe l^buMeädLeCoF
dduá rnuy 'angbrnädof jqúédarrdo yáí
Ia'ciudad-; d e:‘Granada íénJpbdér áé
áoua.
ios Reyes- Católicos r'y^ci'miírn () drá~
dixo-Lñys de* Santáhgéi si la-Rey na,
qnó fe íBaraúillaaáyqiie áuiehdo te
nido :fiempré dpbidcfejjanínío para
grandes^ cofes] led^táfíóéii eftáocaf^B y-aidónde tampoco- fpnuénttF
rauaefé perder , y de aciecéntár traÍM
Lo <j dize t’ó ;vl pdfí|ue -fi-\el ynegoeid ^acedía a
L a y s d e Sá date#*en manos -dó otro Rr Mcip e, c8exagel ala
tííd^dc^t Ghrifeoua]? afirmduad]ueLa-í
íUjfna*
túá de ier , no lo qúeriéndd acetar eií
C h i f la fpód¿a<OBfiderar'el perju}^
zio que deiio fe figuiria;ajía G oron a:
y pucs; que don Giiriíf<xial:parecía
hombre cuerdo, y no pedia piemío
fino de lo que háfiafie,y coñcurria
con parre del g a llo , áüenturando fu
perfóna ^ni fe deüia detener por tan
tmpofsible como :lbs .Gofinografds
dezian , ni atribuyí*- ä ligereza auer
intentado tan gran- cofa-, quando
bien-fucedieíTe vanaqñiesera de gran
des Principes y generofos ,’faber las
grandezas y fecrctos del mundo,con
que otros Reyes ganaron eterna faé
ma, demas de que don Chriftouaino
pedia fino vn cuento- de marauedís
parapotíérfe eri orden,que por tanto:
la fupKcaua, que el miedo de tan po
co gado no hizíeífe defamparar tan
grande emprefa.
La Reyaa
La Reyna, porque fe via impor
admite la
tunar
en la mifina' conformidad de
em p refa ¿
Álonfo de Q uintaiiiila, que con ella
C o le s.
tenia autoridad,los agradeció él confc jo , y dixb, que leacetaua, cón que
fe aguardaíTe a que fe alentaífe al
g o de los gáfeos de la guerra: y que
fi toda via parecía que fe efetuafíe
Iuego,tenia por bien, que fobre al
gunas joyas de fu camara fe bufeaffe prefeado el dinero que fueífe menefter , Quintanilla- y Santarigel la'
befaron las m anos, porque por con-

D o C h riftotial C o ló
fe »a ¿e Ia
Corre aCer
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fêjo fuyo buureffe determinadb de
hazer ^fa que por eî d e tantos ama:
reufàdo, y Luys1de Santangel ofre- *
cio- d e !prefear defu hazienda la cari- Luys desltidàd riccéfearia, y con efta réfoîiic^r
cibn-mando laR eyna, que fuefle vn ^ J |^ e.
alguazil delà C ortepor lapofeaxfÎsbo para la
don Chriftouaf C o lo n , y de :iu par^^0ra3<ia*
fè-dèdixelFe ,-qüe lednandaua tornârp
é : eï quâlle'àlcanço'
léguas dé Gradada en lá pirenxe-*dé:
Pinos, y aunque muy íentido delpo-;
eo dalo que delde a u ia fe c h ó , bol- -;-y
uio .a fanta F e , adonde fue bien rey
Cébido v y luégóde cometieron fifs’ r : O -/;S
capitulaciones- y défpachos al fccre- rpvdJffeV
taño 'luán Colom a V defpues dé bch a años; que árrdiiúo perfuadicn- ye^nt
do la emprefa ^V padeciendo
ch o s;ddfabrÍm fend^^Jdéfeoípd(É-:'-tiíí{^¿
ro •*rv- . -■ ,

■ 'T ^ ßSitient ¿ií
. : ^ idtlore- C>-

(t.

C A P. X<*i&&i(nqtte l0$ Re*
je s

ér

: con don ChrißwA Colon, y

cedió haßa :lószdiet¿ y ocho.
: de Setiembre. *
^
•
E S P Y E S D é álicr .
conferido entre don
Gbrifeoual, y elfecre-tario C o lo m a , fobre
las condiciones -qúe

: r
;: '

? d e f d é é l p r i n c i p i o a--

lia pedido,fe concertaron las capimaciones figuientes, á diez y fieté deib rild el año de. 1491.
; Primeramente, que fus Altezas,- Capitula :omo íéñores délos mares Océanos^'
lazen dende agora a don Cliriftbuál:Coló fobre
3 olon fu Almirante en todas aque- ^ vÍa^.dc
t
n
■
r
, r *2S In4ias*
las illas y tierras nrínes que por lu'

i8
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y tierras que afsi (.cotno dicho e s } fe
ganaren,, o. .defeubrieren , o de las
que en. trueque. d,e aquella fe toma
ren aca de otros, mercaderes , na
ciere pieyto alguno,en ellugaraqqn
de el dicho com ercio, etrato fe ten
drá e fara, qué fi; por la preeminen- a cerca de
eia de fu oficio de Almirante,lepery
tenecera conocer de talpleyto, pled fido de A l
ga a fus Altecas i que d , o.fu tenien? mirame*
té,ynootrojuezconpzcaderalpley- ...
to ; fi pertenece al dicho oficio de Ai- ;, :
mirante., fegun quelo tenia el Almi- : 1 y.,
rante don Alpnfo Enriquez, olps o^
tros fus antecefi'ores.en fus defiritos^
y fiendojufto.
.
y
Item, que todos los nauios- que
fe armaren para el dicho trato .,- y
negociación, cada y quando y quanto de caáavná,o qualquier dellas ha
tas vezes-fe; armaren, pueda el dicho
g a elecion dq^j^perfonasvpara cadon Chriftoual Colon,fi quifiere- con
. da oficio: y que .fus Altelas tomen
rnbuyr en pagar la otaua parte de tpA l
y efeojan vilo , ed que mas fiiere fii
‘ íeruicio , y afsí feran mejor regidas
do lo que fe gallare en el armazón , y SSfiTSS
que también aya y lleue del proue- huir con la
las tierras , querm efeo Señor le.decho la otaua parte de lo que refukare
zara hallar, o .ganar a feruicio de fus
Altelas.
.:
de la tal armada.
•
. . 5om
Item , qué todas y qualefquiér
Otorgaronfe los dichos capítu
mercaderías , fi quiera fean perlas,
los en la villa de íanta Fe de la ve
piedras preciólas , oro,p lata, efpega de Granada , con el qual defpacerias , o otras qualefquier colas, o
ch o , y con. el dinero íobre dichón
mercaderías de qualquier eípecie,
partió don Chrifioual Colon de Gra
Qoe
nombre o manera que fean, que fe
nada a doze de Mayo , y desando
la dcci; com praffen,trocaren,fallaífen,gafus hijos eftudiando en Cordouafe
SJ£E
|fc
o ouieífen,dentro dé los li
fue a la villa de Palos para hazer el
lailas«. mires del dicho Almirantazgo, que
viaje , quedando en los menos de
"■ dende agora fus Altecas hazen mer
la Corte , la eiperanya de que .auia
ced al dicho don Chriftouaf y quie
de cumplir con lo prometido, orde- Ordenpara
ten que aya y llene para fi la dezínaronleprecifamentq los Reyes Ga-^ J¡J¡2 n©tÍ»
ma parte de todo eEo, quitadas las
tolicos , que no tocaífeen la mina qeaeoía cEl
cofias que fe fizierenenello: por ma
de Guinea, ni fe allegaífe con cien
nera que de lo que quedare limpio y
leguas a las conquiftas de Portugal: tu^a *
libre,avay tome la dezima parte para
dieronléfus cartas patentes para to
fi mifmo 3y faga della a toda fu volun
dos los Reyes y Principes dei mun
tad, quedándolas otras nueuepartes
do, para que le hizieífen toda hon
para fus Altecas.
ra y buen acogimiento co mo a C a
Otro fi 3a cania de .las mercadepitan y minifiro fuyo. Fue a Palos,
riasqueel trajere de las dichas lilas,
porque aula eñ aquel pueblo buena
gente

mano e índuítria fe defcubrian, o ga
naran en las dichas mares Oceanas , para durante fu vida , y defpues de muerto a fus herederos, y
íuceíTores de vnoen otro perpetua?,
mente con todas aquellas preenii nencias, y prerogatiuas pertenecien
tes a tal oficio, y fegun que don Alonfo Enriquez fiz .Almirante ma
yo r de CaíhÍla,y los otros predecefores enel-dicho oficio, lo tenían en
fusdeftritos.
Que fadTc . G troíI,que fus Altezas hazen ai
^ dicho don Cbrífioualfu Víforrey, y
dor gene - Goüernador generalen todas las ifraí en io- las y tierras firmes (que como dicho
as a" es) el defcabríere.,,0 ganare en las
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gente de m ar, y tenía muchos ami
gos , y por el amistad, dei guardián
tray luán Perez de Marchena, que
le avado mucho en iu.deíbach.0, cíiíponiendo ios ánimos de los mari, neros que dudauan de entrar envia
je no conocido . Lleno afsi miímo
ord en , que aquella villa le dieíie dos
carauelas , con que eftaua obligada
a feruir a la Corona tres mefcs de
cada año , armò otra ñaue Capita
na, que llamo {anta María, la fegunda fe diso la P in ta, y della fue por
Capitan Martin Aionfc Pinçon , y
por Maeftre Franciíco Martínez Pin
con fu hermano, y la tercera la N i
ña , que Heuaua velas latinas , cuyo
Capitan y Maeftre fue Vicente T a
ñes Pinçon , que ayudo mucho en
efte defpacho , y pufo medio cuen
to de maranedis por la otaua par
te del gafto , y fe vallo de los Pineones, porque en, aquella villa eran
principales y ricos,y hombres dies
tros en la mar : y toda la gente vien
do que acetarían la jornada,fe diípufo de yr a ella.
Proueydas las ñaues para vn año ,con nouenta hombres que en ellas fe embarcaron la mayor parte,
*Sak ¿oa naturales de Palos, por que yuan a|cbñftoHai annos amibos de don ChriilouaR y
fu viaje, otros críanos del R e y, hizieron vedeam/tó la viernes a tres^defte año , media
^
hora antes de falir el Sol, y falieron
de la barra de Saltes, que afsi fe lla
ma el rio de Palos,la buelta de las
Canarias, auiendofe todos con elexemplo de don Chriftoual C olon
confeíTado y comulgado : y proli guiendo pues fu viaje, a los quatro
«uíltüfe a de Agoftofe folto el timón ala cara
ti
2 h ueja p¿uca a donde y ua Martin Alón
PíLal* f° Pinçon: y fegun fe fofpechó por induftria de Góm ez Rafcon, y Chnftoual Quintero marineros, cuya érala
caraueia, porque de mala gana yuan
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en el viaje, y a£sí lo intentaron otra
vez defiiiar antes de la partida : conuino por efto am aynar, y el Almi
rante fe acerco a la carauela ( aun
que no la pudo focprrer ) porque escoftumbre de los generales de mar,
para dar animo a los que eftan en tra
bajo hazello afsi : pero como Martin
Aionfo Pinçon era hombre platico,el
tim on fe amarro con cuerdas, dema
nera que pudieron nauegar, hafta el
martes íiguiente, que por la fuetea
del viento fe boluio a rom per,y huuieron de amaynar todos.
Lila defgracia fucedida a la cara
uela Pinta en el principio de fu cami
no, h uuiera caufado a q uien fu era fuperfticiofo alguna duda, efpeciaímcn
te con la áefobedienciaque defpucs
vio Martin Aionfo con don Chriílo- ei Aimíráual: y auíendo remediado el timon lo «defeubre
i.
.
, ias C£H2mvjor que punieron , a los onze de riaSf
Ágoílo al amanecer deícubrieron las
Canarias, y no pudiendo tomar tie
rra enla gran Canaria en dos dias,por
el viento contrario, ordeno a Martin
Aionfo, que en pudiendo tomar tie
rra bufcaífe otro nauio, y con los otrosdos fe fue ala iüa déla Gomera
para procurarlo mifmo,y no hallan
do recado boluio ala gran Canaria,
y determino de mandar hazer vn ti
mon a la P inta, y mudar las velas
de latinas en redondas a la Niña, pa
ra que con mas quietud , y menos
peligro figuiefte los otros nauio s . À
primero de Setiembre porlarardefe
pardo, y en llegando a la Gomera
en quatro días' fe hizo carne, agua, y
leña con mucha diligencia, porque fa
hiendo que para aquellas illas andauan tres carauelas portugueías de
armada para prenderle, temió de al
gún inconueniente,por elfentimiento que tuno el Rey de Portugal, quan
do fupo que don Chriftoual fe auia
concertado con ios Reyes Catolices,
B a,
remien-

Hiil.de las Indias Occid.
ten u e nao iafuerte que le uma Quina

do Dios de las manos. Y el jueuesa
los ieys, que íe puede contar por prin
crpio de la emprella, falio la buelta
a ¿«c a= delO cldente,y por el poco viento,
fcíicmbre y muchas caimas nauego poco, peP1=
T£C¿c.
:? Yas ro erro diagperdiéronla tierra devi
sen:*
,
caiiaríss í fta , y muchos temiendo que no la
Uta.
venan masíolpirarony lloraron, pe
ro don Chriítoual los animaua , y
confolaua con largas efperancas dty
n a treza y buena dícna, aquel día ca
minaron diez y ocho leguas, pero el
Almirante induilriofamente no con
tó mas de qum ze, porque le parecía
que para tener la gente en menos te
m or, conuenía aiiminuyrel viaje.A
los onze de Setiembre a ciento y cin
cuenta leguas de la rila del Ferro, íe
vio vn trozo de árbol de ñaue, que
pareció auer íido llenado de la co
rneare : v en el mifmo oarage mas adelante las corrientes eran muy gra
des íiazía el N orte, y cincuenta le
guas mas hazla el Poniente a catorze de Setiembre , vio que a prima
noche el agu ja Norueíleaua por me
día quarta, y que hazla lo miímo al
alúa , poco mas de otra media , de
donde conocio, que el aguja no yua
a herir la eftrelia que llaman Nor
te , íino otro punto fixo e inuifible:
y Norueítear es tanto como dezir,
que no efta la flor de lys que Céña
la el Norte derecha , házia e l , í i 
no , que fe aceita a ia mano yzauierda.
a.
FíoGguc el
Eda variedad haíta entonces no
Almirante fue jamas vifta de ninguno,de que
líi a asesa- r
'
5
i
T
ci02. - íe maramiío mucho , y mueno mas
el tercero día , oue auia ñaue vado
‘
.
O
cien leguas mas por el mifmo pa
rage , porque las agujas a prima no
che Nomefteauan , ya con la quarta ,y a la mañana boluian a herir en
la mifma eñrc]Ia.Y eífabado aquinze de Setiembre,hallandofe caíitre-

zientas leguas házia el Ocidente,a-'
partado de la iílá del Ferro , ya d e ,
noche fe vio caer en la m arvna liama de fuego,a cuatro o cinco leguas.
de los nauios ,ia buelta del Suduefte con honança, y la mar foíiegada,
y las corrientes de contino házia el
N ordeífe, y, la gente de la caranda
Niña dixo, que el dia antes auia viY
to vn pajaro dicho Rabo de junco7
de que fe marauillaron por fer el pri
mero , y es aue fegun -dizen, que no
fe aparta ñno quinze o veinte leguas
de tierra. El íiguiente dia, que fue
Dom ingo, fe efpantaron mas de ver
manchas de yerna entre verde y ama
tilla en lafuperñcie del agua, que pa
recía , que írefcatnentc fe auia defpegado de alguna ifla,o peñas,y mu
cha mas vieron el lunes,de lo anal
muchos comprehendian oue fe haIlauan cerca de tierra, y fe conñrmauanen ello,porque vieron vna lango
fta pequeña viua en la yem a, pero
otros penfauan que fueíien peñas, o
tierras anegadas : y temiendo murmurauan del viaje . Notaron tam
bién, que el agua de la mar, era la mi
tad m enos Calada que la pallada , y aquella noche vieron muchos atunes,
figuiendo de tan cerca a los nauios,
que los de la caranda Niña mataron
vno con vn garfio, y hallauan ya las
mañanas ayres tan templados , que
dauan gran plazer y gufto, y era el
tiempo como en Andaluzia por Àbril : y hallandofe a treziencás y ícfenta leguas , por Loeíle de la iíla
del Ferro, vieron otro Rabo de jun
c o . Y el martes a diez y ocho de Se
tiembre , Martin Àlonfo Pinçon, oue
auia paífado adelante con la carabe
ra Pinta, que era muy velera,cfperd
al Almirante, y dixo ,que auia vifto multitud de pájaros que yuan
házia Poniente , por lo qual penfaua defeubrir tierra aquella n oche,y
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MartínAló hallarla házia él Norte quinze leguas
íb Fincó fe ¿eaÜ! y aunfe fi^ñrauaquelaauiaviacia .Tifto fio,pero como el Almirante juzga
tierra.
ría que no le e ra , no quilo perder
tiempo en yrla a reconocer , aun
que todos lo defieauan, porque no
le parecía que efiaüa en el litio a don
de por fus indicios entendía queda
auia de defeubrir , y aquella noche
refrefeo el viento, auiendo onzedray
que no feauian amaynadolas velas"
vn palm o, nauegando íiempré con
el viento eri popa al Ponie nte ? y en
do fiempre el Almirante efcriiiiéndo los fuceífos de punto en punto,
notando los vientos, que corrían el
viaje que fe hazxa, los pefeados y aues que fe vian ,ytod as las léñales,
lleuando delante el Aftrolabio, y la
fonda en la mano.

3-

$
%

C A *P. X
continuando
el sAlmirantefunauegacion
la geritefe le quena boluer a
Caftilla9
y con quanta aten
ción mtraua las fenales que

fe vían*
O M O T o da la gen? te era nucua en taf na
t uegacion , y fe haMaüa
fin eíperan^a de reme
dio., m focorro,rmir■ muruar no viendo fi-í
no aguay cielo en tantos dias ^ycon
atención yuan todos, notando qiialquier feñal que vían, como hombres-,
que en efeto eran., los que entonces
mas lexos fe hallauán-de tierra; de
quanros jamás* eir; :eí mundo auíán
nauegado. Ados. d rezy núeue deSetiembre fnea-'lamáiie d e don Chrifio
ual vn Alcatraz , y otrosllegaroñ a lá
tarde,que lesdañanálganasefp'eran-
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cas de tierraporque juzgauan, qué a-14
quefiospajaros no fe amanvaparrado
mucho della,v con- eña efe%ranca,ea-?í !lc¿ias ^
T
n ' ' ‘
,
f
f n a le s , ? c i
caima ion ciaron con dozientas bra-donde des
cas de cuerda, y ^iuque'ndhallm on'í^d^^iondoyC onocieró'nquelas corrientes íaSciicrra
yuan al Su du elle. Y jiieues a los vein -;
t e , dos horas antesde medio dia vie-i1
ron otros dos Alcatrazes junto a la
Capitana, y dcfde a vn rato tomaron •
vn pajaro negro con vna-mancha bla
ca en la cabera, los pi es-fe mejantes a
los de A nade, y aborde mataron vn
peleado pequeño , y ; vieron mucha
yem a como la pallada, y pallando los;
nauios-por elU perdieren el temor: y \
otro dia al alúa fueron ala ñaue Ca- d v; pitaña otros tres pajarillos de tierra
7“
cantando, y al falir del Sol fe fue
ron , conque fe confolo algo la gente,,pareciendo , que las otras.aues
marinas: fe podían- mas faciimen te apartar de tierra , pero que los
paxanllos no podían' yr dé -tan lexos , dende a poco fe-vio otro Al
catraz que venia-de Oeíhbijaefte ,y
el diaíiguiente enla tarde dieron otro Rabo de junco j y -vn Alcatraz- ,'y-‘
dcfcubrieronmasye^a^haziá'ia par-,
te del Norce^y^ño-les-- dalia? algún*
confuelo, creyendo que proc^diadétierraqueeiiaua;cercad
Ella yema también íbs?dkfeoníb¿
laua , tporque auia>ím~ahchas;rairef-'
peífas que detenía algolos nauios Vy
por ello,fe apartaban’déllá' quañto
podían.Eldia fi^uienteyitrdnvña ba
llena', y-aveinte yrdos' de Setiembre
vieron algunos paxaros,y en aque
llos tres dias corrieren vientos Sudueftesy aunque eran contrarios,:
dixo el Almirante; que eran bue- It,fía 1>HCnos , porque comola gentemnrmú- interpretaraua, ño queriendo obedecer ,y de^
zia cntre' otras Colas;.¿que pues e ¿
2vr.
canta diftancia auian fiexnpré licua
do vientos en popa ,eorr dificultadB 3
podrían

3-£
podrían boluer- a C.aíulí.a, porgue auqne alguna vez iojauiantenido con. rrario era poco, y no firme: y aunque ■
“ el Almirante replicaua, que aquello
* Alterado procedía d e -bajlarfe cerca de tierra,
¿t isrgSre. y daua para, ello algunas raz oues ■,tu*
uo necefsidaddeí ayuda de Dios, por
que el rumor crecia.,.y la gente fealteraua , y le yua perdiendo el reCpeto , hablando contra el R ey, por
que huuieíle ordenado aquella jor
nada, y cafi todos fe conformauan
en no profeguirla,pero el Almiran
te íe gouernaua, viras vezes dando
animo a la gen te, y prometiendo
Prudencia, e¡ breue y buen fin del viaje, y ob^caua^i tras,amenacando con el autoridad
Aladrante Real, pero quifo Dios, que a los veincoia gete. ce y tresfeleuant-o vn viento Huefe
norueíie, con la mar algo deílaíldfegada, conforme al dedeo de todos:
y tres horas antes de medio día fe
vio volar, yna tórtola íobre la Capi
tana,y a -la tarda.vn. Alcatraz, y otros
pájaros- blancos , y en la yerna hallauan lango&ihas :y e l (iguicnte cha pa
reció otro Alcatraz; y tórtolas , que
veniamáe hazla Poniente., y algunos
pefcadillos pequeñas: •que matauan
qongarfios,porquemopicauan enel
anzuelo, . ; . .
Mientras más-vanas fucedian las
fobrediehas feríales y. tanto mas f e acrecentayá el .miedo de la gente, y
tomauan. ocafion de murmurar, ha
d o, que el Almirante con fix locura
auia peEdado^de hazerfe gran feñor,
acoftadefiis vidas : y que pues aman
cumplido con fu obligación , y nanegado lexos. de la tierra,, mas. qué
. otros hombres jamas andan diecho,
- bo deuian defer -autores de fu per
dición , navegando fin caufa , ha,*
cjjne los. faltafen los batimentos:
lo.s quaies por mucho que fe reglaffeojho baftauan para boluer,ni los na
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uios que ya tenían mil faltas,demane
ra que nadie lo juzgaría por mal hecho, y que por auer tantos que con-- boluer a¡Ca
tradixeron la opinio ridel Almirante, f&U*,
fe daría mas crédito a ellos, y no falto
quien dixo, que para quitar contien
das , era lo mejor echalle a la mar
con difimulacion, y dezír,que des
graciadamente aula cay do , m ien
tras eílaua embeuido en confíderar
las eftrellas,y que pues nadie fe me
tería en inquirir la verdad dedo ,-era
el mejor remedio para fu b u ek a ,y
para'fu faluacion. Deftá manera yua
continuando de dia en dia el modn y la mala intención de la gente:
lo qual tenia a don Chriftoual en
mucha fufpenfion de anim o, pero a
vezes con buenas palabras , y otras
aduirtiendo del caítigo que' fe les
daría,file impiaieífenel viaje, témplaua con el miedo la infolencia: y
para confirmación ^de laefperanca
que dauade acabar Bien el viaje,acor
daua a menudo las müeftras y feñales referidas, prometiendo que pre
ño hallarían tierrariquifima.,adon
de todos dieílen fu trabajo por bien
empleado: y andanalageiite tancuidadofa y afligida, que cada hora Ies
parecía vn año , hada que martes a
veinte y cinco de Setiembre al po
ner del Sol, hablando .don Ghíifíóual con Vicente Tanez Pincon', di
xo a bozes derra, tierra*feñor iio fe Ri ^»~em
pierdan mis albricias, y ’ m o íh d a la '%-itnlslih
buelta del Suduefhe. vn cuerpo qué
parecía illa,a veinte y cinco leguas
dedos nauios, efla que fe juzgo; por
inuencion concertada entre los dos*
alegro tanto la gente que dauan g-ra- Arñficio
eias^DíOs j.yjcl Ahnirahte halla que P2-* cn?*'
anochecio,clio axijtenderquecrehia ”a* *oCtC*
que era anfi, y nauego gran rato de la
noche hazia aquellarpyrrqp or dárcotc nt o a la gente.
;■
r•
-'A. la-mañana figuiere-todos echaro
de
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<ie ver que eran nubiadosyque muchásvczcs parecen .tierra, y con gran
deípecko. ¿e la mayor parre boiaierGii a continuar Ianauegaci.cn a Ponier^e: Jaqud) lee aron míennos que
noífe lo im pido el viento, y boiuienV e ! alcstra do;a lasíenaie s vieron v n A lc atraz, y
zcSíj otras yn Rabo de june o,y otros pájaros:y el
amcii&z teÉ2ÍC5¿CvÌCjüeues de mañana vieren otro Alca
rrss traz, que -venia de Poniente la bueita
de Leuante,y fe ¿efcubricrÓ muchos
rpeí'eados dorado s ,.que matauan con
garfios, y pallo muy cerca de vn nauio vnRafeo de ju n co , y conocieron
qlas corrientes ya no;yuan tárecogió
das como .anees^ fino q boludan arras
con las mareas,y la yerna era menos.
El viernes figúrente tomaron m ucho
pefeado dorado, ex fabada vieron vn
Rabo.de )unco,qes pajaro m arino, q
ñhoarepofa,y va pemguiendo los Al
catraces , halla que de miedo los ba
z o haciar el vientre, y recogiedo el eíriercol por el ay re fe mantiene delio,
y dedos pájaros ay muchos en las li
las d eC abo Verde. Poco defpues pa
reciere dos Alcarrazes, y muchos pef
cados q llamaron golondrinos, del ta
maño de vn palm o, q con dos alillas
buelaalguna vez vn tiro de arcabuz,
leuátados del agua quanto vnalanca,
y alguna vez cahianen los nauios, y
de&úés de medio; dia topare mucha
yem a enhilo hazia N orte S u r, y tres;
:Alcatrazes,y yn Rabo de junco, q lo s
d-ana, capa, creyendo fiépre,q la yerna
fuelle, feñal de auér tierra cerca deba£1 aten ció xo del agua,y que.yuan perdidos: lie-,
la gente
ììeuaca a garon el D om ingo a la C apitana qua
ías íeñales. tro Rapos de ju neo,y por aue r y do jn
tos juzgauan que fe halíau-á cerca de
tierraty también porque luego llega
ron. otros quatro Álcatrazes,y vieron
mucha yerna en hilo hazla el Oefpiorae&e al-Efucíle, y muchos peleados
emperadores, q tienen el cuero m uyr
duro,y no fon buenos de comer. Yau-

que el Almirante confiderana todas
citasfenales, no íe oluidádo délas del
cielo, noto en aquel parage,que de
noche eltauan las guardas juntamen
te en el braco delOcidente, y q quan
do liegaua el chafe liallauaenla linea,
^
debaxo del braco ai N ordeíte: délo
quai cGm,prehendia,que,en todala
noche no caminauan mas. de tres li
neas,que fon mi ene horas , y ello hallauacada n oche. Halló aísi miímo,
que a prima noche Norneíteauan las £i a !miráagujas vnaquarta entera, y quando rc^alRqa
amoneda fejuftauan con la efbrella: chJr^eraef
d élo qual los pilotos recebian gran teclas apenay confuhon,haíla quelosdixo,
que la caufa delio era el circulo, que
haze la eítrella dei N o rte , rodean
do el Polo , y ella aduertencia Iesdio algún confuelo, porque a la ver
dad por eftas variaciones temían
de peiigro ,por tan grandiftanciade
tierra.
■ d
;
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uta 4 amotinar^ j el Almirpí
fe projigüe el fumje ^fenalés.
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V.-N E S -Primero de .
rDíobye al, amanecer,
: --y
« :fuea laCapkana vnA l
:" ; T
' catraz'j-que.dizcn que
es aue como Alcarauan: y:otras dos o tres
horas antes de medio dia ¿y la yerna
venia ya de. Lefte a O e íle , creyendo
algunos que aman, dejiegar aparté,
que la tierra eftumcfieyan cerca de
linque los.naiiios encallaren, y fepé£
dieRen, y^elm iferedía de m aíianád|
xo?e l Pilo tq. a- don ,ChriRoual ,jque
fe hall anana poniente^le-xqs-de ladfmacha
la-dehferrp. yB^degmas^ dmordoPí LTcToKs
Chriftoiial,,que;a-fu;cuenta eran,
marineros,
pero en fu anim py verdadera cuerna
S 4
eran
nauios.

H i í i d s i ; ¿ s i adías OcckLvolaron en las ñaues muchos golon
eraníetecientosy líete, el piloto de la
drino s, con loquaí,y con que a todos puhu &a caranda Niña ei miércoles, figuiente
hablo el Almirante,
yá dixo muchas ra triacas f le*en la tarde d ix o , que .hallaría auer na. ,
zonesjfefonegarom
g¿ones exuegado. 650. leguas,y el de la Pinta
El
día
figuiente
fe
acercaron
á
la
654.en que fe engañauan, poique íiéñaue vn Rabo de hinco,.y vn. Alca
pretuuieron viento empopa; pero
traz por Poniente, y muchos gorrio- =
■
don Chriífoual yua ¿iíimuiando, por
n
es.
Dom
ingo
a
los
fiete
pareció
feque la gente viendoíe tan lexos no
ñal de ti erra hazia Poniente., y por la
no defmayafi*e} pues halla entonces
efeuridad ninguna íeatreuia adezirel mayor goito que íe nauegaua no
lo,aunq todos lo ddfeauan hartoq> or
paííaua de. 12.00-leguas. A dos del di
eanar diez mil marauedis de renta de
cho mataron vn atún,y vieron mu
O
por
vida, que los Rey es prometían al
cho peleado, y vn pajaro blanco y mu
primero que defcuhneíle tierra,y por
chos pardiilos,y la yerua era muy vie
que a cada pallo no falieífen dizicnja , y cali conuertida en poluo; y porq
do tierra por la codiciade la rentan fe
a los tres no vieron pájaros, temieron
ordenó,
que el que lo dixefle,nó que
que por algún lado auian dexado al
dando venficadodentro de tres di as
guna ida, juzgando, que los muchos
quedaífe para fiempre exciuydo^-de
pájaros que halla entonces auian vilas albncias,aunque boliiieíle a darla
ilo yuan de vna ida a otra, y defieannueuacierra,.pero los de la caranda
dó lagente cargar avna mano, o a oNiña, q yua muy adelante como era
tra para buicar aquellas tierras , no
pareció a don Chriíloual perder el
tan velera, teniendo por cierta q era
buen tiempo que le íauorecia, co que
tierra díípararoneí aralieria, y-leuannauegaua derechamente a Poniente,
taronlas vanderasyy míentras'-mas-ná
que éralo que mas ei deííeaua, y por
uegauan, yua menguandoél-alegría,
que le parecía q perdería el crédito, y
halla que totalmente fe deshizopy
reputación deíuviáje,!! le vían yr na
en d ía anguilla quifo Dios-boluerios
vegando atiento de 4vna parte a otra,
a confolar con grandes compañíasdé
huleando lo que fiempre afirmana q
pájaros* y éntre ellos muchos de- tíé-^
labia, y ello fuecáufa que la gente.orra,quede Poniente yuanhazia JSiR
rravez fe boluieífe a motinaiyde que
dueíte : y confiderando don Ghriilo-'
ho fe marauilíará, quien coiifiderauaj, que refpe to a lo quede Gaíliliadr e , que tantos hombres guiados de
uia nauegado,r£í pequen os p qat &s
podían yr muy lexos de tierra* tudoDon ciuít é dellos conocía , íevieíien raros días
por cierto qüe fe ballaua cerca, por l o 5ítoasl ™umeados en tan gran piélago * fin aquai dexó la vía de Leíle
uer viílo fino agua y cielo, y fiii certi
figuio la de Suducfte, aiziertdoyqüe'k ' " . 1
dumbre dé/qüal ama de fer el fin de
fi raodaua camino, lo •hazla pvrque. .
tan largo viaje *peto fue Dios feruido
no fe apartaua mucho defu principal! f
de acudir oón-nuéuas feñalés queálviaje, y porfeguirk razón, y d d t 4ti#n
gola gente -fofiégarón, porque a lós
pío de los Porcugueies,que;áiiiah;defc'
quatro ácOmbicfé¿£puts de medio
cubierto’la mayor parte d e k s í f i a ^
día parecieron mas d e quarénta go-: por él indíciodéi huelo de féméjatés
m an es, y dos Alcatraces qué ícueerpájaros, y tanto masq-los q éñxótícci:
S^on tanta aiós’ñaúios, que v-nmaviá haziá elmifmó camino ¿pbrd'ode '
liñero rnacó vno Con vma piedra, y
fiemore"pénfó ^qüé ■ áúi'ade defcúbrir'
tierra,

]
tierra:p erque como bien fabian, mu, chas vez-es íes auiá dicho que no peníhüa hall arla haílu aüé r nauegado fetetienías y círícaerira leguas,defde
Canaria u hemente,en él qual cerminó-tanibieíi aula d ic h o q u e haliaría
la illa Efpañpía-, que- entonces noni“
braua Cipángo, y-quefin dúdala halaííladcCì limafìnòfupie raque le dezia, queíu
P*ngo a ia largura vü-á de N or te a Sur, y d a e no
. le ama buelto arSur,Dor no ene o erarla:y que crehia,que:quedaría có otras
illas a mano y zquíerda,a cuya buelta
yuan aquellos paxaros:y que por eílar
tan cerca de tierra, parecían tantos,y
tandiuerfoSj porqueelLunes aocho
llegaron a la Capitana hañavna dozeha de pajarlUbs de dineros colores:
v aulendo andado vñ raro al rededor
déla ñauejfe fuero fu camino,y otros
machos yuan 'camino del Sudueífe.
La inefmá n oche parecieron muchos
. pájaros grandes,_y manadas de chi
cos que venían déla parte del Norte:
viera níe muchos Atunes :y la figuíen
te mañánayvh Alcatraz^ Anades,y pajarifíosqué holáúanpof él milrnò ca
mino de los:primeros : y el ayre era
m adlio más írefeo y olorofo,como íé
fieñte en Seuñla por Abril : pero era
takr grande éh deñeo- de ver tierraj
que ya no fe- dáüá fé á ningunafeñal:auUqueel-Miercoies, a; los diez,
de noche , y de dia fé Vían bolar ’ muchos pájaros: ni el ánimo que el Almi
raneóles ponía,nilá repreheníión dé
£uSaqueza,baítaua y a para foíl'égára
aquellos hombres. - ; :
; :.c

C A T . X l l §¿xefe¿e[cubrió
la tierra , J qualfue la ifnri.'..mera,. ■■■ ' '
• y ; •;
V I S O lamifericordia de
j Dios,en tiempo q u e y a do
Ghriífou-al C olon nd po
día réñíltr-abantas murmu
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ración es3c ontrádic iones ,-"y-defderies . : ' y
que- el iti e ue s a on z é dé Géfubre>deC m .
te año de mil y 1qu 2tr ocien ce s y-monenia y do$,defpues de m édíódíayth
melle algún confueíoy ccn los indP
cios mamíieñosquefe vietò de eftár
cerca de tierra,porque los de la Capí1tana vieron junto- a la ñaué v n junco;
verde,y luego vn peícaddgráde veC
de,de los que andandérCado las. pe
ñas: los de la caraueiá'Pinca, vieran
vna caña y vn baílon,y tomaron otro:
labrado arcificiofatnenté,y vnatábiilia, y vieron muchay erua que deruíé - >;
uo fe auiá deipegadodela ribera: y Ids 1 y .
dé la Niña vieron otras femé] antes Ib .
ñales,y vn ramo dé eípino co íufratá,; isáidóscU
que parecía recién cortado, por' lo «» «ijaf
qual, V ñor lo due-d-itaüá éidi&uríb cf caá ucr
de la raz ón,y p urque "àuièsdd ree o nò
cido la Soníia,pbriabólór de la tierra
parecía que1eífaüán;cérca della : lo
qual e onhrmadáviiá défygualdad He
viento que a la fazòh conia , que fe
juzgaua procedía de tierra. Y tenien
do don Cirdífoüái por 'cierto que fe
haliáiía cérca della,Cii anochecíendo
acáuada la Salué que los marineros
vfandez# cada nòchédiablò a todos,
diziéndola merced qüe Dios nues
tro Señor les áuíá hecho, ehlleuaríoS ? ca fy*1'
icguros éñ tánlargójvíágé,y que pties bia a hígglas féñalés fe yu a n 'mbftrañdo cada IC*
hora mas ciertas, les r ogauaquè Telài
feh todáía noche, púés fábian que en
elprirner capitiilò de la intlitucion q
Ies-dio quando fáiieron- deCaírillades
dezia,qué éñ auiendo caminado feté
cientás lcguás hn hallar tierra, de me
áiáhoché á baxo no fe hizieíle viage
liáífaehdia, y: eduuieíLñ "vigilantes, •
pOrque tOBia céxnisimddóiiháca qué
aquéhà-riò clic h'allafiántierr a,y q démas défe^ diez 'mil' máráúédis- déren
taquéfus Altezas1auiah oñrécido al-q
-ía vieííey él dariá5vñ j u bóndé tercio
pelo: Y dos liórávátítés- dé -media noA 5
che,

*g
T~
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siAimitsi’. p h e,eíla ñ d o ¿ o n C hr ifvGuaIon ç 1 caf-
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tilló de Popa, vio lum bre, y llamó, de
iZ liCI fecreto a Pedro Gutiérrez Repode jx>de eítrado del Re y,y. le dixo que la
miraíle.y refppndio que la via: y lúegollam aronn Rodrigo Sánchez de
Segouia Veedordel armada, y ñola
pudo diuiíhr , y déípucs íe vio dos vezes j y parecía como vna candelilla q
ib alcab a y baxaua , y don GKriitouai
no dudó que era verdadera lumbre,
y eflar junto de tierra: y aíñ fu e , que
era gente que paífaua de vna cafa .a
Defcubre- otra. Doshorasdefpti.es de media no
fe tierra,y che,como la carauela Pinta yua fiemS ? o °£ ° p¿e delante, hizo léñales de tierra , la
TrSaa Ma qualdefcuhrio primero vn marinero
nació*
jam ado Rodrigo de Triana,a no mas
de dos leguas , pero la merced de los
diez mil maraiiedis de renta,declara
ron ios Reyes, que pertenecía al Almi
rante, que fe le pagaron íiempre en
las carnecerías deSeuilla, parque vio
la luz en medio délas tinieblas, entedrendo la efpintual que fe introduzia
entre aquellos barbaros,p ermitiendo
D ios, que acabada; la guerra con los
Moros,defpuesdefececientos y veyn
te anos que tornaron, pie en Efpaha,
fe comencade eífa pbra, para que los
Reyes de Caíhllay de LeÓ,auduuie£íen íiempre ocupados.en traer a los
Infieles al conocimiento de la fanta
Fe Católica.
Llegadoel dia, reconocieron que
era vna illa de quinze leguas .de largo,
llana,y co muchas arboledas,y de hue
nas aguas,con vna gran laguna dulce
en medio, poblada de muc-há gente,
laqual con mucha muranilla -, eílaua
ya en la marina, penfando qüelosnar
nios eran algunos animales,y mo yiedo la h ora de faber cierto lo. que era,
y los Carelianos de llegar a tierra- El
\
Aimirante,.conlabarca armada, y cá
efcmdarte.Real tendido fahoa tierra,
y fe mifmo hizieron los Capitanes

Martin Aloníc pín.co.n,y,Vicente;
EiAlm iri
hez Pinçon, con las banderas de la re fale a
cmpreía,que era vna/ cruz verde con rierra.
ciertas coronas, y los nombres deles
Reyes Catolicosiy auiendo rodos be
fado la tierra, y arrodillados dado gra
cías a Dios,con lagrimas, por la gracia
que les auia hechoJbi Almirante le leuanto, y Hamo San Saiuador aquella
illa, que los naturales dezian Guanahani de las idas* que deípues Hamaco tÏ2îr.2fe:lâ
lila Goana
de los Lucayos, a nouecientas y cin- Kani,y eíA*
cuenta leguas de las Cananas, halla- mirante la.
,
0
i■
i
poní S.Sal
da entrevara y tres días denauegacion:y con lafolenidad y palabras ns
ceílaiias, tomó lapoííeEion en n.Qsi;
bre délos Reyes Católicos,parla ca
rona de Caftilla, y de Eeon,, por ante
Rodrigo de Elcouedo eíeriuáno Real
del armada, eírandolp mirando goce
infinita déla natural Los Caítelianos
luego le recibieron por Almirante y
Yiforrey,y le juraron ob ed ien ciaco
mo el que ya reprefentaua en aquella
ciérrala períona R eal, có tata alegría
y plazer, como, era razo p or tá gra- Vi
toria, pidiéndole todos perdón por
fes difguílos que por fu mconílancia
y Eaquezg le auian dado.Y parecien
do al Almirante, que aquellos Indios
era gente manía y fimple, y que efeir
uan atónitos mirando a los Chrifbar
nos^efpátados délas barbas, blácura,
y vedados,íes dio algunos bonetes co
loradcSjCiiéta; de vidrio,y cofas rales,
que tumeron en mucho,- admirando^
fe ça bien los .Caítelianos,de ver aque
üagente,futalley poíhira, •
Boluiofe a embarcar el Almirante,
figu-iendole fesjfedipsy ynosnadaríd o , y otros enYus Barcas, ilamadas
Canoas,hechás de vn madero de Vna u< Canoas
pieça,como arrefas. Lleuauanmade- Y 1,1' h'y
jas y ouillos de algodón, Papagayos, vr>a p:rcs
y, Azagayas armadas kscpuntÈç b S § ccmo
efpinas depefcado,y otras cofas,pára f;i
trocar co los dixesdevidçîo, v cafeásuelcí,

I
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ueles, y otras colillas cales que rccebian de tan-buena gana que ios peda
eos de platos y cicudiilas de tierra vedriada3eíUrnauan por re liq u ia sy co
mo gente que parecía o c ia.p¿miera
i-_, j . j ------------ J ~ > , h ó

bresy mugeres,como nacieron :y por
pnrcicutari la mayor parte eran t adosmocos que
dzdcs ds h no paííauan de treynta años, aunque
GuaÓaiiii auia muchos viejos r-trabian .ios caue
ilos crecidos hafta las orejas:, y pocos
hafta elpefcueco, atados- a. la cabeca
con vna cuerda, como trencados: te
nían buenas caras y faciones, aunque
las frentes que víauan tan anchas los
aícauan.Su eftatura era media na, bié
formado el cuerpo-,buenas carnes de
color azey tuno,como los dcCanaria:
vno s yuan pintados de negro, otros
de blanco, y otros de colorado : los
mas por el cuerpo,y algunos las caras
y los ojos,o la nar iz íolaménte.N o co
nocían' n.ueílras armas, porque mofuamentenor
el corte. N o tenían noi
• ticiadeeoías de yerro:ypara labrarla
madera ,fe feruian de piedras de ríos
muy duras y agudas : y porque algu
nos tenían cicatrizes, preguntándo
les por íeñas, refpondian, que gentes
de otras lilas yuan n prenderles , y
quedefendiéndofc reoebian aquellas
heridas. Parecían de buena lenguaje
ingenio, porque fácilmente
^
boiuiart
apr oniraciar laspalabras quevna vez
leles dezian. Animales de a ingvm ge
No Hallan, ñero fe vieron,fino Papagayos:yotro
dcTin^oa día,que eran los treze dcOtubrej acu
gesero , S dieronm uchoslndiosalas ñaues, en
1loPapaga10
fus Ganoas,que la mayor lleuaua qua
yos
rentay-cinco perfonasey otras tan chi
cas que no cabía mas de vna. Bogauá
: con vn remo como pala d e horno,
cómo-qúien cabana con v n agadón:
yíó ii hechas co ntal artíficio-queaun
que febuelean , los Indios hadan-"
do las bueluen, y ■ vacian el agua
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con calabacas fecas que llenan para
ello . Tmliian el algodón, para r¿{'ca
tar , y tai Indio dio por tres eentisde
Portugal tantos ouillos de algodón,
que pefauan. vnaarro.ba,mo fe vieron
j oyas ni cofas de precio,laluo algunas
ojudas de oro que trahiacolgadas de
las narizes; no le hartarían de mirar
los CaílellanoSjhmcauáie de rodillas,
alcauanlas manos., dando gracias a
Oios:cpmbidauanie vnos.a otros que
iucífcn- a ver los hombres, del cielo..
„ Pre.guntoíeles de donde venia aquelordrirefpondierQu^ue dela.ban
d a de medio día, adonde auia vu Rey
que tenia m ucho, fcñalando con las
manos. Y entendiendo e l Almirante
. .
.
i\ i
1
E l Amura*
que auia otras tierras,acor do ac yrías tcva a bul
a bnfear: no fe vaziauan los nauios de
0tras
-gente,y enpudiédo tomar qualquie- tlcrras*
ra colilla, aunque fuelle vn p.cdazillo
de plato, alegres fe falian con ello, y
nadándole boluia atierra: y por qual
quiera co fa que fe les daua, ofrecíalo
quetem an.Con eílecom ercio fe pafíb cl dia, que todos fe fueron a tierra,
no: procediédo fu liberalidad en dar loque tenían, fino por la cftimacion
•en que tenían lo que fe les dauayyuzgandoa.lcs Cafteilanos'por hombres
•,deÍ;cielo,y porefto querían algo,para
tener-por memoria.',
:....
._

Gap, XIIL QueeGálmirantt
' á¿j2ubrÍo ÍG^HCefiofí "> U
Fernandina^y la Tj
G atorze de Otubre
por la mañana, reco
noció el Almirante la
ziaN atu efte: feguian,
por tierra aquellasgecorner, y
tes,p
llamando a otros que corrieíien; aver
la gente del cielo, y por marauilla leuantauan
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uegò por O d ie a ocra iti a, cuya coi La
usntauaa las-joianos, yvnosaen Ca
yua diez y ocho leguas por N oruefte
noas,yotros nadalid o,y uan a prsgun
Sueitedlego a ella Miércoles, a diez y
t2X porièfiasii venían dei cìc-ì-oy to
fiere
de Ombre, en la tarde, perlas
nando que íaJiefieiv a Aeil anlar e n fu
calmas:
toparon en ei camino vn Inderra.EI Almiraííté a codos ciana foferiosde vidrio^aliííei’es, y otras coli . dio en vna Ca
daco del pan que ellos comen,y agua
llas, lioigandofe mucho de ver tanta
en
vnaealábaca, y vn poco de la tier
hmpliciáad,halla que llego a-va Arta
ra negra con que fe pintan,y ho) as fezife de peñas ¿adonde aula v-n íeguio
H a 1Ufe v e y gran Puerto,y adonde íc pudiera ha
cas de vna yema que eíliman en mubusa pu;r
cho^or
fer lana y ó!orofe,y en vna ce f
to sa Gua- zer vn fuerte Caiíiiio , porque ve
tilla
vna
fertade vidrio,y dos vcvnteoahaai.
nia a quedar caíiaiHad o. Eílauan allí
nes,moneda de Portugal, de lo qual
íeys caías con mucha arboleda, que
fe eoaocío que venia de S.Saluador,y
parecían jardiñes: y porque la gente
queauia pallado por la Concecion,y
efíaua canfadade remar, y con ocio
cuc yua a ella illa,a la qual el Amaran
que la tierra no era de calidad que
te pufo,Fernandina, en memoria del i a
conuiniefíe detenerle en ella: tomó
Rey, y que fu intento era dar noticia n5¿ins fuc
hete Indios para que aprendieííen la
de los Caílellanos:mas como la jorna 1a ^rcera'
lengua Cailellana , v boluiendoalas
da era larga, y fe hallaua eanfado de
carauelaSjfae en bufea de las otras il
bogar,fe fue a los nanios, adonde le
las , que fe defcubrían mas de ciento,
mandó el Almirante dar pan y miel,y
llanas,verdes,y pobladas, que poríus
nombres las contaron los Indios . Y
a bener vino:y en llegando a la illa, íe
Lunes a quinzej llegó a vna que cítamandó echar en tierra, con algunas
uafíete leguas de la primera quella
colillas que le dio: y la buena relaeio
mó
S.Maria
de
la
Goncecio,
cuya-par
deíle,fuc caula que la gente acudieífc
La ifia se
S.Maria de te que mira hazia fan Saluador , fe
a los nanios a refeatar cofas como las
la C ottelo
de las otras iflasjporque toda la gente
fee la fegü elHende por cincuenta leguas de c o i
da.
ta, pero el Almirante fue por la coila
delias era de; vna miíma manera: y
delLeíle O efte, que fon diez leguas
quando ei batel fue a tierra por agua, Toda la ge
de largo,y furgio pof Poniente, y Palio
los Indios de bue na gana la mofe-aro,
atierra. La gente natural acudió lue
y fe cargarían los barriles para hen- vnamifea
go en grandísimo numero , con gra
chirias.pip.as, aunque parecía gente roaacr3*
de admíracionty viendo que todoera
de mayor entendimiento que la otra,
vna miíma cofe,acórdó de paitar ade
porque ñauan algo en el trueque de
late: y eílando a borde de la caraueia
las colas, y en fus cafes tenían mantas
Niña vna Canoa, vno de los fíete In
de algodón,y las mugeres cubrían las
dios de S.Saluador, le arrojo, y fe fue,
partes fecre tas con vna faldera de al- ,
y aunque le fíguio la barca, nó le pií
godoUjdefde el ombligo halla medio
do alcancar: y la noche antes féama
mullo,y otras con vna faxa de lo mífí
ydo otro.LIegó otrolndío en vna-Ca
mo:y las que no podían mas,fe cubría
noa, a refeatar algodón: mandoíepocon ojas de arboles, ío que nó vfeuañ
ner el Almirante ,vn bonete colora- las donzellas.
■
-do,y cafcaueles en las manos,yen las
Pareció eíta illa abundante de
piernas, y fín tomarle el algodón fe
;aguas,con muc ho&prado s , y arbole fue muy contento.
das,y algunoscerrillos graciofos que
El dia fíguiente,queera Martes,nano auiaen las;otras, co minuta dmerfídad
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íidad. de .pájaros, que cantauan íuaueI
mente,y bolauanendiuerfas compa^anedcics nías, la mayor parce denos diferentes
lljaprosqnc ¿ e ios ¿ e C aí tilla; y eonimich.as laguñas: y junto a vna vieron vn animal q
flle n tc s de les pareció lagarcoáe hese pies de lar
osde Caf- g 0>y porque le oraron piedras iem etio en el agua, adóde le mataró có las
¡ancas, maraudiados de fu grandeza,
y efpantofa figura, aunque defpues
mofiró el tiempo, que efía Herpe qui
tado el pellejo y las eleamas,es comi
da guílo£a,porque tiene la carne blan
ca,y es la que mas los Indios cHiman:
y en la Efpaáola la llaman Yuana. Vie
ronfe en aquella íüa, arboles que parecían enxersos, porque tienen hojas
y ramos de quatro y cinco maneras,
pero no eran fino naturales. Vieronfe
aísi mifino, pefcadosáe finas colores,
No parecía pero no pareció al^un animal terreimngan aui r
i
o
msiterrcf- tre, Uno culebras grandes, gordas y
trefeoca- xnanias,y Papagayos: los lagartos, o
¿C5;as ^ Herpes dichas, y vnss conegicos de
hechura de ratones,aunque mas gra
des,que llaman Vtias. Y yendo hazla
Noruefire^reconocieníio eíla ifla, furgíeróenlabocadevnherm ofo puer
to que tenia vnaiílñla a la entrada, y
por el poco fondo no entraron, ni el
Almirante quifo apartarfe mucho de
vnapoblación que les cubría,no auie
do en ninguna illa haíla entonces, vii
Forma ác to ninguna mayor de diez,o doze ca
ías babíta- fas,en forma de tiendas de campaña;
los indios, vnas redondas,y otras a dos aguas, co
algunportal delante, defeubierto, a
modo de las de Fland.es, cubiertas de
hojas de arboles , bien acomodadas
para el agua y el viento,co n refpirade
ros para el hum o, y encima fus cauaHeteSjO coronas bien labradas; y no fe
hailaua dentro mas menage ni orna
mento, que lo que lleuauan a las ña
ues para trocar, peroíus camas eran
vnared, atada de v a poíle a otro,que
llaman Am acas. Vieronfe también
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algunos perrillos' mudo% pequeños:
haüofe vn Indio que trailla vn pedazillo de oro en las narizes, con cier
ras feñaíes,que parecían letras : y quiHera el Almirante que fe lo tomaran,
porque entendió que era moneda,pe
ro defpues fe auenguo que nunca la
huno en las Indias.
Yifto que en la Fernandina no fe
defeubria mas que en S.Salüador, y la
C on cecion , pallo a las mas cercanas,
liamauafe Saomóto la quartaiíla, di- ^ yib>e!a
xolaYfabela, en honra de la Reyna qucrccono
Católica, y tomo la poíieísion delias cc c’
con.teftigos y efcriuano,cómo en to- ran:c‘
das le hazla. V io que la tierra era de ia
imfma hermoíura que las otras, eom opor Abril en Caíhlla, y lagente
femejante ala dem ás. Mataron otra
Herpe,o lagarto: y caminando la btiel
ta de vna población, los Indios huye
ron, ileuandoíe lo que tenían: pero co
mo el Almirante mando que no fe to
care a nada,luego boluieron a los na
uios a refeatar como ios otros, y el A l
miran t e les dio . colillas d e befe ate,7 vj
El A lmirapor amantarlos pidió agua, y fe la lle te regala a
naron en c atabacas. N o quifo perder lo s In dios.
tiempo en la Yfabela,nien las demas
ifias,;qüe eran muchas, y eafi femejan
te s, y determino de yr en bufea de
otra que ledezian que era muy gran
d e^ llamarían Cuba,que feñalauan aí
Sur, y pe ufando que era Sucipango,
porlasfeñasquele dauan, y grande
zas que delta dezian. N auegóaLeifuducífe: anduuo Xobco el Miércoles,
y Iucues,por la Huma,y defde las nueué del día mudó ’el camino al Suelte,
y anduuo onze leguas, y defeubrio
ocho illas en luengo de Norte Sur:
llamólas del Arena, por el poco fon
do que tenían: dixeronle que ama
día y medio de camino de allí a C ubadellas falío el Sabado a veynte y He
te de Otubre, caminó al Sufudueíte,v
.
.
, —, . 4 reaeleabre
antes de la nociré vio tierra de Cuba, a
v p or

Hiñ-or.dé las Ind.OvcidEt A.imU-á- v p o r la gran efcu rid ad ,y ÍCi car de, n o
ec- :efe ubre f e q u ilo acercar, y atiduu o to d a la n o c h e al reparo.

C a ? > X U il Q m d ¿Jim f¿Vñt€ ii£j¡fe%

í¡ln> di, K¿Uí?¿1-í

:í r?conoce*
O M I N G O a vey li
te y ocho de Otubre,
íe acercó a la. Cofia,
nombróla luana, y pa
A Cuba Ua
ma eí a Ioíi
recio Que era mejor
irire loa^aj
tierra q las otras, por
y es la i .íf
la adonde ios montes,cerics,y diueríidadde ar
cn:ro* boles, campañas, y riberas que luego
le vieron: tue a dar fondo a vn gran
rio que llamó S.Saíuadoiypor comencar con tan buen. nombre. Parecían
j'i
los bofques muy eípelfos, los arboles
muy altos,con dores y frutas, aderentes délas nueííras ,y gran cantidad de
pájaros. Y deñeando el Almirante to
mar lengua , embio a dos caías que fe
deíciibrieron, de donde la gente íe
huyó,dexado redes y aparejos de pefcar,y vn perro que no ladraua. Ñ oqui
foque fe tocaíleanada:pañó coníus
nauios hafta o a o gran rio, que llamó
de la Luna:halió otro que dixo,de Ma
res,con las riberas muy pobladas: huyeronfe los Indios a las montañas,
que eran vellidas de muy grueños y
altos arboles, y diferentes. Los IcLosiniios ¿ios queileuauaconíieo, le dauan a
aas vea co
1,
^ ,
ci Airalran entender que ama en Cuba oro y per
"
q las,y parecíale que ania difpoíicion pa
h^oio y ra ello,porque vio almejas,y diso que
pedas.
de allí a Tierra firme no ama nauegacionde diez días, por la imaginación
que tenia concebida, de lo qual aula
eferito Paulo Fiíico Fio renda: y aun
que tuuo razón, no era la tierra que
'Clpenfaua:y porque le parecía, que
ñ mucha gente falía a tierra, acre
centaría el miedo de los Indios, em-
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bió dos Carelianos con vn Indio de
S.Saluador, y otro ae C uba, que íe
aula allegado alas nauios en vna C a 
noa , que fueron .Rodrigo de Jverez,
vezmo de Ay amonte, y Luys ae lo r 
ies,que tue ludio, que (adía Pie breo y
Caldeo,y aun dizcn que Arábigo; dio
les refcates,y fcvs días de termino , y
inftrucion de lo que aman de hablar
¿e parte de los Reyes de Cañillaimaáoíesque fucilen la tierra adentro,
y fe míormaÜen de todo , n o li azi emdo mal a nadie : y entretanto hizo
aderezar la ñaue, y fe vio, que de to
da la leña que íe quemaua, íalia go
ma como almaítiga, que en la hoja
y en la fruta parecía mucho al Lentiíco, íaiuo que es mucho mayor. Hn
elle rio de Mares,, podían reoolueríe los nauios: tiene üete o ocho bra
cas de fondo a ía boca , y dentro
cinco , con dos cerros de- la parte
del Sueíte, y déla parte del Oes noriieíle, vn hermofo cabo llano que
fale fuera, y eñe fue defpues el puer
to de B a r o c o a a quien e f Adelan
tado Diego Velazquez llamó del
Afuncion.
Eftando la ñaue para nauegar, Rciacj5 ¿c
boluieron los Caítellanos, a cinco ios ojiede Nouiembre, con tres Indios Me 11?2®s<1 cl
la tierra, diziendo que auian cami- embicare
nado veynte y dos leguas, y hallado conocer.
vna población de cincuenta caías,
fabricadas como las referidas, y que
aúna en ellas hafta mil períbnas, por
que en vna caía mora codo vn linage,
y que los principales los ialieron a recebir, y los licuaron délos bracos, y
los apoíentaron en vna de aquellas ca
íasjhaziendoles Tentar en aíslennos la
orados de vna pleca, Ternejantes avn.
animal que cumcííc los braqos y pier
nas cortas, y la cola leuatada, y la ca
blea andante,có ojos y orejas de oro,
y q todos los indios fe Tentaron al re
dedor dellos en elfuelo, y yno a y no

»
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Crccn los k s fueron a befario&pies y las manos,
|| indios cinc creyendo que venían del cielo, y les
l|losCauílí2 ¿ auan ¿ e comerrayzes cozidas {eme
|p dos dd cíe jantes en el labor a callanas,y les toga
sf, lo.
Uan que fe quedaífea con ellos, o que
a ló menos defcanfaíTen cinco o feys
dias, porque los Indios que líeuauan
con figo, lesdixeron mucho bien: y
y entrando defde a v a rato muchas
mugeres a ver los,te falieron los hom
bres-las quales co n :la mefma maranílla y reuerencia i les befauan los
pies, y las manos;, tocándolos como
cqía {agrada, olrecie nd oles lo que lie1
nauan, y que muchos fe auian queri
do venir co n ellos,pero que no lo co077
j#*;
finrieranfino aifeñ or,p on vnliijo y
7/77.
vn criado,a los quales el Almiranteare
c-alo mucho.
Dixeron tam bién, que en la y da y
j?
buelta hallaron muchas poblaciones
H
adondeíéles.hizola miíma corteña,
ff cfoifp 2 * T <lue nhigima paíTaua de cinco o feys
¡§ m decinco cafas juntas: .y que por el camino haí| °
Jlauan mucha gente, que cada yno lie
J; í°ttea** nana vn tizón en, la mano para encen
<
der fuego, y perfumarle con algunas
|
yernas que Heuauan co n figo, y para
y
afiar las rayzes, porque aquelera fu
|
principal mantenimiento: y el fuego
|
era fácil de encender, porque tenían
|
cierta madera $ que apretando vn le|
ño con otro, como quien barrena, fe
!
encendía fueuo.
tambieninfi
' o Vieron
~i
nitas efpecies de arboles, que no auia
>
hallado enía coila de fam ar, y gran
diuerfidad de paj aros muy diferentes
i defiere Iós de los nueÍhros,yentre ellos perdiz es,
aos
Y ruyfeñores: y que no auian hallado
ron perdí . animal de quatro pies, íaluo aquellos
fc d o L ^ ^ " g o zques que no ladrarían. Los fe ¡li
brados eran muchos,de aquellas ray
zes,y de panizo,que llamarían M ayz,
j
de buen labor, cozido, o hecho hari|
na. Vieron grandísima cantidad dé
algodón hilado, en ouijios, y en vna
eafiifolales parecio^que aula mas de
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doze mil libras', y nace en las campa
ñas,fin p!antarlo:y como las rofas,que
de fuy o fe abren, afii haze quando fazona,aunque no todo en vn tiempo:
porque en vna mifma, planta auia
viras cerradas y otras abiertas , y por
vna cinta de cuero, y por vn pedaco
de vedriado, o de: efpejb, dauan vna
ceíliüa llena de algo dpn: lo qual no
gafiauan en y e te fe , porque todos an
danan definidos, fino enhazer redes
para fus camas, en texerJos pañetes
con
jarres mas lecretas:y preguntándoles p or o ro , y per1
las,dezian,que auia gran cantidad en
Bohío,feñalando al L e te . •

E l a lg e á s
hilado no
lo gaftaua
en vefi.tr fi
no en hazer redes
parapefbar

Cap.XV- Q m Q&tdaríin Alón
Jo Pinçonje aparto de la coñ
femadel ¿Altntmnfe,y que
va en bufea de la ijla E f
O M O los .Caftellanos preguñtauan mu
cho por: el oro a los
Indios que. líeuauan
en las ñaues., reípondiajGubanácij'y ellos
penfauan que querían dezirr, el gran ■
Can,y que deuia de citar cerca la tier
radel Catay o , porque también feñalauan a quatro jornadas.Marrin A lón
fo Pinçon dezía,qae deuiade fer algn
sag ran ciudad que eftaua aquellas
quatro jornadas de allí:pero no tardó
mucho en fábeide , que Cubanacan Sa^en - ay
eraprouincia en medio.cíeCuba,por cnCubatísi
que Nacan , finifica tanto como en nasdeoro*
medio, y que aíli auia minas de oro;
G on efta relación no quiíb el Almi
rante perder mas tiempo: mandó que
fe tbmafien algunos Indios para üeuar a Gaftilla,de diferentes partes, pa
raque cadávno diefie cuenta de fu
tierra;

HifLÜè las In dias O c c ii
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tierra) como tefligos dddelcuDrimie
tó,t©maroníe nn eícandalo oozb, mu
¿reres,n ¿nos,-y iiom.drss.Ycii.iin do pa
ra haz er vela, üegó á k ñaue vn Iridio
marido de vna de aquellas muget es,
v- Iqüo y padre dedos-muchachos que yuan
niega que embarcados , y rogo que le ficuaiicn
lc,Ucu^ c° son fu- múger y Yus hijos,y el Ahnitan
fushijos.^ te mandó- que tea ¿cibíeüen y que a
:
todos fe hizicile buen tratamiento:
■ ypor caula de los -vlentos N Orces hu
no de boíuer a vn puerto que llamó
- deí Principe,en la miimaiíla, aunque
le vio defuera cerca de muchas i fías,a
tiro de arcabuz vnas de otras > y ella
parte llamóla,mar de nueftra Señoraj
y eran, las canales entre iíla y iíla, tan.
profundas, y tan hezmofeadas deyer
u¿ y arboleda , que le recebía . gran
’c ontento andaado-por elias.Eran los
arboles, diferentes de los nueílros,
porque vnos parecían de Aimaítiga,
y otros de’ lináloes , y palmas con el
pie verde y íiío, y otros de diuerfas
fuertes: y aunque ellas iíletas,por las
quales andauan con las barcas, no eftauan pobladas, auia muchos fuegos
d é pefeadores,porq la gente de Cuba
Co-laríam ^ ° f i aimkrafia yr en fus Canoas a^pef
machoyr 2 oai”, y cacar por eítas-iíkllas,,q fon infi—
pcícar y ca;nitas,y a buícar en ellas q' comer,por
Eas adja- *$}*c comen varias inmundicias, co
CCEtCS*
m o aranas grandes, gufanós éngenorados er>maderos podridos >y otros
fugarescorrutos; y pefeados medio
crudos,porque en tomándolos, antes
de alíallosfios facan los ojos y le los co
men : y demas de que ellas cofas die
ran aleo a qualquiera Careliano que
las comiera,-en efías cacas, y pefeas fe
ocupauan diferétes tiempos del año,
quandoenvnailla, quando en otra,
como quien canfaáo de vn manteni
miento muda otro. Mataron en vna
deltas illas vn animal a cuchilladas,
que parecía puerco montes, y en la
marhafiaron muchas cuentas de Na-
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caray entre muchos pele ados -queró
m a ró n con-k red, falio vno de rbrm át . _
de puercOjCubíerto áe-vn peltejb-muv
duro, fin que tuuifie cofa tierna fino ■
la cola. Notaron-queda mar crecía y
defcrecia mucho mas - que en otro
puerto de los que por allí auianviíto,
y el Almirante lo eckana a k s muchas
ífiás-, y la marca era al rcues que-Ya
Cafrilía:y la caula deif o te pareofoip Or
que allí erabaxa mar,citando la Mf&i
al Sudadle,quarta del Sur. " ' - :;r
■ Domingo a -diez y ocho de Nouie
bre,-boluio a puerto dél Principe, ypu
fo en la boca vna Cruz de dos made
ros grandes. Lunés foc hrízia Lcüáh- Almír*
te,en. bufea déla Efpanola,que fiama- tc?a
uan Bohío,y otros Babeqoe,que iegu ¿«ja *íh
fe entédio defpues,no era BabequÓla Eí?aacia*
Emanóla,fino la Tierra firme, porque
por otro nombre la IkriiauanCariba
ña: y por los vientos contrarios fe en- y_ "
tretuuo tres o quaíro dias, dado bueh :
tas por cercade la-Yfabeia, y no llegó ' " . ‘
a ella j porque-no^fe lefue-íferi los f i t ' \ . ,
d io s,y aquí h a lk ro n d ek yeru a que
toparon en la nauegaciori del Golfo,
-y.ib cono cío ■que 'era lleuad a d e k s
corrientes:yentendiedo Martin iÁíofo Pinçon, que los Iridios dezian que
en Bohío fe hallaua mucho oro, codi
ciólo de enriquezerfe , Miércoles a
veynte y vnole apartó del Almiran
te a n fuerça de tiempo, ni otra legiti
ma caufa, y por fer fu nauio muy vele
no,fe fue adelantando, halla que llega
dala noche totalmente defapareéio:
Por Bohío, que érala Eípañok, parecía que querían los Indios dar a ente- con ímeau
der que era tierra poblada de muchos
Bohíos. Y viendo el Almirante que au
que íé auian hecho muchas feñales,
Martin Alonfo noparecia,con los dos ï !¿h dc s*
nQTrínC -\Tel Tri^n
__-^ boluíoa
1 - ' “hoirie
nauios,y
viento contrario,
Cuba, avn puerto grande y feouro, Â’iaîira!
que
C ata!ina,por
fer fu vii
v if paTCd=ndo
^ dixo Santa v,<tL
aiuia,ponerm
PCr^h^Gllî
ÍliV’fY
T
7
o1
rt-t-r«
J
P^^'^s^’^ ïiiiliZ O â g U s y ic r îitîV io ^ l^ lin ílS Íí^rírt
Macis Ais
piedras ill?bí0°-
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piedras con mueítras de oro: en tierraauia grandes pinos para arboles de
g a n d e s nauios: y viendo que rodos1
los Indios le en'camiiia iian a la E {pa
ncia,íigu io por ja coita 'arriba, rñas a
Sueíbe -doze leguas , adonde halló
gran des y buenos puertos y entre
otros,vn rio oue*porlii-boca podía en
trar eomodameté- vhagáléra , fui que
fe conocíeiTe la-entrada hn o de cerca,
y la comodidad del río le combido a
entrar dentro,quanto era larga la bar
ca,y hallo ocho bracas defondory íubiendo mas arriba,porque la claridad
del aguadahermohirade los arboles,
la frefeura- de la ribera , con mucha
diucrfidad de pajares:, le llcuauam
Vio vn a fe iba: de dozébancos^ entier
ra , debaxó de vña‘ entramada, y en
vnas cafas CefcahàHàron v n p a n d o
cera, y vna cabéca de hombre en
vna cedida colgada de vn poíbe , y
eha cera llenaron a ids Reyes1C ató
licos, de la qual nunca mas fe hallo
N a n ea h a - e& C uba, y-afsi fe entendió de&ues
n o cera en que vino de Y u catán , o por FórniC a b a .y la r
n aen aÍgnnaCanoá,o dé- otrániariefe batió aporrò de ra . -No hallaron "gente de quién- ibY u ca can. formarfe, p orquetoaos'hühianí Ha
llaron otra C an oa de noüenta y cin
co palmos de largo1, adonde podían
yr cincuenta perfonas,heéha de vn fb
loar bol, como Jas erras, y aunqueno
tenían erramienta para '■ labrarlas,
erase de prouecho los íhífeuméñtos
qñe haziaa para ello de pedernales,porque los arboles-Wan müy gruéffo s, y loscoráCOnes tiérños y éípon^
joíos ,y facilmerñe los ahódauan :eori
los pedernales* n'¡ ; : '
‘ j7
Aníendo e l Almirante ñáuegadq
l.ic g a e l A l ciento y -fiete- leguas' h izia licuante,
mirsute a por la coffa dc C u b a , llegó à ia puntar
i a r úta O dental ¿c Orientai déda^ y de ailipartid aciúeo"
Cuba,
de EMziembte, para pallar alaEfpanó
lá , que fon7diez v ocho leguas ¿de
tranchaafXxíbe, -y por las corrientes
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ño ondo llegar hahaehdíá'fio-uiéíite
cue entró en el puerto, que dixo San*
N icolas, p or fu dia ,y hallóle bueno,
grande, y de mucho tondo , y rodea
do ¿e eípefas ar doled as,áuñ quela t i er
ra es m-ontuofa , y los aróles no muy
grandes , y femejátes á los de GaífiBaporque fe vieron-pino s$y árrayanésy
entrada en el puerto vii rio apacible,
y en la orilla aína muchas Canoas tan
gran de s comoverganriñes de vcynte
y cinco bancosrpero no hallan doge
te patio ad dante,la buélta delNéfte^
baita el puerto que dixo laC oncedoj

la Tortuca, diez le^dás-dc ía Efpano^ El ,A!ffliIa
í - n.
f v -n t ............. 1
te lle g a á
la:y vi eneo q eíta nlaBokro,' -era-muy ¡aiíia Totgrandey que látiétf a-y i&déboiesipaj:
recian a los de Cafiiüa, y que en vna
redada entre o tro s; poicados , los de,
Ihnaoy tomaron hcásh ieñguadósf y
otrosvifto y que auian oydo tancar el Ruyfòdòiyy ótfos pájaros^db^urqpajyóly'
qporfcibiembíré lésddimio,pdfo|n^
breaéfía ifl'ada^^áhóldyorqudMu
do llamado a la y f im érá^S^iadoig
cecionyn reuerenciauc nueitraoeuo
ra ftrfañtá Madréda terceraFémandí
ByaiaquartaYiabdár:yala tjuinbíítra
ña,* por memoria dé los R eves, y del
Príncipe fü hijo, par CeloJque el nom
bre deÉfpañatuuieíTc elíexto lugar,;
auñq no faltó quien le dixo,quei a 11amariamas propinilente,la illa CaíbeIlaná óyues'enaquei defcubrimicnto.
fóíos téman pártelos Reynos dela co
rónádé Caíbilla. Y porque co las bue
ñas ñüéuás que los Indios de la ñauo
le daüañ,:dehéana ver Gèra verdad: la
riqüézadelatierra^y reconocerla 7j :
lós ñatíírálés huhiany con ahumadas
feáüifeiah vnosa -Ó trósAcordó de1
embiar íeys GdítéBahós- armados, y
áiiieñdo •¿hdádó'graéfoaciode tierra
C
boluie-
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rmT. e n la .e n tra d a c e i p uerco,a la p arte d el H a c h e s y a n d a n u o
tres m arin ero s e n v n boíbise m ira n 
d o lo s arb o les p a ra co rtarla , v ie r o n
rn lid ia g e n te á V d m d a , q u e h u yó e n
¿q cc: t u - d e fe n e c ie n d o io s C a ítd la n o s , m etiédo i-aidna ¿ oí% ^
125 e fe e ü h r a s : c o rrie ro n ios
cr=-,K£3Í m arin eros . y to m a ro n v n a m u g e r q
tuí 2.s=gs= ne-aana c o lg a n d o d e la n a riz v n a plan
ch e ca ¿ c o ro . D io la e l A lm ira n te ca íc a u e le s y ferros d e v id r io , y m a n d o la
v e f e v n a c a in ifíá , y e m b io k c o n tres
In d io s d e io s q u e lle u a u a co n dgO jpo r
q p e Id en cen d ían c o n ella* y eres C a lrellan os q u e la aco m p a ñ a ílen h a d a íu
h a b ita ció n .

Czp. X P 7 . § ¿ & f d A lm ira n te

profigm el defmbrimknto de
¡a ifia M ia ñ ó la .
L Dia üguicncc embió nueue Cafíeilacon armaSjCon vn In
dio de Sdainador, ala
població de lamuser,
que eítana cuatro leguas al Puede: he
liaron vn pueblo de mí- cafas, eíbarciáas y yermas,porcue fe ania huydo la
genredee eras ella ci Indio, y canco
los hamo, v cancos bienes les diso de

1492-

ce mas hlancmy de mejor parecer que
la délas otras illas, y mas tratable* y q
la ¿erra adonde íe cogía el oro eícaua
w ñ a Leñante : y que los hombres
no aran tan grandes ? uno membru
dos y rehechosqm. harnas, con las ve
ranas de las narizes muy abiertas, y
las ¿entes Manas y anchas, de mala
gracia, lo qual hazian quando na
cían por gentileza: porio qual, y por
traer las cabecas descubiertas, eran
tan duros de caicos,, que vna eípada
Caítellana acontecía romperle en la
cabeca.Tomóaqu¿ el Almirante cipe
nencia de las horas del diígy de la noche,y halló que de£bla íbl auian paila
¿o veynce ampolletas de a mediahoracada vn%pero creyó que ania yerro
por el deícuy do de los marineros, y
juzgó que el dia tenia onze horas.y al
gn mas. C on la relación íobredicha, ti aíepráaunó los vientos eran contrarios, determinó de íklir de allí, y boluiendo ¡Id" ¡¡¡A
catre la E&añok, y la T ortuga, topó -G" s
vn Indio en vna Canoa, eípácado co- i“*s"
s o eilando la mar rebudia. no lele
huuieiíc tragado: cqmole en la ñaue,
con la C a n o a y lib a d o a ¿erra le e n bio con agim os dnceSjV alabó tanto a
los Caftellanos, q muc hos acudieron
a las ñaues, pero no-rrahian
de al
gun os granillos de orohno, colgados
de las narizes,que dauan de buena ga
nsiy preguntándoles adonde hallaba
aquel orojcon leñas dezian , que
cuélate aula mucho: y pregutundo el
Almirante por fu illa de Cípango, en
te nuian por Cibao,y fenalauan adonáe eitsna. que era la parte de donde
mas oro íe íacaiia en aquella ida.
rué andado el Almirante, q el íenor de aquella tierra,q iiamauan Cazique,yua acompañado de masqe docientos hobres a ver los naaios: y ;mn
q moco-je lleuauan cu andas iobre los
omo-ros.v q tema A yo , y Cordeleros:
y llegado a las ñaues fe notó por cofe
m aca-

ì

<-Jí*C
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maraiiÜiofa,el v-ck^em^lctemasd^f & f
gr auedad .Salto vn Indio deiaiYfahs^’
ia,habió cond,diràieiquéÌQ6 C u c ila ,
vi caziqnc nos eran hnmoresdelcielo: quilo g&ú
enera en la o r a r v c n l á i i á i c i ^ é q á a n s d o ’^ il e g á a l eaÉÍM

E3íiC*

ü a de Popadcñaló nlequedaifenÌGs q.
yuan.con el,ínkio dos hebres*cié edad:
madura.qfe fentar oiva bis ;pies^qerani
fus Confejeros- Mando d Almirante!
q ie dieffen de corner,' y de cadacoJai
tom auavn p oco j:y peonandojiéitoioj.
dauaalos dós^y- áeípuesiQ. ifextauani
fuera alas otros r díctame de beherqp
*maydoiieg-ahjio a la bocíuTo-

blaronpooadds áu yosie m irau an ala
boca,y hablarían concbypor. d in d io :

ber ai C azí tiiia^ y u e i L e o m ^ m a y c

que qmea jEÓdoíperd ú í d Gazique, nidos otros:
lo.Parecieroñ dAbnirahte, gen ted e
mas buenarazorrqueda de lasiotrasif
lasty porque fe hazia tarde, ebiRiey* a
.
- G aziquefe b olinea tierra. >cu,;; s 3
. -;El(iia figúrente, aunque el viento,
fue contrario y-rez£.o;,. no fe alteróla
mar por ebamparo;qhaze a iacoha.la
ida T ortuga ¿y brem a pefear algunos
marineros ,• conlos. qualesfe hoigaua
los Indios.Fuealgunagete a la pobla
ción , y refcataroiiiopielas de oro por
cuentas de vidrio, de q. holgó mucho
el Almirante, porq-.dedeaua-que viefionios Rey cs q íe aula hallad o oroen,
aquel deícuhrúnientoy q no eran va-^
na&bispromeíías. Bóluio e lR ey a la
marina ala tarden y liego a la fazo vna
Canoa de laida,Tortuga, con quaréBucíek el tahóbres,a:ver los Carelianos,de que
a moftró pefadumbre d Cazique: pero
todos los-Indios de la Efpan ola fe í en
taró en el fucle por ferial de paz j y los
de la C anoa Calieron atierra:, pero el
R ey fe leuanto, y amenacandolos; fe
embarcare?,y los echaua agua, yeiraua
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pie era
piedra alalguazid dedAhnính teqnefebaììdoercaddpaxaqìatiraf, j
fe p eix írio iey n o la d f d: H dnieronid,
losdela- (Danoa'con touch abmmddad r
a-la Tortuga,y el Almirante muy foli- .
cito procuraua de eneendénadondei :
eiìzaua aquel lugar,que dezianqtenia
mhèhdWè:bEÌfedÌajporhohiddeda »hehadéla Qoàcecid^

Manda el

Imìranse
as ar

mai ’ anria, y el Rey entrò en el nauiòa tiepo ¿cr;s v(Jir.
q u e _ e lL A lm ir a t d e b r a iS :á ie l& ^ f e n c a í^ a r a r él ar

js&c&aká hn darle lngafd:quefeIe^-iYlllCr;a*
tabe, bendocofa notabìeia'/rei&feh-.^
eiacoq u e aquella ge-nteda^qhedeb'midafandaua delante dedujdhóRGP'
bidole a co m ef riy^omaM liconìldar1'
com pia otra vez:y len?oomkhdoqHiKi
ber oh d d a r ite d Admirante vna x in - .

Ha,aunque d e a bradiferenre ,.yvnas:
plaaehasde oro;- H iAhrhranre dio: aF
Rey m a ta m b el .q;tenia, colgado :ca-r El AJmiribefu eamá,porq-echó-de verqieagria
daua,y vnas cuentas de ambar.q teim ; fiitasai&cy ¡
al cuello j y nosuapatos colorados yy 1; q
vn Almarraja de aguade Azahar co q ........ •
fe holgó m ucho.M obm el y los biyos
m ucha pena de no entederfe: ofreció
le qu an to podía en fu tierradvíoífrole
el Almirante vna m oneda Caílellana
que liemaua cxcelente^co los robros
de los Reyes Católicas , de q recibía
adm irado n , y d ev cr íasrya'nderas co
lacm zy arm asR eales ^-y. co n eílof» yfr iamobolnio atierra, honran dolo mucho el
Cq íc
Almii*ante,y en lásandasTe fueá íupo'
blacioníiyúacambien-á' vn hijo fuyo 1« dciaas
acompañado, de mueha.gente^y lleua coí*s' : ;
uati delante del las colas, que le aurá 1 • • ■
dado el Almirante,de vna en vná, leuantadas en alto , pára q u e fueben
viñas de to d o s. Fue defpues a la naf
ue vn herm ano del Rey , al ~qúal
hizo el Almirante, m ucho re g a C 2.
lo y

H iít
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las'mugeres eom oen otras partes
todo s f e m a r auillauá de ver a losChr1
íbamos, y abouados dauan gracias a
D ios .Era gente mas blanca, y de me
jores cuerpos,mas bie acódicionados
V: Hberalesry elAImirántecó cuy dado
prouehia q no fe les dieffe enojo. Em
biodeys perfonas a reconocer el ptxeC^>XVlL .§¿áf! eidlmixante blo ,adode los regalaron como a hoítt
q entendian q afean venido del
•:f¡te‘xffM*¡áel'B.ey (yftaca- bres
cieloTntretanto llegaron ciertas C a
term ino'1'
nagafh
noas con gente departe de vn R ey,q
rogaüaai Almiráte fueífea fu pueblo,
en ella*
y
lc efeaua aguardando con mucha ge
R A Martes cnla notedbbre vna puta de tierra. Fue en las
barcas, auéidole rogado muchas permirante defcubrir los
fonas q no fe fuefíe,fino q fe q daíleco
leer ecos déla tierra,de
4■
ellos.En ilegandoksbarcas^embio el
hízo a la vela, y e n to isj
,doel Miércoles diez "y Rey de comer a los Cafi:dlanos,y vie51
do que lo rccebiá,fueró al pueblo por .............
n-ueuedeDiziébre, no pudo falirde
M
mas,y por papagay os.El.Ahnirante da
aquel golfere en.medio de las dos if
ua a losJndios cafcaueles y y bugerias
ías,nitomar vn puerro q allí auia: vio
muchas ñerras,mótañas, y arboledas;
dcvidiio, y de latón:. Boluiofealas LosTn¿;os
naos,gri cando mugeres y niños, q no qnificrá
Vio vna pequeña illa que llamo S.Tomas; juzgauaq renía la Efpañóla miife foeHen: y a alguno?qlefiguieroen
cafte*
Canoas,madó
dar
de
córner,y
a
otros
llanos,
^ Eíplso c^°s ca^os T puertosrpareciole el tem
k pírecc píe feauifeimo, y la tierra muy frefca.
que nadando m edia legua, yuanalas
carandas : y aunqla playaeftaúa Cu
AimiSn ^u?isesí[3feya tc >eíitró en vn puerro
CCt
éntrela dieta de $.Tomas y encabo;
bierta de gentepor vn a gran capada,
deícubrianfe algunas poblaciones, y
que llamó defpues héVega Real, fe vía
muchas ahumadas ,porq como era tié
yr y yéiiir multitud de gente a los na
po de feca,y. crece la yema mucho, la
iiios.Boluio el Almirantealoar el puer
quemaua para abrir caminos, porque
to, y llamóle de S.Tomas, por auerie
como andarían defeudos los laftimadefeubierto en fe día. *
na,y rabien por cacar las Ytias q toma
Sabado a veinte y dos, por la maña
uan con el fuego. Entró el Almirante
naíe quifoyr en bufeadé las illas qué
en el puerto con las barcas, y auiédolos Indios dezian q tenia mucho oro,
íe reconozído,dixo q era muy bueno.
pero el tiepo fe lo eñoruó,y embio ias
Mando yr para ver Efe defeubria cerbarcas a pefear, y luego llegó vnode
F, j
ca alguna po blacion, y hallofe vna pó
parte del Rey GuacanagarLarogarlc
tedefeabre co defeiadade la mar. Yiero indios q
q ruelie a lu tierra, y le daña quato te- embu a lía
ei puerto c fe recatauan de los-Caftellanos, pero
niá,elqualeravnode los cinco feño- maraI Al'
OEí" los q yuan enlas ñaues, les dijeron q
res de la iíla,qfojuzgaua la mayor par mir2CÍC‘
no temiefferqy luego acudieron tatos
te de la vanda del N orte, por dode el
h5bres,mugeres,y niños q cubrían el
Almirante andaua. Embiole vn cinto
íbl. Lieuauan comida, calabacasde
q trahia en lugar de bolfa,vná mafcaag ua*y buen pa de Mayz;no efeondia
ra co orejas,lengua, y nariz de oro de
martillo.
lo y corteña, y otro di a nun ddp oner
vira cruz en la placa de la población
queeítauacerca de la mar a- laxpial
adorarían losladio s, c orno lo ;vían- i^a
zer a los Qirifaanos , porqel' pueblo
adonde el Rey habitaua eñauaqnacr.o leguas de allí.
: ;-
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martillo. El cinto edaua bordadode
huellos de peleados menudos, como
aljófar de lindas Íabores,de cuatro de
dos en ancho. Determinó departirá
los zpaunqprim ero íeysCafeÜanos
con el eferiuano, por dar contéto a otros,fuero a fu tierra,por el güilo qlos
Indios en todas parces tenían de verlos:dicrordes bié de comer , y traxeró
refeatadas algunas cofas de algodó, y
granos de oro.LlegarÓ mas de ciéto y
yeinreCanoas a ios nauios,co comida
y can carillos de barro con agua dulce,
bié hechos y almagrados, y dauan fu
cfpccia,qllaman Axi,qechándolo en
elcudiilas de agua la bebía, m ofeado
q era cofa fana. Y porq el mal tiempo
decenia al Almirante,embió al eferiua
no al Rey Guacanagari,a darle razó:y
tábien embió dos de fus Indios a vn
pueblo,a ver fi aula oro, porque por la
buena parte q en aquellos dias auia
reícatado juzgaua q deuia de auer mu
cho:y e f e diafe tuuo por cierto, q deuieron de entrar en los nauios milho
bxeSjfm qhuuieífe nadie q dexaíl'e de
dar algo-y los q no entrauá, defae las
Canoas dezian,tomad,tornad^ laida
Parcela al
parecía al Almirate/egalo q hafta en
Aímiráte q
la iíla £fpa tonces vio,q era mayor q Inglaterra.
Soia era ma
or que ìa El eferiuano llegó a Guacanagan,quc
le lalio a recebir-pareeíolela poblado
glaicrra.
adonde edaua, mas ordenada q nin
guna de las q auia vido. Toda la géce
míraua a los Chrifeanos con admira
d o y alegría. Dioles el Rey paños de
algodó,y papagay os,algunas pcdacos
de oro:y ia géte daua de lo q ten ía, y
las cofilias qlos Cadeüanosles dauan
tenia por reliquias; y có e f e íc boluío
el eferiuano y fus cópañeros alas ña
ues,acopañados de los Indios. Lunes
a veinte y quatro, fue el Almirante a
ver al Rey Guacanagari, quatro o cin
co leguas q deue de aucr deíde el puer
to de S.Tomas hada aóde el Rey e f e
tía,y allí fe cntretuuo, h a fe q viendo
J
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foífegada la mar fe fue a acodar, porq
en dos dias y vna noche no auia dor
m ido^ como era calma, el marinero
dei T im ó le dexó a vn grumete,eífan
do por elAlmirace prohibido en todo
clvxaje,q con victo , o fin el jamas dezaffe el marinero de guardad Tim o
a otro; y a la verdad, eilos fe haliauan
fin peligro de baxios,y á las laxas,por
q el Domingo, quádo fueron las bar
cas co elefcriuano al Cazique,auiá re
conocido todala coda,y las laxas que
ay defdc la punta hada el Lede fu efe,
por eípacio de mas de tres leguas, y ta
bien auia vido por donde £e podía paf
far:y viédofe en calma muerta, todos
fie fueron a dormir,y fucedio,q la cor
rière llenó muy poco apoco la ñaue,
con taD co ruy do,q de vna gran legua
fe podía oyr: y como el tno^o que tem aelTm ióle fintio tocar, dio bozes.

Cap.X V ¡ 11- Q m eh&Almiran
teperete fu ñaue-,y acuerda
de pobkr en tierra del Rey
Gu&cmavaru
o

L.Almirante con las bo
zesfeleuantó el prime
ro,y luego falio el maef
tre a quien tocaua aql
quarto de guarda, y le
ordenó,q pues el vacciefena fuera, fe
echafíe vn ancoraporpopa, pues afsi
podrían con el cabefeante facar la
naOjy quando penfo q fe hazia lo que
aiúamádado, hadó q con el vacci fe
huhia algunos alaotra carauela q eda
ua debarlouento,medialegua de allí:
y viédo que el agua menguaua, y q la
nao edaua en peligro, madó cortar el
árbol y alijarla paraver fi la podiaíacar,
pero no huuo remedio,porq como las
aguas méguauá á golpe,cada rato qda
ua la nao mas en (èco, y tomado lado
hazia la mar trauiefía, y (aüq era poca)
por fer calma fe abrieró los coimeros,
C 3
que
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les,q éralo qmaspreciaua,y deñas co
q fon los vacíos q ay entre cbftlllas y
lillas y ua prouey do el Almirante por
coítiliaSíLañaue doblo a vn lado, y fe
la experiencia de los Portugueles en
abrió por abaxo, y íe hincho de agua:
GuineaXos marineros también aiiifa
y ñ viento,o mar huuiera no efe apara
ron,q
otros lleuauá oro y lo dauápor
Piérdele
fiadle: y ñ el Ivíaeftre hiziera lo que ie
nao ¿i
cintas,y
otras cofdlas:y viendo Guaca
m an d o e l A lm ira n te , (acaran la n ao lí
m iraní
nagari q lo eñímaua el Aimirate,ie mbreXoluio la barcaafoG Q rrer, porque
xo q fe lo haría traer de Cibao, y (aliévid o los de la otra nauelo qpaílaua,
do a tierra cóbido ai Almirante a co
no folo no los quiñeronrecebir, pero
mer Axis,y Cazabi,q eraluprincipaí
venia con ella al focorro,y no auieoo
com ida, y le dio algunas malearas co
ya remediojdiofe ordé á faluarla géte,
o}os,nariz,y orejas de oro,y otras coíi
para lo quál embio el Almirante a tier
lias q (eruian de traer al cuello: y fe le
ra,a Diego de Arana, y Pedro GurierGuexo
mucho de los Caribes q le lle
rez,qdixeffeü al Gazique,qpor y ríe a
uaua fu géte, y eña fue la caufa q huyo
ver auia perdido la ñaue (rocero de fu
en el principio,peníando q los Cañepueb!o,a legua y media.Sintio efta del
llanos era CaribesXl Almirate le mof
gracia Guacanagari cÓlagrimas,y em
tro fus armas, y vn arco Turqueíco q
S fiS n S Kió luego las Canoas,q en vn momeii
tiró muy bien vn Caftellano, ofrecie¿ida del na to (acarón lo q auia en la cubierta,y el
do de defenderle; pero de lo q mas fe
mo*
acudió coa fus hermanos,y timo gran
efpantó era de la artillería, porq quan
cuydadoenqno fe tocafl’e a nada: y
do d ifparaua cabla la gente amorteci
el mifrno eíhiuo en guarda de la ropa,
da.Y auiendo el-Almirante hallado ta
y embio a dezirai Almirante,q no tuta voluntad,y tantas mueftras de oro,
uieífe pena,q le daría quanto tenia, y
y pareciendole la tierra frefea y fértil,
la ropa fe Heno a dos cafas q fenalo a
donde fe recogieífe.Fiie tanta la vola
juzgdq Dios tiro Señor auia permiti
tad co q los Indios enefta necefsidad
do la perdida de la nao,para qfehizief
ayudaron, qenCaftilla ño fe pudiera
íc aísiento allí,y fe comencaífe por aq
hazer mej or,porq la ge ate parecía' ma
Haifla la predicación y conocimiéto
£a y amoroía, fu lengua fácil cíe prona
de fuíantifsimonobre ,elquales mu
ciar y apréder: y aunq yixaií defnudos
chas vez es fu voluntad q no fe eftientenían algunas loables coftubres, y el
da,poramor defuferuicio , y caridad
Rey eraferuido con gran mageftad,y
délos proxímoSjñno tabien por el prc tc
" po
na de
en todo tenia mucha conftancia, y el
blar
em ier
mió que los hobres pienfan aucr en
ra de G ua
pueblo era tan curiólo en preguntar,
eñe mudo,y en el otro: porq no es de cara gari.
q quería (derlas canias de todo: arro
creer q ninguna nación del mundo
dillauafe a la hora del Aue María, có
emprendieralos trabajos a q el Almimo los Carelianos lo haziá,yp ore tito
rantey fusCañellanos fe pulieron en
ces no fe entecho q tuuieíTen otra reli
negocio tan dudofo y peiigrofo, fino
gio fino adorar el cielo,eíSol,ylaLuna.
fuera co efperanca de algu premio, el
Miércoles a veynte y feys de Diqual ha Heuado defpues adelate la coziembre,fue Guacanagari a la caraue
tinuacion deftafufanta obra: yquifo
iaNmaadoáe eftaua el Almirante, co
Dios hazer co los Indios y losCañella
S S S S &raR Pena Ia perdida de fu nao:coños como vn padre q quiere cafar vna
Almírantc folauale,y ofrecía lo qtenia.LIegaron
hija muy fea,fuple efta falta con el do
por laper-dos Indios de otra poblacio q lleuauá
te , porque quandolas Indias no fue
u io .
chapas de oro,para trocar co cafcaueran tierras de tantariqueza, nadie fe
puñera
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puliera a padecer los trabajos ^ ade
lante íe dirán,porgue ion de tal fuer
te que ninguna nación deLmundo,
aunque la efperanea delpremio fue
ra mayor, pudiera (aportarlos, como
en el dlícurío deífaobrare vera Yuá
y venían los Indios por cálameles,
que era lo que Ies daua mas conten
g o 11 ácl te,y en llegando cerca de la carauela,
d ie X E leuantauanlospedacosde oro, dizielo s traba- do C h a q u é , chuque, que quiere dejos 4 ¡i» xuatomav daca caícauei. Llegó vn In
C aftelía - dio en tierra, con vn pedazo de oro
¿ - f c u b J 05 ^ P ^ 0 ^-e medio marco,y teniendomiemos de ló e n la mano yzqmerda efrendio la
ks indias. derech.a,y poniéndolo en ella el caica
uel,foltó el oro y dio abuyr,penfando
Determinóle pues eLAlmiráte, de
dexar en ella tierra algunos hom
bres que trataífen co la gente, y fe in
form aren de la tierra, y aprendieíTen
la len gu a, para que quando boluieífe
de C¿nlla,muiciTequic diefleinftr li
ción paralapoblacionyfugeció- della:
y para efto fe le ofrecieron muchos.
El Mmir5>M andó fabricar vrratorre, con la mabiS^Et na ¿era de la ñaue perdí da j y en elfo fe
torre.
tuno auifo que la carauela Pinta eílauaemelrio^haziaeicabo de Leuanre,
y Guacanagari embío quien delio fe
cemficaífe.Ponia el Almirante cuy da
do en lafabríca,y tanto mas quato cadardia fe ofrecía mayores caufas :y por
que fiépre Guacanagari moílraua míe
do de los Caribes, para d alie animo,y
que vieífe el efeto de las ai'mas CaHe
lianas, mandó el Almirante difp arar
vna pieca de artillería en vn collado
de la ñaue perdida, y paliando la vala
de vna parte a otra faltó en el agua:
moftrole como ofendían nueflras ar
mas, dixole, q con ellas le defendería
los q quería dexar en ííi tierra,por que
el entendía de boluer a Caftilla para
licuar joyas y cofas que prefentarle,pe
ro el deífeo de los cafcaueles fue tato.

Í9

penfando que fe acabarían,q huuo ral
Indio, que defde la noche llegandofe
a la carauela, pidió le guardaren vn o
parala mañana.

Cap. XIX. QjM f i pttfo Nani
dad por nombre ala primera
poélacton de Castellanos en
tas Indias ,y el cuydado que
ama
u íc a r
las minas de oro*
N A Canoa que auia
y do en bufea de la ca
rauela Pinta, y e n ella
vn marinero Gafcella
n o , con vna carta del
Almirante para Mar
tin Alonfo Pincon,pibiendole amoro
lamente que fuelle a juntarle con el,
diiimulando el auerle defamparado.
Boluio díziendo, que auian andado Baelue la
mas de veynte leguas,y no le hallaro, Canoa qac
r
i
/
.
r
fiícabufcar
y íianduuieran cinco o leys mas le ha a Martia a
liara. Defpues dixo vn Indio, que dos ionio
dias auia q vio ia carauela furta en vn
ha*
rio,pero no le dieron crédito^ penfan v &in<Uo
do q burlaua,como los primeros no la
^
auia hallado,y eñe Indio dixo verdad piara/** *
como defpues pareció, pórq lo pudo
.ver defde algún lugar alto, y fe déuio
de dar priefla a y rio a dezir a fu feñór.
D ixo el marinero q auia y do en la C a
noa, q a veynre leguas de aili vio vn
Rey qileuauaen lacabeca dos grades
planchas de oro^y muchas otrasperfo
ñas q. eflauan con el,y q luego que ios
Indios de la Canoa le hablaron fe las
a
quitó.Crcyó el Almirante que Guaca
nagari deuia de auer prohibido a to
dos q no vendietíen o ro a lo sC añ eHanoSjporq paflaíTe todo por fu mano.
Dana priefla en la fabrica de la fortale
za, y para ello falio a tierra de la carauela adonde fiepre dormía, Iueuesa fa en lafadíez y ocho de Diziébre: y quad o yua f
C 4
en la
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do gente en las indias. La fortaleza
énla barca le pareció queauia'vi&óá
Ueuaua
fu fofo, y auque era fabricada
Guacanagarfd qual fe entró en fu ca
de
maderáípara
los de la tierra,amenía, di£simulando por vétara,por hazer
do
quien
la
defendiera,
era bien fuer
mas del eílado, porq tenia concerta
te^Acabofe en diez dias,porque traba.
do de hazer la cerimoniaque h izo, q
jaüán
hombres fin numero, y llamóla Lavnia dc
fue embiar vñ hermano fuyo que re
la
villa
de Nanidad, porque en tal d ia Nau;dad,u
cibió al Almirante con gran alegría y
lleo-ó
eñ
aquel puerto.Otro diadema fpmtraP°
S í Almírá comedimiento', y le Ueuó de íá mano
i?
a
r
1 r>. - l
biactoa ac
te va a ve£
ñaña, vey nte y nueue déDiziem bre, cafteUa.
&Ga^caaa- a Yúa de las cafas que efíaüan dadas a
en ¡as
gaó.
los Chrífliaños, q érala mayor y me-1 fuealacarauelavn fobrino del Rey, ^os
adías.
bien moco y de buen eütendimiéto,
jor de la población. En ella le tenían
y como el Almirante eíVaua fiempre
aparejado vn eílrado de camifas de
con cuydado dé faber adode íexogia
Palmas, que Ion tan grades como Vñ
el
oro,a todos preguñtaua por feñas,
cuero de vn gran bezerrü,y poco me
y
ya
entendía algunos vocablos: pre
nos que de aquella forma, y fonmuy
a
guntó al mancebo por las miñas,y en
limpias y frefcas, y có vna fe cubre vn
Xá\
tendió qaquatro jornadas auia vna
hombre,y fe defiende del agua,como
%
ííla,hazia
el LeO;e,qHaiñáüa Guarino^
::-W.
fi fe cubrieñe con vn cuero de bczerex,v otraMacorix, Mayoms -,Fumay,
ro,o vaca,yfon para muchas cofas pro
Cibao,y Coray,cn las quales auiainfi
uechofas,y las üaman Y aguas.
nitó oro:y eifos nobres eferiuio luego
Hízieron fenrar al Almirante éñ
el Almirante, y. en efto pareció q aun
vñá filia con eípaldár baxo, que víauá
los Indios,y era muy lindas, bruñidas
no entendía nada de la lengua délos
y relucientes como fi fueran de A za
Indios, porq cftos lugares no ara rilas
VíSra el
finoprouinciasdelaiíla, y tierras de
R e j al A l bache. En feñcañdofé,el hermano aui
mirante*
Reyes o icñores.Guarinoex era elRey Mucho
fdal Rey,y luego fue, y coñgran ale
gría le pufo al cuello vna gran plácha
de aquella gran vega R eal, vna dé las dado dclAi
de oro, y efhiuo con el hafba q fiendo
marauillófas cofas de naturaleza : y
eten
i
*
,
. - {¡bórdelas
tarde el Almirante fe boluio a dormir
queríale dezir el m ancebo,qealatier mlIias
a la caraue!a.Muchas caufas le mouic
rade Giiarinoex cftaua la proumeia °r°*
r5 para poblar en eílc lugar: fuero las
á c Cibao,abundantifsima de oro.M a
principales,porq fabiédoíe en Caftilla
corix, era otra prouiñeia qtuuo poco
q auia quedado gété,fc incíinaífcn los
oro,y los otros Pobres eran, com o fe
hóbresayráaqUeíIatierraiyporq ñó
dize Prouinclas, q les falta o fobran. le
cabla toda en vnafola caraueiaquc
tras, q el Almirante no fiipoefcriuir
tenia, fino con mucho trabajo, y por
como ño los entendía, y parecióle q
C a ifas 5ts la voluntad que fe ha referido que co
el hermano del Rey q fe hallaua preejí^ Aimi noc*° cn l° s 4
quedaron, para lo
fente,auia reñido con elfóbrino,porq
»pob¿r* qualles conuidaua mucho la manfele auia dicho aquellos nobres.Embiodumbre y afabilidad de la géte,y por
le a la noche el Rey,vna gran mafcara
qué aunque auia peníado de licuara
de oro,rogándole q le embiaífe vn va
los Reyes algunos hombres de aque
Zin de agua manos,y vn jarro,q denla
lla tierra, y las demás cofas notables q
de fer de latón o e£baño,eI qual luego
en ella auia,parateíHmonio del defeu
le embio ,y Creyó que fe lo pedia para
Drímien tobera también ñeceífario pa
mandar hazer otro femcjantc,de oró.
ra autoricar más la obrá,qüe fe éñfceñ.Domingo a treynta de Dizicm brc
dieíTe,que de buena gana auia queda
fáiio el Almirante a comer a tierra, y
fue
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fue a tiepo q aulas llegado cinco Caziques,íugetos a eñe Rey Guacanaga
Sale d A.I- recodos có íjis coronasde oro enlas ca
jb irsute 2
comerátic be£as,y repreientando grande autori
dad* y en llegando a tierra le fado a re
rra*
cehir GuacanagarijV le ileuo del bra
co alamifma cafa de antes, a donde
cftaua pueíto el eílrado y fiilas, hizo
fentar ai Almirante con gran comedí
miento y veneración, y luego le qui
to la corona de la cabera, y pufóla al
Almirante en la fuya, el Almirante fe
quitó vn collar de buenos alaque
ques , y cuentas de muy lindas colo
res , que pareciera en toda parte muy
bien, y fe le pufo a e l, y fe defnudó v a
Preferir e s
q t e ¿2 vno capuz de íma lana, que aquel dia ama
a otro,el A i
velado,y fe le pufo,y embio porvnos
mirante y
borzeguies
de color que le hizo cal
G&tcsnaga.
car : pufole mas vna fortija de plata
grande en.el d ed o, porque auia íadi
do el Almirante, que auian vifto a vn
marinero vnaíortijade plata, y que
aman hecho mucho por ella: y es ver
d ad , que toda cola de metal blanco,
fuelle plata,o fueffe ehaño eífimauá
Snacsaaga en mucho. C on eftas joyas fe hallo el
ri eíiaiEcy
tequiítmo,V;quedó el mas aleare
¡roncero cc , J
í
x
°
ci prefente delmundo:dos de aquellos C aziques
ád Aimirá acompañaron al Almirante hafta el
£C*
embarcadero, y cada vno le dio vna
gran plan cha de oro ,y eftas no eran
kudídas, lino hechas de muchos gra
nos,porque los Indios delta illa no te
nían el arte de fundir,ñno quelos gra
nos de oro qhaílauan majauan entre
dos piedras,y aísilos eníanchauan*

Libro I.

delia afirmaua auer vifto Ruybarbo,
y que auia conocido las ramas d e l,y
la R a y z : el qual dizque echa vnos ramiros fuera de la tierra, y la fruta que
parece moras verdes,cali fecas ,y el
palillo cerca dé l a rayz es muy perfe
cto ara arillo ,1a ráyz haze debaxode
la tierradom d vnagran pera, embm
el Almirante por. el Ruybarbo, ytrü-.
geron vn feron y no mas, porque-no
licuaron acada para cauallo, y fe Heuó
por mueftraa los Reyes Católicos,pe
ro ño {alio Ruybarbo.Tuno el Almira
te por buena efpeccria lapimieta de fta iÜa que llaman Axi,diziendo, que ■ »(¿TiSu
es mej or que la pimienta y manegueta,que fe lleua de Leuante, por lo qual
ymaginauan que deuia de auer otras
eípecies della.
Pues como ya el Almirante conocieiíe las mercedes que Dios le auia
hecho,, en deparalie tantas y tan feli
ces tierras, y tantas gentes, y aquella
grande mueftra de oro :1aqual pareriquezas^
parecien do ya e l negocio grande, y
d e gran tomo,no deíTeaua cofa, tanto
com o comunicar a todo el mudo los
dones que la diuina prouidencia le
auia concedido, y en efpecialalos Re
yes Católicos : y eftando ya acabada El Aimírálafortaleca mandó aparejar la partí- £
da,y tomar agua y leña, y todo lo que
para-íu viaje le pareció neceílari a. Ma
dolé dar el Rey del pan de la tierra, q
fe llama Cazabi quanto quifo,y de los
Axis, pefeado falado, y de la caca, y
quantas cofas pudó darle: y aúna no
Cap. XX* §lue el¿3¡míratebol quifiera partirfepara bolucr aCaftiHa* halla que huuiera coíleado toda
uto a dormir a la caranday cita tierra, que le parecía yr al L eñe
aparejafu partida para bol- mucho,por defeubrir mas fecretos de
Ha,y por faber el tranfito mas propor
uera Castilla.
clonado de Cañilla a ella ,porq mas
fin riefgo fe puáieíTen traer beftias y
V E S S E ala carauela el A l
ganados,no lo ofó acometer,por pare
mirante a dorm ir, y halló
cerle q no tenia mas de vna caranda,
que Yicente Yañez capitan
C y
y que
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Y que le podianíuceder peligros, y na
íiehar mas por mar y tierra no conocí
da ao era cola razonable, quexauaíe
mucho, porque Martin Alólo le auia
dexado, porque deítos inconuenienzcs el auia fido caufa-iEHgio para que¿área aquella fortalezAtreintay nue
Renombres,los mas voluntarios, ale
las p-fo- g ^ 5>T de mejor diípuficion, y fuertes
ñas y proai Darsíufrir los trabajos que pudo ha£°acy que
er< aquellos queconligo tema,de
qncUan en
. 1
^ ,
=
ci ínene, xoles por Capitán a Ciego g e Ataña
natural de Cordoua , efcriuano, y alguazil con poder cumplido, como el
lo tenia délos Reyes: y porque íi acae
cieíle que murieíle5nombró para que
le íucedieíi'e en el cargo a Pedro Gu
tiérrez rep ollero de eítrado del Rey,
y que íi aquel muneíle, exercitaíl'c fu
oficio Rodrigo de Efcobedo, natural
de Segcuia.Dexb entre aque Ha gente
vn cirujano, qfe Ilamaua Madre Iua.
Dsxsd Al Dexd afsi mifino vn Carpintero de
ceS^cJ1 Ribera, que es ^0S due faben hazer
«des, para naos,VB calafatean tonelero,y vn arcomocidsá Elji ero bueno,y q labia hazer en aquel
qadUa'm oficio buenos ingenios:tambien quels Eípaño- do con ellos vn fa£bre,los de mas eran
buenos marineros, proueyoíos de viz
cocho y vino, y de los haftimentos q
tenia para íufiétarfe vn ano, dexd femillas parafemhrar: y todos los refeares que eran muchos,y toda la artilleriay armas que trahiala nao,dexoles
la barca de la nao.
Puefiro todo a punto, q ya no reña
ua fino partirfe,juntólos a todos, y les
Razona- hizo vna platica.Dixoles,qtt efe encome

■
.
., ^
J.
Dios
le die¡¡€ngracias porque
les q qae- tos ama licuado a tal tierra para pla.nta.rfti
nierzcT C
qno (e apartaffen d efin ien d o
K-ügicnz como buenos Chrifiianosjorque los te dría
trucnco ¿ ti
Khnizzzz 2

r r?

'vhn-C < > m m o

> (f

k rog-djjen q le diejje buen

r 4 9 ~

yia\e 7para qbohicffe preß o M erlos con

mayor ayuda7que obedeciejjen,y amdjjen.
¿Cu, C a p - t d n 7 p o r q u e -para c o n f e r r a r f e l e s T e r c i o
ebnema, y de partedef»sMte%asfe 10 en
carydua. Que reaerëcidjjená Guacdttdjrd fcifcitando
n vno dteflcn enow a nadie de los fu vos7 m ,
<
.
m
. 7 J .
,
J
tu iccn-tine.
mm^tejjen y 101ercid á habré m muger, txr.raát:
para quefe ccßrmafe de y erasaque era hs~
mdos del a cloque nof e dan ¿teñen, r/ieni raffen en la tierra, nif lie ß e n del domi
nio de Guacanagari, pues íssamdua tato\
que co las canoas,y la bar cancón holuntai
Cuya reconocieren la cosía, hiedo de ¿efe»
brir las minas de oreyaígu busptterro.por
que de aquel a ¿ode quedaua}que llamo de
Ndi udad no efldua muy cora tío. Qu e pro
cura¡jen de refeatar quant o pudieffen bue
ñámete fin moßrar codicia : y procurafe n 
de aprtder la legua , pues lesferia tan né
esflan a para e l amifid ¿délos natura les y
muy prouechofa 7y prometíales defuplicara ¿osReyesCatoliCós,que pues ellos era
el camino de aquel nucuo Imperio que fe
ama hallado les ht%scße merced. R e v e n 

dieron,q de muy buena gana haría to
do lo qles madaua.Miercoles a dos fa
lio a defpedirfe,comio co Guacanaga -EpAlinirSri,y fu s C aziques, encomendóle los tefiteídef
Chrifiianos, a quien auia mandado q
le firuieífen, y defendiefien de los C a ri. ■ *•
ribesrdiole vna muy rica camifa, y dixo que prefto bolueria-eon joyas de
los Reyes de Cafixlla.Refpondio m o
feando gran fentimiento de fu parti
da,dixo:Allivn criado delRey,queauiaembiadoCanoaspor-lacofiaa-buf
car oro,y el Almirante rcípondio,q.ue
fi no fe huuiera apartado Martin Aló
fo Pinçon ,que ofara rodearla iíla,y lie
uarvn tonel de oro a Cafiilla, y co to
do eífo lo hiziera,fi no temiera que la
Pinta llegara a fàîuamiento , y infor
mara contra el por encubrir ía delito.
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Iflas, y Tierra firme del mar
Océano.
E fcrita por A n to n io de H c rre ra ,C o ro n ifta m a y o rd e fu
M a e e fta d de las Indias,v
■ 'v C o r o n illa de C aftílla.

Libro fegundo.
Cap. L Que el <*Almirante fe
partepara boluer a Cafilia,
I E R N E S a quatro
de Enero mil y quaH ??trozientos y noueta
y tres fallo del puerto
de N auidad, ñau ego
al Lefte , 1a buelta de
vn monte muy alto fin arboles, pero
con mucha yema, en forma de alfane
que,o tienda de campo:al qual llamo
M onte Chrifto, y eftá al L efte, diez y
ocho leguas del cabo que llamo San
El Alsiifan
te fe parte to , que quedaua atras, quatro leguas
para Cafiidel puerto de Nauidad,furgío aquella
lia.
noche feys leguas de Monte Clínico.
Sabado a cinco de Enero fue camina
do hafta vina ifleta bien cerca, a don
de aula buenas falinas , entró en el
puerto, y cotenrauale tanto la tierra,
ylaherm ofiira délas fierras,y délos
llanos que defcübría,que dixo, que aquella deuia de fer la fila de Cipago:y

Ano.

fiel penara que eftaua tan cerca de
las minas de Cibao, de donde fefaeó
tanta riqueza, con mayor aním elo
dixera.Domingo a fieys Palio de Mote
Chriffco,y a poco camino íe defeubrio Encubren
la carauela Pinta, que yua la buelta pinc“ aucU
del Almirantecon viento en popa, acordaron de boluer a Monte Chrifto,
a donde Martin Alonfo Pinçon dio
fii defeulpa, por auerfe apartado del
Álmirante:y aunque n o teniafatisfa- Defculpa cion juila para lo que auia hecho, el
Almirante difimuló, y entendió que cóporauer
auia
reícatado mucho
oro.,3 y7 q
la mi- del
*5.*2™
*?
.
_ ,
n
A lro ka
tad tomaua p ara íi,yla otra mitad da- te.
na a los marin eros.Sale vn rio grade a
efte puerto, q llamó Rio de oro, porq
parecía las arenas deoro, y hiz o agua.
Miércoles atnueue de Enero leuantó
las velas,llegó a Punta R o xa, que efta
treinta leguas de More Chrifto al Le
fte, tomaron tortugas grandes como
rodelas,que yuan a defobar en tierra.
Afirmó el Almirante auer vifto por
ailitres ferenas, que falieron bien al
to de
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to de h mar,y que no era can hermo
c" ¡ñicas, s sas como las pintan, y que en alguna
i'r riíto ic
SCC2Sse -is manera teman lorma <ie hombre en
mar.
la cara,y que otras v czeslas auia vifto
en la coita de Guinea . Pauo ai rio de
Gracia, a donde auia rebata do Mar
tin Áloníb:el quai íiempre íe llamó de
fu nombre,y mandó dexar allí quatro
Indios, que por tuerca auia tomado
Martin Aion.íb lhn.con.
Pardo viernes a onze de Enero,na
uegó quatro leguas a vn cabo,que lla
E l Al eni ra mó Eelprado, deíde dóde fe vio vna
te ¿«íbsbre Perra, que por eftar cargada de nieue
graa parte como plateada llamó Monte de Pla
déla coila
de la Eípa- ta, y aun puerto queeltá al pie tí ella,
5o li.
puerco de Placa, que es de hechura
de herradura de cauallo; y andando
por la coila adelante con las corne
tes • y bué tiempo mas de diez leguas,
halló muchos cabos, q llamó delAng d ,k Punta del yerro, el Red5d o , el
Francés, el Cabo de buen riépo, elT a
jado. Elfabado üguientc a doze andu
uo otras treinta leguas, marauillado
■ dela grandeza de la isla, y llamó a vn
cabo de padre y hijo, y pufo nóbre a
Puerto Sacro,y el Cabo de los enamo
-rados, y emparejando con el defeubrio vna grandifsima baya, que tema
tres leguas de ancho,y en medio vna
iíleta pequeña.Efperó allí, por ver en
que paraua la conjucion, que auia de
El A !m ili
fer
a los diez y fíete, y la opofícion de
te aguarda
a f cf en q la luna con íupiter,y conjunción con
ìa e s 
Mercurio,y el Sol en opofíto con Iupi
attici 5, y ía
opohciódc ter, que es cauía de grandes vientos:
i¿ Lsna- embio la barca a tierra por agua, haJh
ron ciertos hombres con fus arcos y
Fechas, compraró vn arco, y algunas
flechas,rogaró a vn o, que fucile a ha
blar con el Almirante, acetólo, pregu
tole por los Caribes, feñalo que eftauan ai Leítc;v por oro,y moílró házia
feiíla de fon luán, y dixo que auia gna
nín, que es oro baxo de color, como
morado, que los Indios cflimauan en
E l Alm irí-
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ist>?

’ mucho,mandóle dar de comer, y dos
pedacos de paño verde y colorado, y
algunas- cuérezueias de vidrio.,, y que
con ia'barca le lleuailen a tierra. Eitauá emboicados entre los, arboles cincuenra y cinco Indios defnudos, con
cauellos largos (com oen Caflillalas
mugeres) empenachad os,y con arcos >
y hechas,y efpadas de madera de pal
ma durifsima,e naftas pelladas conq
darían grandísimos golpes. Ellndio
los hizo dexar las armas, llegáronle a
la barca, compráronles dos arcos por
mandado del Almirante,y no folamé
te no quifíeron vender mas, pero fe
aparejauan para prender a los Chrifnanos,por lo quai cerraron los Cafte
llanos,que eraníiece.con ellos, dieró
vna gran cuchillada a vno en las nal
gas,y vn jarazo otro en el pecho,y de- Pnrsrra re
xando las armas huyeron, y mataran
muchos filosquifíerafeguir,y eftafue jEdi3S,ca
la primera vez que en efta lila fe to- trc Caaemó las armas,entre Caftellanos, e In- vgIGS. rI¿
dios:pefo dell© al Almirante, aunque
por otra parte dixo que holgaua dclio, porque fe entendieíTe aquefabiá
las manos délos Chriftianos.
Lunes de mañana a catorze pare
ció mucha gente en la playa, mandó
que los de la barca efhiuieííen bien
apercebidos, pero los Indios acudie
re como íi no huuiera pallado nada,
y entre ellos yuael Rey de aquella tic
rra,y el indio que auia eftado en k ca
.rauda,enla quai entró el Rey con tres
Indi os,mandólos el Almirante dar de
comer vizcocho,y mi el,bonetes-cojo
rados,pedamos de paño,y cuentas. El
diafiguicnte embio el Rey fu corona
de oro, y mucha comida ,'yla gente
y ua armada ue arcos y flechas,llegar ó
en Canoas quatro mancebos de tan
buena razón a la caraueía, que el Al
mirante determmóde lleuarlosaCa
ftilla, dieronle cuenta de muchas co
fas,y de alli le mofearon k ifla de fan
luán.
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luan/Partio de aquel gol£o(que llamo
tC ^¿clÌs òeìas-ficctuas) miércoles a diez y feys
^ de Enero ,y porque las carauelas hazàami
e, quar
-mas,ñaue
ta ddNordefee,yù
eì

AimirS

halaron la iitedé fasi Iuan,yla deMar
tinin6,y*

AÈ

Cap. ì L iptye emthmfrdi&àimìrantept nauegacimpara
C ^ ìÙ a ^ ^ M e ^ ^ iÀ s à m *
O M O E l Almirante
labia taífar mejor las ;
teguas , hahauaciento
»y cincuenta menos q

xécqhoeemquelíasiñaSjpor no. deíe5
NSfode Hebrero: fe comen
c o a leuantar tem ar con grandes y pe
folár lam ente, viftoque refrefeaua el
fígrofás tor mentas, y anduuo lo ¡lilas
tiem po,m andò tom ar la via de Cafti•
de la anoche a atholfeco., defpues; dio
El A lm ila- llá algunos dias , nauegando dichoía^vn pOC©develávcrhzauaks olasque
temada co tnente^vio muchos atunes, yA lcatramar la tí *
atormentauan los nauios, y a te maña
zes,y
losayres
eran
mny
íecables,
ha
de CaÜilla.
na afioxó el viento, però crecio mietllaron m ucha yema, y eom ©laconocolescñ la noche, co n olas eípata bits
cian no tem ían,m atarónrvna toñina,
queembaracauá 'el naukgy no podía
y vn gran tiburón, que les di o h íe n de
com er, porqueya n o tenían, lino pan
en
y vino : la carauelá Pinta n o andana
m
bien a la bolina, porqfeáyudaua po
que fotementéfacáífeel-naüio detré
co de la m ezan a, por no fer bueno el
las ondas,y vieh d ó d gràn-peligf q^dc T errible
orqueel Alm irante la efpéxo correr el nauio a p o p a a doride él forn,cntt;jr
raua, no hazian tanto camino,y algu
- —
A
la cacasela
y p ó r q ü é n o K n t a fe á c f
nas vezesqueauia c almas, fáltaua’los :viento le
auiaotro
,-entonces conten- *?«««* _
Indios en el agua,üadaua% y fe holga
qo
a
córrer
u an, y auiédo nauegado algunos dias.
pareció-,
diuerfamente, porque mudauan los
.vientos, mírauan por la-carta de ma
rcfpondia. Salidoel'Soljucues a cátor
rear los rumbos y caminos de la mar,
ze dé Hebrerc,fue mayor el viento,y
y tenían cuenta de las leguas que fe
mayor el miedo de per dérfe* cd el def
andauan e n la carauela del Aímirate,
coníuelo de penfar qúc féauiá perdi
Yincente Yañez Pinqo, Sacho Ruyz,
do
la Pinta. Viendofe en tan gran pe
lrr#r áelos Peralonfo Niñ o-, y Roldan pilo tos, y
ligro ordenó el Aimiranfé, que fe emar lacros echando-punto fe hallauan muy ade
c a c i rotar
chaífevn romero,qñ é fuéíTe a nuéflra
lante
de
las
idas
de
los
az
ores
al
Leñe
la s leguas
Señora de Guadalupe en romería, y
q camina- por fus cartas, porque coritauan mas
aan*
ileuaífe
vn cirio dccinco libras, y que
leguas de las que las carauelas anda
hizieífen todos--voto', queal quecá-voioasas
uan : por manera*qué nauegando al
yeíléla Íuertecumplídfe ’teromería, señora
Norte ninguno t omara la iíla de farita
ella
es vna deuocion que haz en los
Maria,que es la poftrera délos azores,
-marineros*vienüoie
en pengrorpor lo Aimirite»
«ntes fueran cinco leguas apartados
oual nueftro Señor los' libra muchas ,
. delia,y a parar cerca déla ma
vezes. l oco la m erte ai A lm ira n te , v
dera o puerto
defde lu eg o fe tu u o por o b lig ad ó a
fantco i

cum plir fu ro m e ría , ech ofe otra v e z
te
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la- liierte para vas. romena iS nueirra
Señora de Loreto, caia de apelísima
en Xtaüa enlama rea ¿e Ancona,cupo
a Pedro de Villa, marinerò dèi puerco
Voto anse de lauta Maria, y el Almirante promc
ía^ícíc- tio ¿a¿ie ¿laero p^ra¥ coira^y poi
co, y cecaa Quetodavialos aiiigia, fe echó ótro,q
Pedio ècvi .Yelaffe vöa. noche en (anta ::C lara •d e
^
Alogucr^ y hizicííe dczu-yna miña,
Ocra ¿cuo porque los marineros deL.Cóyìa^:é e
cío coca sì nen deuocion cn àqiiehàndfaj1y cupo
cS IT oÌ d Almirante, y porqué la tormera no
¿eüocíógc cefaua, todos hicieron voto de. fahr
aerai.
en |a primeta-tieimjCh camiia en proceision a én.a Igielìa,q hieße -del som
bre de mxeitra Señora la V irgé Maria.
N o ceilàua el mal tiépo, y por la falta
de faftre el nauio andana boyante,
■ porque fe ama gattado la vitualla. Yié
dafe pues el Almirante muy cerca de
la muerte, porque no dexaílc de liegar a noticia de ios Reyes, lo que en
íu feruicío aaia.trabajado, efcrimo en
vn pergamino todo 1© que pudo, de
lo que auia defcubierto, y embueko
en vn paño encerado^ metióle en, vn
r e g e n c i a gran barrilde madera ,y echóle en la
mar,fin que nadie peníatTe,fino q era
fapieße fa alguna deuocion, y luego aftoxo el
vkge cu es yìento.Y viernes a qoinze de.Hebrefoac ZEiicr
.
■ *, .
-c.
rovieron aerrapor delante,a la parte
del Leínordefte,yvRos dezian que era la madera,otros que la roca de C ía
tra junto a Lisboa, per o el Almirante
ñempre dixo que eran las iílas de los
azores,y con mucho trabajo andimie
rondando bordos, no podiendo to
mar la lila de fanta María: y el Admira
te muy fatigado de las piernas, por auerfe hallado al agua y al frío,durmió
vn poco, y a los diez y ocho con tra
bajo furgio ala parte del Norte de la
¿0a:la qua! Cupieron fer la de fanta Ma
ria.En elmihno tiempo tres hombres
capear on a la carauela,em bio la barca
por.ellos, licuaron, refrefeo de pan y
gallinas aí Almirante de parte del C a
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pitan . que fe Uamaua luán de Coaitá—
ñ e d a . Y martes a diez y nuéuede B e 
bí ero mandó, que la mitad ¿e la ge¿itc íalieíie en proceision a vnaherm i- laiín s u 
plir ci yotaque allí cerca cftaua^aeupiirébvGr toenU?fh
to ,v que en bohnendo íakkiaelcon dcfsnrs
, y los
da otra mitad, y rogo a ios tres Perdi ría
Per:'jor
gúeles , que íes lleuaiíen vn clerigoq fes io- rr£.dixeííe miífa, y eftando en cambia en 'cD.
ib oración, dio iobre ellos todoelpue
blo a pie y cauallo con fu cap itan ías
prendieron, y como tardauan.en bolu er, í'oípe chana el Almirante que los
-detenía, oque la barca era quebrada,
por íer la ñla rodeada de peñas yy por
q ue no la podía ver, por eLar cubier
ta ia hernuta con vna punca derierra,
que entra enÍ2 mar>íepulb.eonia:caraueia en derecho dela hermita,y vio
mucha gente, y q entrauan en la bar
ca^ que venían.ala Carao ela.
Leuantofe el Capitán de laiíla pi
dió feguro al. Almirante, y aunque fe
le dioelPcrtugnes.no quifo poner íu
períona en p eligroÜ Almiran te Indi
xo, que para q leauia embiado refref rlsík a s en
eo, ni a combidar con aquellos Portu tre el Capí
Porta guefes ,fi auiendo paces éntrelas co gucs-yciAí
ronas de Cafdila y Portugal,hazia co mirarne*
fa tan mak, como detenerle fu gente,
y que para que íhpicfTe que andana
enferuicio de los Reyes de Cañiilafíe
moítraría fus prouiñones. Reipondio
el portugues:Aca no conocemos a los
Reyes de C aíhlia, id fus prouiñbnes,
niios auemos miedo,huuo entre ellos
algunas replicas, y.el Portugués dixo,
que fe fucile con la carauela al puert o , y que todo lo que auia hecho auia
fido por mandado de íu R e y : de lo
qual hizo el Almirante teíligos, y dixo,que íi no Je boluiafu barca y íu gete,que auia de licuar vn ciento de Por
tuguefes prefos a Caílilla, y fe boluio
a furgir a donde eíraua,porque el vic
to era frefeo, mandó hinchir las pipas
de agua de ia mar, para laílrear ia cara
ucla.
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iiela,y nauege per el makiépo labuel
ta de la illa de íanM iguel >porque en
aquellas illas ay malos pñertosjy es lo
mas féguro falir a lá m ar. Tuno toda
la noche gran tormenta >y no atuen
d o hallado la ifladeian M iguel, boluio a fanta M aría, y luego acudióla
barca co dos clérigos, v vn efcriuano,
y cinco marineros,v .con féguro íhbie
ron ala carauéla, y requirieron al Al
mirante ,que les mofiraíTe las prouiñones dé los Reyes de Caítilla,y lo hi
zo,y fe boluíeron ,.y le defembargaro
íii
barca y fu gente,y el Capitán dix o,
E 1Capitan
Parcu gees que tenia orden del Rey de Portugal
dize,que EC
ma orde 31 -deprender aí Almirante, y que diera
Rey de Por
rugai 3 pré
der al Almi
rame.

Cobrados los marineros, y fiendó
el tiempo para nauegar a Caftiíí%mádb O
g-ouornarla via de Lefte ¿El dia íiguíente les vino a la.ñaue vn pajaro
grande, que el Almirante juzgó fer agüila. Sacado dos de Marco tüüo tan
gran tormenta, que ñíandó echaryn
romero .para fanta María del C inta
en G u elu a .y cayó la fuerte fobre el•

• uaDios tras el,para que fe humiilaíTe,
Por la grá y no fe enfoberuecieíTe, p or las merce
tormera fe ¿ es duele amali echo. Hafta el lunes
íilCE^ ‘ ' ai ’
.fin velas có
co
tes por vn a los quatto anduuierón fin
romero, y grandiisìmp peligro, y fin, efperanca
mírame,
falifaríe,pero quifo Dios que reco
nociéronla tierra,y toca de Cintr a , y
por huyr déla tormenta determinó
de entrar en el puerto,fin poder parar
, en Cafcaes.Dio graciasa Dios.de ver
le en fkluo,y todos fe marauil jaron có
mo auia aportado, afirmando de no
auer vifto jamas tan grandes tormén
tas. Halíauafe el Rey de Portugal e n
Valparayfo,y efcriuíole,como los Re
yes dc.Caítiilafus fenores le auia ma„ dado,que no desafíe de entrar eri íos
t cilena puertos de fu Alteza ¿pedir lo que hu
Lisbclycf uieíTe mehefter por fus dineros,y que
Scydekr ^ diefielicencia parayr a Lisboa,partiga!.
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ra eftar mas féguro: y porque fupiefife
fu Alteza que no venia de Guinea, fi
no de las IndtasiFuc a la carauéla Bar•tolomc Díaz de Lisboa, patrón de vn
galeón muy artillado, que cftauaalli
e n v n batel armado, y dáxó al Aimira
te,que entrañe con el, para dar cuen
ta a los fatores del R e y , y al Capitán
delgaléoíl; D on Chriftoual reipódáo,
que era Almiráte dé los Reyes de C a
ftiila, y que no tenia para q dar cuera
a nadie, ni faldria déla nao,fin o fuelle
no püdiehdó refiftir a la violencia^ El
patrón ixplicó, qué embiafíe el iiiaeftre , tampoco quifo el Almiranteem- biarle,y dixo que no lo- haría fi noforcado,a lo qüal ño-podríá refiftir, pórq
en tanto eftimaua el dar pérfona co
m o yr el ; y que efta era la coftumbre
délos Almirantes délos Reyes de C a El AlmirSftiíla, dé antes morir que darfe a fi , ni “ reíP°áe
lagente fuya. D ixoel patro, que pues
:eftauaen aquella determÍnacioh,que no-tiene |
hiziefíe lo quelepluguieffé, pero qué
ie rogau a tuuieífe por'bie de moftrarlelas cartas de los Reyes de Caftilla,fi
las tenia,y en viéndolas fe bóluio al ga
/
león,y refirió loque auia paliado: y el
Capitán que.fe llamaua.Aluaro Daman,éon
les fue ala caranda del ;Almirante, y

Cap. 111 i Deíófpajsb el$Al
* mirante con ell^ey de Por
tugal cjllego a Palos,ylaprif
J a q ^ e le d a tía ^ lo s ^ iÉ e y e sC a
;.

tálleos c¡uefuej]i a Barceloña,y el recibimiento$ honra
N Publicadofé én Lisboa,
•que el Almirante venia de
las Indias, acudió tanta getea. verle,y alosÍndios,quc
me
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fue cofa ¿c admirarlo y ias maranilias que todos harían. El íigmcnte. dia
recibió \rna carta del Rey de Porrugal?co.a do.Martiu de morona faena
do , en.que le rogana que iciiegaíie a
donde eíbaua, y por no moih ar deicordbmcalohuno denazer, íue ador
El
rnif a Sacaden,adonoe le iroípeciarnn muy bien: y en Lisboa auiamanPorcada’* dado el K_cv, que un dineros Ce le p¿.o
ucyeüe de quáto huuieííe meneíter.
Otro día llegó a donde e&aua el Rey,
fallero me a tecebir codos los caualleros de la cafa Real, y le acompañaron
daifa palacio, recibióle el Rey có mu
cha ho nra,mandóle íen rar, y delp ucs
'de auer moftrado mucha alegría, por
aiier ialido con el viaje, y pregunta
do algunas particularidades d el. Diso que le parecía, que legua las capi
tulaciones que auia con los Reyes ¿e
Caftilla, .pertenecía an tes aquella coEí Rey ac -quilla ala Corona de Portugal,que a
^porygaidí ]a Cafciua.Reípdridio ,•quc.no auia
teniez ET -viRo las capitulaciones, ni fabia mas,
níicnamcEc d e que fus Akczahic auian mandado
dcfcBc,^ - qiie no fucile ala mina,ni a Guinea, y
q ue aísi fe auia nía dado pregonar en
todos los puettQSide Andalucía, an~
tes quepameifoparael viaje. El Rey
gracioíamente felpo-adió, que creída
que para citano:amiamenefter terce
ros. Mandó al Prior de Crato que le
E¿ Rey de hofpeáaáe,que‘.erpluprincipal peridman¿f*íí naque-alli eftaua. órrod ialed ixo el
FrEor ¿= Rey,que u áuíá meneíler algo, que fe
hcfpSc^al 9Ump liria,y teniédole fentado lepreAlmiranrc. gu ato muchas cofas de la nauegacion. ciegas iiueuas tierras, dé las altu
ras , delds ge rites,'y de otras'cofas de
aquellas partes , teniendo gradifsimo
ícnamicnto de.auer perdido aque
lla buena ventura,y huno quien ofre.cio al Rey de.matar al Almiramefpa-raque nofefupiefie lo que auia defrcubiertogr que no lo coníintio. d '
2 i Finalmente lunes a onze. dé -Mar-
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c o , el A lm iran te fe d e íp id ío d e l Rey,
y le acom p añaron to n o s lo.> cau a d eros-de la C o r t e , v maneto a d o n M a t-

tinde Noroña q le guiado iialta-insboa,dicic vnamula,y otra a fu piloto,
y mas veinte eíbadines, que ferian co
mo veinte ducados • pallo por-Viíla
Franca, a donde fe haÜaualáRey na,
en eímoneílerio de jan Antonio, be Elrü-nirsü
cc fe bací.
fóla las m anos,y en auiendoladadó uea Lisboa
cuenta de fu viaje fe partió,q le alean
có v n c riado del R e y , q ue iedixo d e
fu parte, quefr quería yr por tierra a
Caiíilla,ie mandaría acopañar <,yprouceria de beíi;ias,y de lo que liiiuieíTe
meneíler: y Miércoles a treza dé Mar
co fe partió para Seuilía con íu carañe
ia. El jueues antes ¿e ialir el SoHe ha
lló fobre el cabo de finVice n ce, y v iet
nes alos-quínzedcfpues de amaneci
do fe halló fohreSakes,y a hora de me
dio día comía marea-entró por la bar
rrahaíta dentro delpuerto,de donde
auia partido. También viernes a tres
de Agoítodeí año pallado v de mane E l A lm in s
ra que tardó en el viaje feysméíes y re entra ca

?a;c;,y¿C'

termina át

Reyes Catolices fe hailauan en Rateé yr a H'ícrr
iona,penfaua en yrlos a buícar por lg a lps.Rcyps
a Barcclamar en fu mefma car auela. Salió a tie ax.
rra en Palos^fue recebido con grande
-prccefsion^y regozijo de toda la villa,
admirando i nnaitam ere hazaña,q uní
nunca penfaron ni y tnaginarsn, qiie
el Almirante auia de acabar tá dicH-ofarnente. a . ■
Determinado el Almirante de n o
yr pormar a Barcelona,di o auifo ados
Reyes Católicos de fu llegada, y eírn
bio vn fiimario délo que ie'auía fecedido ,rcferuandofe para hazer comfti
prefeneia mas cumplida relación/ A ícanoole én Seuilkda refp ueíki^me co
reñía a-legrárfe dé fu- buena venida,
de la felicidad del viaje,ofrééerhé mér
cedes y honras, inan.dandóíe qúc íc
díeñe priíla pura vr a Barcelona, bata
oue
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vf
que fe trataífe lo qué conuenia al bié
fi§_
.•■ '.S'X-os Reyes de los defcubnmientos
^ comécados,
A'-*-,
[■ ■ ^¿aapñft^Jyque entretanto viene, ii en bemlia
■■| Mmkatc q conue.n i¿:dexar algo ordenado ypara
a Bar
j - -r
■
i i " ■
■ i.|edana. que no le perdieiie tiempo, el alegría
;,|
délos R eyes, el regozijo y admirado
|
de toda la C o rte , de veracabada co|
fa con bie, de q los mas tenia perdida
[
la efp eraca,iío le puede de zir. Y en el
fobreferito deziala carta,ad oC h ríftoual Coio, fu Almirante del mar Qeeano v.Yiforrey y goném adorde las
filas q fe ha defeubierto en las Indias.
R efpoiidio, embiandoyíi memorial,
de los.nauios,gcte, pert?eehos,muniH Álmiraa piones,y vitualla coueníéhtéparabol
S a a a S ueralas Indias,y fe encamino a Barce
cciens a ¿5 lona co (tete ludios,porq los demas fe
-numeró en eIcamino,Ueuaua papaga
y os verdes, y colorados, y otras cofas
dignas de admirado nunca villas en
Caíhlla. Salió de Seuilla, auiédoíe eíte
dido por elR eyno la fama defra noue
dad, y fallan las géres por los caminos
a ver los Indios,y al Almirate. Los Re
yes recebido el memorial,ordenaron
alu aR od rigu ez de Fonfeca, Arcedia
Los Reyes, no de Seuillá, hermano dedo Alo rifo
^ Í S a £ de Fonfeca, y de Antonio de Fonfeccccffa?io ca,feñores de Coca, y Alaexos, q lueP^riiafcgu g-0 entédiefíe en apereebir lo q pareda Qacega- C
r
dó áei Al- cía al Almirante, para el íegundo viamiraate. je que aüia de h azer a las Indias.
Llego el Almirate aBarcelona,mediado el mes de Abril,finandofele ha^egs d áí Zci vn folene recibimiéto:al qual falio
Barcelona, ¿a C orte y la ciudad co tanta gente, q
no cabian por las calles, marauillados
de ver las perfonas del Almirante, los
Indios, y las cofas qtrahiá, q fe lleuauan defeubiertas, y para honrar mas
al Almirante,madaron los Reyes po
ner en publico fu cifrado,y folioReal,
a donde eífcauan fentados, y con ellos
el Principe don lúa,Entro el Almiran
te acopañado de multitud de caualie
ros,y llegado fe leuantb el Rey, y hin-
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candofe las rodillas en tierra,pidió las
manes a los Rey es,diero úfelas, y man El reeeaí*
m íéto a lo s
datóle ieuatar, y traer vnafilia, y ren Reyes
hatar. ante fus preíéncias Reales,y referí zen al A l
das con gran fofsiego y prudenciadas7mirante.
mercedes q Dios,en la buena ventura
de fus Altezas le ama hecho, y dada
vna-breue cuenta de ib -viaje, y defeubiim iento, y de la eíperaea qué tenia
dé defeubrir mayores tierras, y- meitradas las cofas que trahia,y loslndios de la manera que:andauan en fu
natur alea a. Los Reyes fe leuanta ron;
y pueftas las rodillasen cierra, leuattradas las mañosa! délo-, con muchas Los Reyes
lagrim as-dieron gracias a D io s, y co- Caio'Icos
da gracias a
mencaron los cantores de fu capilla Dios per el
el T e Deu Laudamus:y porq la capitu áeíeubri miento.
lacion hecha con el Almirante,no fue
■ finovn c o n d e r to ,y d auiacumplído
confio prometido,-los Reyes tabien,
por priuilegios {que fe defpacliaro en
forma ordinaria) le cumplieron lo q
le auiá ofrecido en la villa de iantaFc
a 17.de Abril delaño paifado,y los pre
uilegios fuero dados en Barcelona, a CcnSuna»
5o. del mifmo defte año,yñrmados de los R eyes
lo capí 1ala
fus Altezas a 2.8. de M ayo del mifmo do en fama
aao.Díeróle afsi mifmo las armas Rea Ee co el A l
les de Caftillay de Leo, para q las traxeffe con las de fu linage, y otras q finiñean fu trabajofo y admirable defcubrimiento,y a fus hermanos,do Bar
tolome,y don Diego (aunque a la fazo
no fe haliauan en la Corte}hizierolos
Reyes algunas mercedes y honras. Y
elReylleuaua al Almirante afufado
cuando falia por Barcelona, yhazia El Rfiy lie otras honras no rabies,y por efto lehó tiaaaa fa la
do al h 1mi
rana todos los grades, y otros feñores, r 5re quádo
y cobidauaa comer: y el Cardenal de faliaporBar
Efpaña,do Pero GÓzalez de Mendoca ceiona.
(Principe de gra virtud, y nobleza de
animo)fue el primer grade,qfaliendo
El Carde
vn di a d palacio Heno cófigo a comer nal de Efpa
al Almirate,’y le fentó en ellugar mas ña haré fer
al Aímí
preminéte de fu meffa,y lehizoferuir uir
t ante c£ £ál
D
la ua.

jo
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la vianda cubierta, y qué le hízieffen
/* t___ílfíTirí
l
falua,y
deídeÍJ-K
entonces
fe firuio afsi.
E n tro el Almirante en grandifsima
repiiracion en el conceto de las gen
tes,y para que fe entienda lo que con
ella adquieren los hombres genero<>c co'z fos ,fe dirá, que no confifte lareputaess r epata- cioú en el reputado, fino en elrepuclon.
tanteda qual no procede de no tener
defeto, fino de fer excelente *y valerofo: y por efio el reputar, no es fino
confiderar profundamente vnacofa:
y hombre de reputációü es aquel,cu
ya virtud (p or ño poderle fácilmente
comprehender) es digna de fer mu
chas vezes confiderada, y eftimada.
La reputado no es lo xnifino quexredito, aun que rie nen mucha feme janoifetScU ca* porque el crédito es delasperfo¿c erecto ¿^particulares yy la reputación de
T S ñ Z las que tratan de las cofas tocantes al
bien publico, y también £e diferencia
del autoridad: la qual es tanto como
efiimacíonjy porque no fe reputan,fino aquellos que han paffado los terminos del valor humano, deue de fer
tenidalareputacion,por£ruto devna
excelente virtud, y de todaperfecio,
porque vnpequeno bien,quenoíaIe
fuera délos limites déla mediocridad,
es aparejado para caufar amor,pero
noparadar reputaciomporque aque
llas virtudes dan reputación: las quales tienen del excelente,y del admira
ble,y qleuanían al hombre, y le facan
fueradel numero de los hombres comunes:v no teniendo el hombre con
qfiiblimarfe, fino'con la futileza del
ingenio,y con el vigor del animo,por
que fu reputación efta pueíta en la opinion,y conceto que elpueblo tiene
del.Y la materia en q le deue ocupar,
para adquirir tan gran bien, deue de
fer tal, que al pueblo refulte ínterefe
della,yaísLÍoh.izo¿l Almirante don
Chriffouaí Colon: el qual muy digna
mente adquirió tan gran reputación.

Q ap , / / / / .
1 I
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Q m los R éjes Ca
__ / 'í'i

lobvos dieron cuenta ai. Papadelnueuo defcuhrimieto*
y de taconeefsionquf hi&dd
la Corona de Caftiliay de
León,y motiuos quepara elió tuno-

;

A Obferuácia y reaerencia q los R e y e sC a
tolicos tenían a la k n ^os Re?es
ta fede Apoftolica,-era Caducos
tanta, qno em b a lse
la determinación q te ftobea en
nian hecha de boluer lue^o a embiar ^ rrac'
a las Tndi as al Almirante don Chriffo
ual Colon,para que fuelle profíguien
do en el deícubrimiento comécado,y
dieffe principio en plantar la Fe C ato
lica en aquellas partes, quificron;pri- Los Rey«
mero dar cuenta de lo q paflaua alfamo Pontifice,que era AlexadroSexto c-aizzsl ps
déla cafa de Forja, el que a la fa zo n
Aíeprefidia en la filia de fan Pedro, para
que agradecieífe a Dios la merced brimicnto,
que auia hechoa fu Y glefia,y fe alegraffe,que en fu tiempo fe huuieífeha
liado ocafion para dilatar el fanto Euangelio, y también fe ordenó a fu
Embaxador, que le dixeífe como a- “
quel deícubrimiento fe auia hecho, 5
fin perjuyzío de la Corona de Portuga!, con orden preciífa , que el
Almirante auia Heuado de fus Alte
zas , de no actrcarfe con cien leguas
a la mina, ni a Guinea, ni a cofa que
perteneciefle a Portugueíes,y que a£filo auia cumplido: y au nqüe por la
pofiefsion que de aquellas nueuastie
rras auia tomado el Almirante, y por o píaion«
otras muchas caufas, huuo grandes í cr2.nc
J
. .v
celCria la
letrados quetumeron opim on,que con«fsioa
no era necefiaria la confirmación, ni ApoftoKc*
donación del^Pontífice, para pófieér
juftamente aql nneuo Orbe. T odauia
los

í
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los Reyes Católicos, como obedientiísimos de la íanta fede, y.piadoíos
Principes,mandaron al mefino Emoa
xador, q hiplicaífea fu Santidad fueífe feruiáo de mandar hazer gracia a
■!:I
la Corona de CaftiIIa,y de León , de
aquellas tierras deícubiertas, y que fe
defcubrieífen adelante, y eípedir fus
bulas acerca dello*
Grandifsimo fue el contento que
con eftanueua recibió el Pontífice, y
mucho glorifico a Dios,potq huuieíie
querido,que aquellas gentes, por ma
no de los Reyes C atólicos, y por el
medio einduftriadel Almirante don
Chnftoual C o lo n , con el ayuda de la
nación Cafieliana, no eftu mellen en
fii infidelidad, y pudieíTen participar
de fus bienes; y en la C orte Romana
fe recibió gran alegría, y admiración
de tan O
oran nouedad.Confiderando
pues el gran feruieio que los Reyes
Católicos auian hecho a Dios en aoím os quella tan íanta jornada , y el que eíc,l PózíEcc,
para la có■ peraua que para adelante auian de ha
cefsio q hi zer,y que ningún otro Principe C hri
xadelo de? fiiano, erapoderofo ni capaz para fecubierto a
la Corona mejante obra, efpecialmente que de
ce Caírilla todos los Reyes Chriíhanos, ningu
y ¿e Leon.
no fe hailaua que huuieífe militado
tanto contra infieles, ni fe hallafie en
elm efm o acto,pues a la ía zo n , que
fe dio principio a efte defeubrimiento,feacabaua de echar de Efpañaa
la gente M ahom etana,por el valor
de los Reyes C atólicos, defpues de
A la Cacó q fetecientos y veinte años, que con cfe c o m ic o
e íle defeu- llos continuadamente fe aula pelea
brim iento, do , y que mayor perfeuerancia en la
fe acaba Fe Católica no fe podia eíperar en
na ¿e echar
los M oh o- ninguna otra nación,como en laC aitictanos d ílej]ana,para plantar y conferuar la
Hfpaña.
Fe Católica Romana entre aque
llos infieles , y por la vezindad que
los C arelianos mas que otras nacio
nes tienen con aquellas nueuas prouincias , y porque parecía que Dios

ò ro I L
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nueíiro Señor obran a en efio, como
el buen medico ,quepreieriia con al?,
guna buena m edicinad mal que ha
de venir,fabiendo que las naciones
eítrangeras, efpecialmente las que
participan del mar Oceano , auian
de faltar en la obediencia de fu Tan
ta Y glena, y que la íanta Fe fe auia
de cenferuar pura y limpia en la na
ción Cafiellana, para iem brarla, y. Confefersconferuarla, con la miím a puridad y c;°.q i* fea
limpieza entre aquellos infieles * Su.
Santidad como íucefior de San Pe-, carinas lim
dro , y que tiene poder fobre todo ?iaCDÍana
,
L
,
i r - t
clou C a íic
el m undo, que comprehende fieles, uaaa, q -n
y infieles, para en quanto condene °” a¿e íss
guiar a los hombres^ al camino de la. í^Ciaü“W8
1 °*
«
i
vida eterna:y q por íer como es G u a 
ito paítor y perlado de todos,el Ponti
fice e,s perlado áe todas las p a r te s d e 
que confia la vniueríal Yglefia, pa
ratener cuydado delliamamienco , y
conuerfion de todas las gentes infie
les, fiendo fu perlado y ellos íubditos, puede tratar , juzgar y difponer
áefus cofas féglares, y ciliados tem
porales paralo conuimente p a ra fa
conuerfion,porque como .Dios eligió
a Sari Pedro, y a íusfucefipres.p or paílor y cabera, quanto-,alas colas dpi- ■ rituales de todos los hombres del mu
do,perteneció a la diurna liberalidad,
que Íeprepm'afie,ehiziefie minifiro
y do neo, c o nfiried ole el poder necef- .
iario para el gouierno, y aumento dé
fu vniueríal Yglefia , y direcion de
los hombres a fu íaluacion. Y porque
por efio algunas vezes es necdfaiio
difponer los eftados temporales, pa
ra guiar a los hombres a lo fufo d h Como co
cho,Dios le dio poderyperfecion en
^ pot*
los eafos necefíarios, para dirigir a los áct ¿iípoh òbresa fu b ié:por lo qual copitiendo nJ^¿c
al Pontífice el poder difponer de ios p^eL'"*
efiados temporales,y paratratar y juz
gar dell o s en quato eÓuiniente fuere,
para la confecuciondelos. bienes efD z
piri-
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de
ofrecer,
dándole
embeítidura
de
pirituales, fu Santidad humanifsimafu propria autoridad, porque de otra
mente fe niOuió a conceder a los Remanera no fe podia predicar clE uan
yes Católicos fu petición.
o-elio,
ni ademar la policía q fe cono
Y anfi mifmo, porque el Romano
El FóíiHce
cía,
que
eranecefiaria entre aquellas
puede re - Pontífice puede repartir entre los Re
parar en
gentes barbaras ,fegunla grádeza de
ere los Re yes Chriflianos la parte del mundo,
las tierras deícubiertas,y quefeefpeyes Chri - que los infieles poílelien, dando y coíttanos lo
rauan defeubrir, y porque heredaron
¿í poíTehen cediendo la que le pareciere, fin que
de fus antepagados elzelo déla delo sin S tles los otros Reyes Omitíanos tengan
Los Reyes
fenía, y ampliación de la Fe Católica, ca&u
que dezir en ello, y que como Paítqr
recobrando los Reynos de la Corona keredar^
vniuerfal en el mundo, tiene poder fo
de Caítilia,y de Leon.íacandolos por
bre todos los infieles, y fobre fus Reyfuerca de armas,defde muchos figlos «¡o ¿c u
nos,quato fuere necefiario parala di
atras de mano de infieles,enemigos
latación del diuino culto, v fu couerdelafantafede,con derramamiento Uca
fion:y q los ados de reconocer las tie
de mucha fangre de ios Reyes fas anrras, defeubrir los Reynos, tener noti
teceílores,y délos Caírellanosfus vaf
cia de las gentes,difponer los medios,
fallos,con incomparables gaítos y pe
y quitar ios impedimétos fon neceífa
ligros , reftituyédo los dichos Reynos
ríos, y poner ios medios neccífarios
paraello,tocaalos Principes feglares:
ala vniuerfal Yglefia de Dios,y vltima
y por la necesidad q deiu fauor tiene
mente,porque con el mefino zelo del
la Ygíefia para ello, hizo donación a
ampliación de la Fe Católica, tenien
Carlos Magno del Rey no de Icrulalé,
do indicios por el aulló del excelente
y diuidio a toda Africa, entre las coro
barón don Chriftoual C o lo n , q auia
ñas de Caítilia y Portugal, y dio a los
en el m undogentes infieles no cono
Reyes de Portugal la parte que les ce
ciáas ,qpodianfertraydas alfcruicio
peda, en lo que llaman Indias Oriende Dios,y verdadero conocimiéto de
tales:y coníiderando cambien, que la
fu (anta Fe Católica las hallaron,y d ef
fede Apoftolica tenia las dichas y ocubrieron a fu cofia, y auiendo fido
L a donado tras caulas legítimas,para hazer dona
defeubiertaslas ofreciere a la Igiefia.
<í hazc íafe
cion
deltas
nueuas
tierras,
defeubierPor todo lo quaí, viíto q afsipor ra- Concs5oa
de Apoftolica 2la C o tas y por defeubrir ala Corona de C a
zo namrahy por reglas de derecho di Apoftoüca
roñade Ca ítilía,y de León, antes que a otro nía
uino,natural,y humano,y delaley diililla j y de
León, délas gun Principe Chriítiano: y que para
uina,!o deuia de hazer fu Sátidad.Dio lia yádeó.
Indias.
lo q fe ofrecíeífe, conuenia eligir Rey
a los Reyes de CafoJla y de L eón , y a
poderofo, qu e p udieffe ayudar, ampa
fiis fu cenotes, elfoberano imperio, y
rar,defenaer,y conferuar los predica
Prin cipado délas Indias, y fu nauegadores del Euangelio , con fu braco,
cion,con juridicion alta y R ea l, e im 
fuercas,y riquezas temporales: y que
perial dignidad, y fuperioridad fobre
los Reyes de Cafiálía, antes que otros
todo aquel Hemisferio . D e lo qual
tenían juRo: título al Principado de
con el acuerdo , confentimiento, y
las Indias,por el derecho de las gstes,
aprobación del oacto Colegio délos
que permite eftas conquiftas,y por oCardenales,fe deípachó bula en lafor
tros tirulos, les hizo donación remu
ma acoftumbrada, a dos d e M ayo def
neratoria,del cuy dado,folícitud, trate año, con todas las facultades. gra
bajoSjy peligros, que co el oficio onecias, eindulgecias,y prerogatiuas, que
roíb que les encomendaua, íe les auia
eítaua cocedidas a los Reyes de Por
tugal
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mgal para las Indias de Guinea,y par
ce de Africa, y por otra Bula de tres
del dicho mes y año, les concedió ge
neralmente todas las In d ia s fia s , y
tierras firmes defcuhierras, y que por
ce B ien
tiempo fe defcubrieílen para fiempre jamas, echando vna linea de po
lo a polo, que díñale de las illas de los
A zo re s,y las de Cabo Verde házia
elO cidente,por efpacio de cien leguasry que todo lo dcfcubierto,y que
fe defcubriefTe déla dicha linea al Ocidente, o al M ediodía,fuelle de ia
nauegacion y defeubrimiento délos
Reyes de Caftillay de L eón ,n o eftando ocupado por algún Principe
Chriíliano,antes del cha de Nauidad,
de elle a ñ o : y que ninguna perfona
pudieífe paliar aellas partes con pe
nas y c enlutas. Ella donación fue
muy diferente de la que fe acoíhimbro de hazer a otros Principes, por
que fe hizo fin agramo de nadie: y
por auer adquerido los Reyes Cató
Los Reyes licos fobre las nuetias tierras, ju lio , y
Católicos
£¿qniñero foberano titulo, con poder tempo
fob:e íssln ral para la promulgación del euanc U sjo ílo y gelio: y porque a fu co ila , y con fus
foberano d
vaífallos delcubrieron aquellas par
rulo.
tes rem otas, apartadas de la noticia
de los hóbres, nauegando halla don
de nadie jamas llego, y hallándolas
pobladas de gentes barbaras,y fin co
nocimiento aelaverdaderaFe,con
oro,y muchas cofas aromáticas y pre
ciólas : y por la inmenfidad de las di
chas tierras, fue necefiarlo dar fuprema poteRad a los Reyes Católicos, y
afiis fuceífores, y enueílirlos de tal
autoridad, que pudieffen eligir mini
aros poderofos,que ampararen los
predicadores, y embiar armadas, por
que de otramanera no fe pudiera
predicar: el Euangeíio, ni afíentar la policía.

Libro II.
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Cap. Ÿ.
el Âhnirmte (e
dejpide de las Rejes Cat&hcaspara boluer a las lndias7y
lapreîenjïodel Rey de Por
tugais q lo nueuamenie defcubuno lepertenecia.
L E G A D A S Las
Bulas Aooílohcas, a
tiempo que el Almi
rante eftaua defpacha
do de todo lo que auiapedido parael via
je que auia de hazer, pocos dias antes
que partidle de Barcelona ,los Re^
yes mandaron que febautizaífenlos
Indios,porque ya efiauandnílruyáos
enla Ootrina Chrifiiáiiáry porq ellos
mifmos pidieron el bautifmo, quifieron los Reyes ofrecer a-nucílro Se- El primero
norias primicias defta gentilidad, y
fueron padrinos , el R e y , y el Princi- L fe creeíj
pe don luán fu hijo:el qual quilo, que cf*^°cn cl
Yño dé los Indios quedaífe ;eh fu cafa
en fuferuicio,que no mucho defpucs
mudo, que fegun piado lamente le de
ue creer,fue el primero que deíla na
ción entró en el cielo: y para que lo
de la co-nueríion fe trataíle como couenia, embiaron fus Altezas con el
Almirante a vn monje Benito, llama
do fray Boy 1Catalan, con autoridad
Apoílolica,y otros religiólos, con par
ticular Orden, que los-Indios fuellen
bien tratados,y con dadiuas y buenas
ob ras, atráv dos a la religión: y que íi
los Caflellanos los tratafien'mai,fuefifen feueramente cafligados. Dieronle ornamentos y cofas para el culto
de D io s: y la Reyna en particular dio
vno muy rico de fu capilla, mandofe
al Almirante que pufiefie diligencia
en fu partida,y que procuraífe de defcubrir 1g mas preflo que pudieífe, fi la
D 3
ifia
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c uihas lila de Cuba, que auia llamado Juana
era ¿errafirme, y que con los foldados y genre Caftellana íe huuieífe c5
Zh’ t . , mucha prudenciarí a cando benignareftddfpi mente a los buenos, y caíiigando los
dedelosRe mqlrx; * Deípidíoíc de los Reyes ,y a^cs‘
que! día le acompaño toda la Corte
de palacio a fu caía, y también quado
dalio de Barcelona.
Llegado a Seuilla el Arcediano
luán Rodriguez de Fonfeca *tenia apercebidos diez y fiete nauios, entre
El aImirá- grandes y pequeños, bien proueydos
tí ilega a parala nauegacion, con mucha canti
s.Lilia.
de vitualla , y mumeiones de refpeto, y artillería, trigo, femillas, y eLas muni guas.y cauaiios,y erratniétapara bene
ciones,y
co o
ctoneSjYCo
q
.
í ,
fas q llena íiciar las ramas del oro,co mucha can
el Almira- dad de mercaderías, para trocar y refre.
catar, y daca quien parecieífe ai Almi
ranee qconuinieíTe. Iuntarofe a la fa
ma deña nouedad y del oro mil y qui
nietas perfonas, y e ntre ellos muchos
hijos dalgo, y todos aíueido del Rey,
porq no ferian veinte los q palfauá fin
ganarle,y eños eran de acauallo. Yoa
mucha parte de gente de trabajo, pa
ra el cultiuar y beneficiar el oro, y mu
ches oficiales dedmerfos oficios. Nobraron los Reyes por Capitán getieEl
ii nEEitero ral de la ñora,y de las Indias pornuea* ^g-caK:,? ua cédula al Almirante, y paraboluer
pcrfo»2s
íe Saladas con ella a Antonio de Torres,herma?as? lndLs no ^ ama ^ P r in c ip e don luán,
-

a
„ ■ o
. - gue
rra del campo aFracifco de Peñalofa
criado de laReyna, y también Aloníb de Vallejo lleuaua elmefmo cargo.
Fue por Cótador de las Indias Bernal
dePiíá,qera alguazil de C o rte, ypor
veedor Diego Marquc.PafTaron de la
gete mas principal y conocida, el C omedador Gallegos, Sebaftiá de Capo
Perfonas Gallegos,el Comédador Arroyo,Ro^Sea^eT
Abarca^Micer Girao,Iuá de Lu
te viaje. Xa, Pedro Nauarro, Pero Hernández
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Coronel, a quien hizo el Almirate alo-uazil mayor de la lila Eíp añola: Mo
ten Pedro Margante cauallero Catala,Álofo Sachez de Caruajal Regidor
de Baeza,Gorbalan, Luys de Arriaga,
Alóte Perez Martel, Frácifco de Zuñí
ga,Álonfo O rtiz, Fráciíco de Villalo
bos,Perafan de Ribera,Melchor Maldonado, Alóte Malaucr. Paflb rabien
en efta ocafió Alófo de Oje.da, criado deCalidades
Alo nía
del Duque-de Medina Celi, hóbre de de Ojeda.
pequeño cuerpo, pero bie proporcio
nado,y de bue roftro, de muchas fuer
cas y ligereza: el qualcitado laReyna
doña Yíabelen la torre déla Ygleíia
mayor de Seuilla, fe fubio en el made
r o , qfale veinte pies fuera de la torre,
y le midió có fus pies tan aprifa como
íi fuera por vnaíiüa, y al cabo del ma
dero facóvn pie en b ago ,y dándola
bueña con la mifma prifa fe boiuio a
la torre,que pareció fer impofsible no
caer y hazerfe pedacos: y todos los fo
bre dichos, y quantos fueron en efta
ñora, hizieron juramento y pleyto omenaje,defer obedietes alos Reyes,y
ai Almirante en fu nóbre, y a fus jufticias,y mirar por el hazienda ReaL
Fueran grande elfentimiéto q tu
no el Rey don luán de Pottugaí,de auerfe dexado falirde las manos efte
mieuo imperio,q no lo pudiendo difi
mular,focolor que le pertenecia,man El Rey dé
do armar para embiar fus gentes, a o- Portugal ar
inapara ocupar las rmenas tierras: y por otra copar las
parte embio alos Reyes Católicos a nutuas tic
y entRuy de Sande, q los dixo có cartas de rras,
bia emba
creencia, el buen tratamiento q auia lada a Car
hecho al Almirante, y que auia hol tilla.
gado que huuiefíe ¿do de fruto fii
iñduftriay nauegacion: y que confiaua,que auiendofe defeubierto, iílasv
tierras que le pertenecía, le guardaría
la correfpon dencia q el haría eíi otro
cafo ta l: y porque entendía q quería
cotinuar el defcubrimiento,defde las
ifias de Canaria derecho al Poniente,
fin
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fin paitar corra mediodía, les pedia", q
infE2Cï2 G mádaíien al Almiráce,q.guax dalle aq;2
dadel Rey Ha ordé, pues q el mandaría a fus naâ Po^ugaL uios quando íueílen a defcubriiyqno
s loi Rey e s
pafi'alíen el termin o contra el N orce.
C a c c ile s.
Auia llegado a la C orte (antes q Ruyde Sande)la voz,q el Rey de Portugal
quería embiar fu armada por la mifma
vía q lo s Caíleilanos, y com olehadicho,tomar lapoffefsió de aquellas tie-?
Mutrie de rras,y rabien el auiíb q Martin Alonío.
Mairin A- Pingo, auiendo pallado grades torme
lofo Pinco.
tas,Üegoconíiicarauela Pinta a Galicia:el qual murió Iuego:yay quié dize,
qfentido porvna reprehéfionqfele
R izo, por no auer obedecido bien al
Almirante, y anerfe aparcado de fu co
ferua,y porque los Reyes Católicos
no quifieron verle,fino viniendo con
fia orden,y por fu mano.
C o n el auiíb de lo q paíTaua en Lifboa, y de la intención q moftrauaei
R ey de Portugal, mádaron los Reyes
a luán Rodríguez de Fonfeca, q aqlla
fiotaq auia de licuar el Almiráte, £uef
fe apercebida,demanera,q quando ai
go quifieffen intetar los Portuguefes,
Los Reyes pudieíle ofender,y defenderfe, y q fe
Católicos
djefíe mucha prieífa en fu partida, y
embian a
Portugal a amblar ó aLisboa a Lope de Herrera,
Lope 5 H e cocino de fu cafa, para qagradeciefie
r‘via'
al R ey el b ué comedimiéco q auia ma
dado hazer afu Aimirate,y aduertirle
G no permitieífe q ninguno de fus fub
ditos fe atreuiefieayr ni embiar en aquellas lilas y tierra firme, nueuamen
te defeubiertas,pues aquello era fuyo
y les rocana: en !o qualharia confor
me a la hermandad que entre ellos a- ma,y fe cícuíkrian diferencias,y no fe
eítoruaria el enfalcamiento de la fantaFe Católica,y la.predicación que fe
aula de comencar entre aquellas nue
uas gentes. Lleuaua también Lope de
Herrera comiísíon dereprefentarel
Comirsloa cuydado q los Reyes Católicos; auian
de los R e - tenido,de mandar al Almirante o n o
yes Catoíi7
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tocaífe en la mina del o r o , ni en Gui- c°s 5 dz a
n ea, tierras q deífa m anera fuero haá
liadas por fus antecesores, ni en otra hablar al
coíafuya. Y demas deíte comedímie- a<!L^c' or
tode dieron orden a parte,para q qua
do haliaíle, q el Rey huuieífe' embiado fu armada,o la quifiefíe embiar,no
vfafe el termino fobre dicho,fino que
diéiie vna carta de creencia qlleuaua,y le requiviefie, q lo impidiefie, hafta
mandarlo pregonar en fu Rey no.Def
pues de auer hecho Ruy de Sóndela
embaxada fobre dicha, pidió licencia
para Picar algunas cofasq auia m enef
terparalajornada,qelReyde Portu- Reye« ¿agal quena hazer en Africa contra los t?^co¿* je
Moros,con que diísimulo lafam adel Rey de por
defcubrimienco que peíaua hazer en
Poniente. Y pidió también,que fe ma
dañe alos Caíleilanos,que no fuefien
apefear al cabo deBojador,hafi:a que
fe determiñafie por jufticia íi lo po
dían h azer, y reípondiero que afsi lo
harían.
Y porq Lope de Herrera partió pa
ra Portugal antes q llegatíe a la C orte
délos Reyes Católicos,Ruy de Sade,
porq el Rey don luán entendió la cm
baxada q lleuaua, embio aduertir co
Duarte de Gama dé la comifsion que
llettauaRuy de Sande,en lo que tocaua al defcubrimiento de don Chrifi
tonal Colon,y fin darJugar a que L o -:
p ede Herrera vfafie de la carta de ere Portugal,
he noia, ni del requirimiento le refbo- ?or ^ cm~
j, .
. basada de
aro,que no embiana nmgun ñamo Lgo. aKc
en termino de fefenta dias a defeu- rrda.
brir,porque quería embiar fobre ello
embajadores a fus altezas : y entre
tanto q paíTaua eífo fe auia quexado
deios Reyes Católicos en Corte Romana,diziendo, qle atajauan el curio
de fus defcubrimientos,y riquezas: y
do muchas caufas porq era agrama
do,diziendo , qfeleentraua en fu de
marcación , y i
mites
D 4
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mices, para eícuíar.Ios ifiGoniiinicri
tes que podrían íucedcr entre los fub
ditos de las dos Coronas *y el Pontí
fice reípondio , que por quitar oéafionde quexa,auia demarcado lo q
¿ cada vno pertenecía , maridando
quefcechaífeaquella raya de poloa
p 0l0>c0nio queda referido: y de nueuo concedió a los Reyes de Caílilla,
qüanto fe ganaífe en las filas de Orlen
te,Ocidente,y Mediodía, no eftando
ocupado por otro Principe,y fe defpa
chó otra bula a veinte y feys de Setiebre del mefmo año; pero no por efto
fe foíTegaron los Pormguefes,pretendiédo agrauio: y que la linea de la par
tieionfe auiade echar muy mas ade
lante hazia el Ocidente.

i

alonazilcs en las filas, y en otras par
tes,para q conocíeíTen cíe las caulas Cx
uiies y criminales, de cüyas apelacio
nes conocieíle el Aímiráte:y q conuiniendo nombrar Regidores,lurados,
S.er?acíht
y oficiales, para ei adminiftració de la
aS¿
gen
te, o de qualquier población q fe
¡ci¿sv áí
hizieíTe,el Almiráte nóbraífe tres perPortugal*
ionas para cada oficio,para q fus Alte
zas efcogieífen vna,y q la priméravez
los pudieífe el nóbrar.Que los prego
nes q fe dieífen fuellen en nóbre de
fus Altezas. Q ue todas las patentes,
mandamientos,y prouifiones fueííen
«11
§1
rabien en nombre de fus Altezas, fir
mados dei Almirante, refrédados del
eferiuano que los efcriuiefie,con el fe
lio de fus Altezas alas efpaldas* Q u e
¡Ê
en Uceando fe hizieffe vnacafadeACap. V L Q ue el Mmiratehij duana,a dóde fe pufieíie la Real hazié
d a, cuya cuenta y razón auian de te
&o elfegundo viaje a las In < ner los oficiales Reales, prefiaiédo en
■ tm
Él
todoel Almirante: elaualhizieífelos
dias*
i¡
Legado el Almirante
refeates, o la perfona que n6braíTe,c6
W
¡p aSeuillaconfusdefpa
interuencíon del cótador, y vehedor
il
ch o s, llenando decla
de fuS Altezas. Y q de codo lo que ga
rados en fu preuilegio
nado , huuieffe de auer lá otaüa parte,
A
los limites de fu Almipagando la otaua parte de rodas las
rantazgo,v gomerno,
cofas quefelleuauan para refcatar,faen todo lo q fe effcendia la concefsion
cando primero la dezima parre q de
eí Almira Apoftolica,y dexando afus hijos,don
todo auia de auer,conforme a la capí
?
V ^ Hernando por pajes del
Dilación: y que conuiniendo embiar
Principe don luán. Entendió eneíco
nauios a qualquiera parte con gente,
id Princi- ger los mejores pilotos, y en tomar
lo pudieífe hazer.
pe ¿ó lo a , m u e f t r a ala gente qeílaua ieuantaáa
Eílado el Almiráte en Seuilla, ente
en preferida del Catador Soria.Prohi
diédo en fu deípachó, recibió vna car
biofe,q nadie ileuaífe mercaderías pa
ta de los Reyes,heeha en Barcelona a
rarefcatar,y qfe regiíbrafíela hazíeda
cinco de Setiembre,enqle man daña,
de fu A ltez^y de todos,antes de falir
que antes qfeparrieífe, mandaífe ha
de CaíHílayafsí mifmo en llegando a
zer vna carta de nauegar,con los rnm Los Reyes
mandan al
las Indias: y fe confifcaíTe la que fe ha
bosy cofas neceífarias, para faberel Almiráte,'.!
llaíTe fin regiftro. Mandofe al Almira
viaje de las Indias , y que fe dieííe acres éj fe
máde
Oráenes q te, que en llegando a la Hfpañola ma
prieífa en fu partida , ofreciéndole parta
hazer carta
tomar mueífra ala gente, y defde nueuo grandes mercedes, por lo de nsucgai
iarad so
para
- púlsenlos tiemposqle pareciefíe,y
que cada día mas feyuá entendiedó,
kTiadty- ^ a PaSa ^dafocíTe por fuslibramié
que era grade aquel negocio del des
tos : y que pudieífe poner Alcaldes, y
cubrimiento : y que con el Rey de
Por-
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Portugal no fe arda tomado afsienco
hafta entonces, aunque crehian que
no fe aparrarla de la razón. Mando el
Almirante embarcar muchas plantas
de arboles, y como íe ha dicho, ceuada, trigo j auena, centeno, y femillas
de todas inertes .-Vacas, y cal,ladrillo,y
todo genero de materiales: y embarcadalagence, yp u eítael armada en
orden,Miércoles a veynte y cinco de
pane el M Setiembre, anees que faíiefie el fo l, fe
íSciüdo íeuantaron las velas de laBavade Cariaje.
diz. Mando gouernar al Sudueíle,ca
mino de tas Canarias: y Miércoles a
fietellego ala gran Canaria:y Sabado
a cinco de O m bre, tomó la iíla de la
£1 Almu'.- Gomera, adonde fe detuuo dos dias,
re Ile s a a
t r i'
i ^
la iñs d=la proueyendoíe de agua y lena,y ganaG om era.
dos,como bezerros,cabras,y ouejas,y
octio.puercas, a fetenta maráuedis la
pleca, de las quales multiplicaron las
que deípues tiuuo en las Indias. T ani
bien fe metieron gallinas, y otros ani
males,y firmentes de hortalicas. Allí fe
dio a cada Piloto fu i nftrucion cerrada^del camino que auiande hazerhaf
tailegar ala tierra del Rey Guacanag a ri, y qué no fe abrieñe fino en cafo
que el tiempo les forcaífe a apartarfe
de fu compañía i porque no quería q
de otra manera nadie fupieífe aque
llos caminos, porqué no fueífie atufa
do el Rey de Portugal;

C a r r i l Que el <*Almirante
profiguefu viaje, y depubre
otras tflas de camino.
A R T I O de la G o
mera Lunes a fiete de
O tubre, paífó la iíla
del Yerro , la vltim'a
de las Canarias: tomó
la s Caaa- fu camino mas a la parte Auftrial qué
rías,
el primer viaje aula licuado , y hafta
veynte y quatro delmifmOjque le pa-
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recio que auría andado quatrocientas y cincuenta leguas, vio vn a o-olon.
dona venir a los nauios, y poco mas
adelante comencaron aguaceros, o
turbiones de aguadelcieio; foípechó
que aquella mudáca deuia de fer por
cauta de auer por alli cerca alguna
tierrá,por lo qual mandó quitar algu
nas velas,y citar fobre áuifo de noche.
D om ingo a tres de Nouiembre 3 al
amanecer* vio tierra toda la flota,con
m u choregozijo, y eravua lila, a la
qual pufo nombre la Dominica* por- La Domj
queladefcubrio en dia de Domingo, nica es k
Luego a la maño derecha íe vieron
la q fe áéfdoSjV fe comencaron a deícubrirmu cübre.
chas.Sentianfeyalos olores de las yer
uas y flores. Yianfe papagayos en ma
nadas j con mucha grita que fiempre
Van dando; N o pareció auer puefto
por la parte de Leuante* y atrauefío a
Íafegundaiíla* que fue Marigalante,y
la llamó afsi, del nombre dela naue
en que el vua. Echó gente en tierra,y
con elcriuano y t.eícigos tomó pofieffiomOtro dia quefalio de aUi,topoc6
HaÜael A l
otra iíla, a quien dixoGüadalupe:em- mirante lá
bió las barcas a tierra, y no hallaron íñaGuaáagente en vn poblccueio que parecía iu?c'
enlacofta, y alli tomaron los prime
ros papagayos $que llamaron Guacainav asjgran des como gallos, de mu
chas colores; La gente fe auia ftuydo
alos m ontes, y reconociendo las ca
ías,hallaron vn madero, de nauio,que
los marineros llaman Codáftejde que
todos fe maranillaron, no fabiendo
^ ^
como hüuieíTe alli llegado ■, fino con j^suilUtiempos forcunofos,de las Canarias,o rondéaüef
de la Efp añola,.de la ñaue del Almirárn
te que alli fe perdió. Martes bolillo a
embiar gente a tierra; tomaronfe dos
mancebos que por íenas dixeron que
eran de la ifla del Borriquen, y dauan
a entender, que los de Guadalup e era
Caribes,y que los tenían para comer.
Boluierd las barcas por algunos ChrifD 5
tianos
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ríanos que ib auian quedado,y ios ha
llaron con feys inugerev que le auían
huydo a ellos de los Carices, no lo
ese vendo el Al miran ce: y por no al
terar la gente de la iiia- dioias caícaue
les,y boluiolas a cierra: y los Caribes
las deípojaron déloscaícaueíes, y ae
otras colillas que las dieron-.y dolmen
do las barcas a tierra,las mugeres,dos
muchachos,y vn mancebo, rogaron
a los Toldados que los Ileuaílenalas
naos. D diosíe Topo que auia por allí
Los íadios
¿ í n oticia cerca Tierra firme,y muchas ifias,que
de \a ¡(ia.EC
nombrauana cadavna por fu nom
píúola.
bre. Preguntofeles por la Efpañola, q
en lengua deílos fe Uamaua, Ay ti,lefia
laron a la parte adonde cahia.
Quinera luego el Admírame feguir
fu camino, fino que le dixeron que el
TA
Veedor Diego Marque auia y do a
;=-i|
rierracon ocho foldados,de que reci
bió enojo: y porque auia mucho que
te
fue y no boluía, embio quadrillas degente a buícarle: no le hallaron por
É
ia eíbcíiura de los boiques,determinó
de aguardarle vn dia.Echó gente que
dAparo eicopetas,y tocó vna trompe
ta,y no pareciendo, porque fe le ha
zla cada día vn año,quifo áexarlos: pe
ro porque no fe perdiefien tuuo paciécia, y mandó que los nauios fe proueveífen de agua y lefia: y determinó
de embiar a Alonfo de Ojeda,c* ue y ua
por Capita de vna caranda, para que
lebiifcafíe con quarenta hombres, y
de camino reconocieífe la tierra: pe
h e la d o á c
ro
alcabo fe boluio fin hallarlos, y dlA ion io es
Ojeda^ccía xo que auia vifio mucho algodón,
calidad de
Aleones, neblíes, milanos, gateas,
la tierra.
grajas,palomas, tórtolas, anfares, ruyfeñores, y petdízes: y que en feys le
guas auia pallado veynte y feys ríos,y
Parcelo e l muchos dellos halla laclara. Viernes
V c cd o r
a ocho dé Nouiembre aportó el Vee
con la sq u e
c o n c i ine- dor có fus hombres, y refirió, que por
roa¿
los grandes bofques y breñas fe auia
perdido, y no auia acertados boluer.

s
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Mandóle prender el Almirante, y lalio a tierra,y en algunas cafas que cita
uan cerca hallo algodón hilado, y por
hilar, y vna manera nueua de telares
en oue lo texian. Vieronfe muchas ca
becas de hombres colgadas, y cellos
de huellos humanos, y las calas muy
buenas y mas prouevdas de comida
que en las otras illas del primer defeu
brimiento,
Adíez de Nouiem bre, cofieando
cita miíma fila de Guadalupe, la via
del N or uefte, y ua en b ufca de la Efpa
ñola, y halló vna illa muy alta, y por
que fe parecía a las peñas de Monferrate la llamó afsi.Defcubrío luego cier La
&
taííla muy redonda, cajadapor todas ~c>on ' rra*
partes,a la qual parece que es impofsible lubir fin efcalas, por lo qual la lla
mó Santa María la redonda:a otra dixo S.Maria el antigua, que tenia quin Dcfcubte
ze o vevnte leguas de cofia. Parecían cI Zimina
otras muchas illas a la vanda del N or b r
te , muy altas, de grandes arboledas ¿2>yal a b y freiduras. Surgió en vna que nombró San Marrin. Acatorze deNouiébre furgio en Santa C r u z : tomáronle
en ella quatro mugeres y dos niños, y
boluiendo la barca topó vna canoa
con quatro Indios y vna India,que fe
pulieron en deíenía, y la India tirana
las hechas también como los hobres,
y hirieron a dos foldad os, y la muger
pafio con lafuya vna adarga.Embifiie
ron con la Canoa, y latrafiornaron^y
vno nadando tiraua fu arcocon mu
cha £uerca.Siguiendo el viaje fe deícu
brieron muchas illas juntas* que1pare
cían fin numero.Pufo a la mayor San
ta Vrfula,y alas otras las onzem il Virginej. Llegóaotragrandequellam ó
.
S.iuaBaurifta,qfe Uamaua Borriqúeh. luádePner
Hallarófe en vna bahía della^al Pome
te,diuerfas efpecies d pefeados, como " ?C"
licas,faualos,fardinas: auia muchas y
buenas caías,aunque de paja y made
ra,^ tenían vna placa con yn camino
deíde
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defde ellahaftala m ar, muy limpio y
feguido, y las paredes de canas cruza
das o texidas,con fus verduras gracio
£amente,como en ValenciaXítauajú
to a la mar vn mirador adonde cabía
dozc perfonas,dfe la mifma manera la
brado,y no vieron perfona,y fe foípecho que fe auian hu yd o. Viernes a
veynte y dos del miúno, tomó el Al
mirante ia primera tierra de laiíIaEfpanoIa,que efta a la van da del Norte,
-v la poftrera de la ííla de San luán
obra de quinze leguas.

CapVJU * De las embazadas
que paffaronfobre la preten*
fwn del lie y de Tortuga^
que el Imitante llego a la
£Jpañola>y hallo muertos a
los Castellanos.
Vnqüe eran pallados
los fefentadias q auia
tomado de termino el
Rey de Portugal, los
Las-Reyes
Reyes Católicos le cm
*J ■ Católicos
biaron a hazer faber
embían al
Rey deíor con García de Herrera cauallero de
tugal a Gar
‘•■ v. cía de Her fu caía, que no embargante ello no
■.'■ v reía, y def- hizieífe nouedad,con orden que le lo
: N " . pües a doa requirieíTe: y luego embiaron al Pro
Pedro de Á
í | yala.yaGar tono taño don Pedro de A y ala, v a
í;j";; cilopez de Garci López de C am ajal, hermano
Caruaja!.
del Cardenal defantaCrüz ¡, y érala
íoftancia de fu comífsion,que agradecicífen mucho al Rey don luán la vo
luntad que tenia de la conferuacíon
-f
de la paz entre ellos, y que fe quiraíle
•7 *.
laocahon que auia que la podría eftoruar, y que la mefma auia én ellos,
y de nueuo fe la ofrecían: y que quanto a ía pretenden qtte le pertenecía
d¡
aquella parte del marOceano,áfsipor
conceíion ApoftoHca, como por pof!Hsion,y porelaísíento délas pazes:
;.¿'v
:■ %
:>y
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que ferian muy contentos de ácerar
rodo honefto medio para que íe coníeruaílela hermandad, y amiítad que
auia entre ias dos coronas: pero que
fus Altezas cenian por cierto, que al
Rey don luán no pertenecía otra co
fa en todo elmarOceanOjíinoIasifias
de la Maderadas de los A zores, y Ca- Qqc a■ Rey
bo verde, y las demas que entonces üüaiuaao
poüehia, y lo que íe auia cteicacierto en toio ci
defde las illas de Canaria a Guinea, !T’ar, ° q a
.
.
.
eo iii;o la\C
con tus minas de oro, y tratos : y ello
ía Mt
erafolamentelo que íetocaua por el iicr^ 3S^
capitulo de la p az, adonde cfpreífa- to've-'de^
mente fe declaraua que no le pertur
barían los tratos,tierras, y refe ates de
Guinea,con fus minas de oro, y qualeíquier otras illas y cofias dcícubiertas,y por defeubrir, deíHe las i fias ele
Canariaparaabaxo, contra Guinéá,'
pues efto era lo que podía dezir que
auia poíley d o , y no otra cofa alguna:
Y que parecía manifiefitamen te que
afsi lo auia entendido, quandofupo
que fus Altezas embiauan a defeubrir
a don Chrifroual Color^y fue conten
to qnauegaííe por todo el mar Ocea
no,con que no paíTafi'e de lasifias de
Canaria contra Guinea,que era adon
de folia embiar fus armadas :y cj cuan
do don Chrifroual bokuo, y le fue a
vifitar a Valparay ib , moRró de auer
holgado dello.
Iuílificaúaníé tanto los Reyes Ca- rdKScac'ó
tolicos,que dezian, que fiel Rey don de io s R e íuanno fe aquietaua con eílas razones, fe contentarían que por ambas
partes fe nomhraífen perdonas que lo
deciaraíien por juíhcia, y que fino íe
concertaíTe, nombfaüe defde luego
vna perfona^ o dieíié facultad a los
mefmos juezes que ellos la nombradfen por tercero: y que fi el Rey quiíief
fe que fe vieffe diera de fus Rey nos en
C orte Romana, o en otra parte que
fucile fin fofpecha , lo tendrían por
bien, y que fe hall alíe otra forma con
que

éo
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que mas breuemence fepudieile de
terminar por partí cía, porque no era
le; 'i.eycs fu intención ocupar nada de lo ageno.VQue íe boluieíieureytcrarelreco - fu quemnien.ro <ic Lope de nerrera,paii^iíTcico- ra que de íes R einos no íaiicííena
áefcubrirhaziaias parres que rocana
a fus Altezas, lino adonde ios Pcrtugueíies auian continuado,porque paf
lando a o tras partes d d mar Océano,
enriarían en lo que no les perrenecia, y que aísi lo mandafle pregonar
por fus Reynos,co granes penas, pues
ios Altezas eran los primeros que por
aquellas auian ce meneado a deícubrir, y ningún otro derecho touieron
Iosanteceiioi.es del Rey de Portugal,
para tener por luyo lo que aora rema,
íinoauer íido los primeros que defeu
bncron: y los Reyes de Caítillay de
León, deípues que los de Portugal ib
g ulero a aquella vía, nunca fe lo crabaracaron, por lo qual deuia querer
„
loquelos vuos anteceífores enardaronaios otros, porque lo contrario
feria yr derechamente contra las pa
ces que tenían, como files quifiefíe
ocupar algo de lo que en fus Rcynos
tenían, y como elmefmo Rey don
luán lo Íentíria fi lequiíieífen tomar
algo de lo que en la mina,o otras tier
ras,y lilas poífehia. Quando eftos emhaxadores falieron de la Corte de los
Reyes de Cafidla, ya auian llegado a
ella Pero Díaz deíembargador del
Lo'cr¿=pro R c ; de Portugal y fu Oy dor, y vn ca
polen \os uallero de íu cafa, llamado Ruy de Piíc s S o r f i - : y tratando fobre cita precenfion,
tugd a los proponían que íeria buen medio, aue
e*mar Océano fe partieíTe entre las
dos Coronas, por vnalinea tomada
defde las Canarias contra ei Ponien
te,por ramos de linea derecha, y que
todas los mares, illas, y tierras defde
aquella linea,derecb.2 ai poniente ha
íla el NorceRueífen de los Rcynos de
Caítillay de L eón , fuera de las illas
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queentoces pofiehia el Rey de Por
tugal en aquella parte: y que todos
aquellos mares, idas, y tierras reítantes que fe hallaiíen defde aquella li
nea nazi a el Mediodía , fuellen del
Rey de Portugal, faluando las lilas de
Canana,que eran d é la corona de
C afolla.
A lo qual ios Reyes Católicos reípondíeron, que aquel no era me
dio, porque en todo el mar Océano
n o pertenecía al Rey de Portugal,fai
no lo q queda referido, y afsi fe que
dó por entonces el negó ció,abíterúcdofe el Rey de Portugal de embiar a
defeubrir en aquella parte que los Re
yes de Caftiüa pretendían queles tocaua:pero porfiando el Rey de Portu
gal en que fe tomaífe afsiéco en ellas
diferencias, fe acordó lo que fe dirá
adelante. Y llegado el Almirante a E* f 5rmr2laEfpañola,como queda dicho, tomó \l
la primera tierra a la vanda del Ñort e , y allí hizo echar vn Indio délos q
lleuaua de Calcilla, que era en la prouincia de Samana, para que refirieífe
a los Indios las grandezas de Caítilla,
y los inducielfe al arrullad de los C h rif ■
danos. El fe ofreció de hazerlo de
muy buena voluntad , pero nunca
mas fefupo del: crevofcquc deuio de
morir. Y pallando adelante, al cabo
del Angel,fueron algunos Indios alas
ñaues en Canoas,con comida y otras
cofas para refeatar con los Chnfiianos:y yendo a Surgir a Monte C líni
co , falio vna barca hazia tierra a vn
rio, vio muertos dos hombres, el vno
mancebo,y el otro viejo,el qual tenia
vna foga de efparto de CafHlla a la
garganta, tendidos los bracos, y ata
das las manos a vn palo corno en
cruz, pero no conocieron fi eran In
dios , o C hriílianos, de que tom ó el El AimááM. ■
.
r r i *
^ ÍCIialIs
Almirante granfofpecha,"y pena. O- k S íe s .
tro dia,alos veynte y feys deN ouiem
bre, emhió mas gente por diuerías
partes
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parces , para íáber que nueuas aula de
los déla Villa de Nanídad.Fueron mu
El AÌ Entra chos Indios a hablar con los Chní'tiale fofpecna nos muy íeguram ente. Llega uanfe a
]a iriiiCEtc
ce los Cai ellos,tocauanles al jubón, y k camirelónos q fa,diziendo, jubón, camifa, m.ofh: an
¿ciò*
do que íabian los nombres, con que
el Almirante íe coníolo algo,y con no
temer los Indios, pareciendole que
no deuian de íer muertos los de la Vi
lla. Miércoles a vevnce y hete de N ouiembre, iurgio con los nauios a la
entrada del puerto de N auidad. Haz ia k medianoche llego vna Canoa
ala nao Capí tana,dixeron los Indios:
Almiranteaeípondieronles, y dixero
que entraífen,que allí eftaua. N o quiheron haita que le vieron y conocie
ron: dieróie fendas malearas muvi bié
hechas,con algún oro, prefentaiidoielas de parte del Cazique Guacanagari: y preguntándoles por los O m i 
tíanos , dixeron , que algunos eran
El rim ira 
te por el di muertos de enfermedad, y que otros
cho de los aman y do la tierra a dentro con fus
Indios co
noce q era mugeres. Bien conocio el Almirante,
muertos
que deuian de fer todos muertos, pe
los Caliero
huuolo de disim ular, y los boluio
llanos.
a embarcar con vn prefenie de coli
llas de laton,que fiempre tuuieron en
mucho,y otros dixespara el Cazique.

Cap. IX. Que el Almirante fa 
lca tierra , halla muertos los
(avellanos ¡y va a vifitar al
Rey Guacanagari.
L íueues figuienre
entró toda la dota en
el puerto: vio quema]a fortaleza, de dode arguyo que todos
* lo s Chníiianos era a
SI A i mira te Talega snuertos,de que recibió gran pena, y
tierra
1 ‘ ningún
*
tierra con
con porque no pareció TIndio
o. nSa~
gran triíte
lio el Almirante otro día a tierra con
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granrriíleza,no viendo aquieñpreguntar nada. Hallar onfealguna s co
las de los C arelian os, que dauapena
el verlas. Entró con las barcas por vn
rio, y entretanto mando que limpiafien vn pozo que dexó heciao en la for
taieza, pero no fe halló nada en e l, y
los Indios huhian de fus caías,y delta
manera no huno a quien preguntar,
aunque toparon veíhdos de Chriítia- No lialian
nos,y afsi diola buelta.Cerca de la for á quien ore
gustar por
taieza hallaron hete o ocho perfonas los Caííeenterradas,y mas adelante otros,y co líanos.
nocieron que eran Chriftianos, por
efiar vellidos : y parecía que no ama
mas de vn mes que auian hdo muer
tos.Y andando cuidando colas,* ileg-ó
c?
vn hermano de Guacanagari, con al
gunos Indios,que yahablauan algo ía
lengua Caílellana, y que nombrauan
todos los que quedaron en la fortale
za: y por medio deítos, y de otro In
dio que el Aimirantelleuaua de Caftilla,que fellamaua Diego C o lo n , fe
entendió el defaílre. Dixeron que en Jf»4trití£j¡
partiéndole el Almirante, com enta dtm&Proeit;r
ron a citar difeonformes entre í i , y btt/tte
tit.SaU.
no obedecer aíu fuperior, porque infolentem enteyuanatom arlas muge
res, y el oro que querían: y que Pero
Gutiérrez, y Efcouedo mataron a vn
Iacome,y que aquellos con otros nue
ue fe auian y do con las mugeres que
auian tomado, y fus hatos, a la tierra
de vn fe ñor que fe llamaua Caunabo,
que íeñoreaua las minas,- el quallos
mató a todos: y que dende algunos
dias fue Caunabo a la fortaleza con
mucha gente,adonde no auía mas de
el Capitán Diego de Arana, y cinco Dan cuen
que quiíieron permanecer con e l, pa ta al A lm i
ra guarda de la fortaleza, á la qiíal pu rante de la
perdicióde
fo fuego denoche: y que huyendo los los C aiteque en ella eiíauan a ía mar,fe ahoga llanos.
ron, y ios demas fe auian’efparcído
por la illa: y que el Rey Guacanagari,
que auiafalido a pelear con Caunabo
por
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« -*üe.eridn*uo*“,o, v,yo«aqe« aun
* - ~, * rrp^
s___orerray
r ^ ;Guacaaaaari
í, qí 5
. í'
q uLcaaaO
e a a d ohiicnt
w - un^o eíxaua
fin srq n a fra n , porque
p o rq u e
oví

t

re b á o n auc algunos O m íta n o s tru ■ auian quenado encom enüados .. ei
xeron aíosquales auia embiado el los O m itían o s, h a .* que m )
'A lo ra n te a mfovmarfe,v auiendo lie defcargaíTe de fu m u erte: pero no le
^
Almirante a
a
pues lo hecho no rem átem e •'•»«i»,/»
gaao al pueblo de Guzv.anagaii,le v,e p a r ^ >r
rn u t ^ r "■”■■■■-**«■
ro n malo de las heridas,con que fe el- dio,y no ie conuem.. entrai en la tu r cufo de no poder yr a vifitar alAImi- racaftIgando,nihaZiendoguerraJfife
^
¿
podía cícuíar: efpeaai m ente,que p a 
n e lo Pobre dicho, v de diuerías re- mero fe quería aiiegurar, fortifica!>y
laciones que por otras vías fe fupie- poblar, y con el tiempo yr auenguanton, fe entendió que fue verdad que
do el calo: y quando hailafle culpado
huno diuifion entre aquellos Chnltia al C azique, liempre era a tiem po de
Catitrácia nos,y que la cauíaron los Vizcaynos: caitigarle.
r e c i t e ' Yque Uentre ellos eítuuieran confor^
v
líanos,
m es, y nohuuicran excedido de lo q
C a p - JS.
¡€ COftCettO la áí~
M. •____ 1_______d
____perecie
7^ ~ ' J I
a T>
el. Almirante
Ies mando,i no
fesencia cene! Rey de Porran. Embib Guacanagari a rogar al Al
tugal, y cj&e el
traite
mirante que le fuelle a ver, porque el
no faliade fu caía por aquella indifpoPuebla la Tfabe'ía en la tfla
ficion. El Almirante lo h izo, y el CaE*j^Panota*
E1
zique con roílro muy trifie le contó
tiza Guz- tcdolofobreáicho, moíbrandolefiis
O R La importunidad
canagarí. heridas,y de muchos de los fuyos: y
de los PortuoL1uefes def
bié parecía fer las heridas de las armas
feauanlos Reyes Cato
q víauan los Indios,que era las tirade
líeos dar afsiento en
ras como dar dos,armados en la pun
____ ___ aquella diferencia , y
ta con v e hueífo de peícado. Panada
hallandofe en Tordefiilas, vinieron
la platica,prefentó al Almirate ochoalliporfiisembaxadores,Ruy de Sofá =« le sera
cientas cuentas menudas de piedra,
feñor de Sagre y 3 irenguel, don luán ¿ d r a 
que ellos preciauan m ucho, y las ¡lade Sofá íu hijo Almotacén mayor, y gd.
S; y ciento de oro, yv vna
manan Cibas;
el Licenciado Arias de Almada, juez
corona de oro,y tres caíabazillas,que
del defembargo, todos delC onfejo
dezian Ybu eras, llenas de granos de
¿elR ey don lu án: y juntandofe con
r{.o
oro, que todo peifaria docientcs pedon Enrique Enriquez mayordomo
fos. El Almirante le dio muchas coíimayor del Rey Católico, y con don ¿a-, perlas
Has de vidrio,cuchiUos,tigeras, cafcaGutierre de Cárdenas comendador R<;?sSeCa
ueles,alfileres,agujas,y efpejuelos,con
mayor aeL eon , y íu- Contador ma
que penfaua el Rey que quedaua ri yor,y con el Doctor Rodrigo Maldoco. Acompañó al Almirante haftaiu
nado,todos defiiC onfcjb: teniendo
alojamiento,
a ojamíento, admirandoíe
admirandoíe de
de Ilos ca
los vnos y los otros, poderes Dara-afi
nados, y de lo que los hombres hazla fentar y concordar e íb controuerfia:
con cuos.Uiole añil mifino elAlmiran por los vientos v grados de N o rte , o
ce,vna imagen de nueftra Señora que de Sol,o por aquellas partes, diuiiiole tuzo traer al cuello ,_que antes no nes y lugares de cielo', de m ar, o de
VUCl,do rcccblr-M ° faltaron mu tierra que les parecieffe . Defpues de
aucrlo

D ecadaci.
auerlo mucho platicado,y oy d oaG of
mografos direre ates que interuìnieron en aquella junta, En hete de Iu~
sácrta- aio cede anño, acordaron qla linea
f e q ^te‘ deladem arcaciofe celiale dociétas y
¡¡leStíin fetenta leguas mas adelante hazla el
“^Poitegaí. poniente de la linea contenida en la
bula del Papa, defde las illas de Cabo
verde hazia el Poniere, y q defde ede
M eridiano,todo lo redante al Ponie
re,fuelle de los Reyes de Caílillajy dé
Leon : y defde allí al O riente, fueíTe
de la naüegacion, conquida ^y defeubrim ientodelos Reyes de Portugal:
y que la naüegacion por el mar, del
R ey de Portugal,fuelle libre a los Re
yes dé Calcilla, yendo camino dere
cho. Y que lo que eduuieffe hallado
hada veynte dias del dicho mes de
Iunio, dentro de las docientas y cin
cuenta leguas primeras, de las dichas
trecientas y fetenta, quedaííe parales
Reyes de Portugal : y lo queeduuieffe defeubierto dentro délas otras cie
co y veynte leguas .redantes, para lo s
Reyes de Cadilla,para.íiempre jamas.
Y que defde en adelante,no fe embiaf
£en nauiospor ningunadelas partes,
a eñas marcas, a tratar, ni refeatar : y
H afihc áetro
i
r
.
rr
^diezme oue aentro de diez mei.es embiaíien
ffe s fe cm- nauioSjPilotos, Cofinografos,y MariMas/feña- neros> tantos de vna parte como de
i f i r k Haea otra,a feñalar la linea y demarcación.
fMlr!nsrca Y auiendofe hecho eferitura dello,an
teHcrnadaluarez de Toledo Secreta
rio de los Reyes Católicos, y ante Ede
uanBaez Secretario del Rey de Por
tugal, la firmaron en Arenalo,a dos de
lulío : y el Rey de Portugal en Euora,
a veynte y dete de Hebrero del ano fi
guiente.Y aunque en fiete de Mayo
deímifmo año, los Reyes Católicos
i S o t S T mandaron que fe 'jamafien los Cof^ InogTa^os >y los demas que auian de
" ¿Vídc- cc^-iar Ia tay a,y que lo executaíTen déarcados. tro de los diez mefes, fiendo requiridos j no fe halla que fe huuieffe hecho:

f
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aunque es cierto, que fiemprelos Ré^
yes Catone osló pro curaro-, Y los Pormguefes que hada efte tiempo ténian cpnquiñado poco mas qiie hada
la ida de S.Tome ^ en la Equinocia^
p o m o tener embidia a fus vezinos/e
dieron tan buena maña >que luego
pafiaron aquel efpantofo Cabodelós
antiguos ,-que aora llaman Buòna Efperanca , que le édiende quinientas
leguas, en la mar;
Edanael-Àlmiranté eh el Duertó
deN auidadj bien cuy dad ofo délo q
;_
ama de hazer para tener buen pnnci- íe ya bttíH
pio en aquella empreía : y pareciendo domc.craf
que aquella prouineia del Marien era
rierramuy baxa* y que no aula piedra *
y materiales para edificar, aunque te
nia buenos puertos, y buenas aguas,
determino de boluer atrasóla coda ar
riba al Ledeva bulicar buen af sietó pa
ra poblar: y con ede acuerdo falio Sa- EI AIají,^
bado a fíete de Diziembre ¿ con toda refale de
fu dota,y fue a furgir aquella tarde ca- ^ 5t' ch^f
be vnas dietas cerca de Monté Ghrif- ¿ I L L L
ro,y otro día Domingo, fobre el M oa bai°te:y porque fe le figurauaj que el M on
re de plata era tierra mas cerca de la
prouineia de-Cibao,a donde aura en
tendido que edauan las minas ricas
del orq,qüe juzgaua fer Cipango ( co
mo queda dicho) deífeaua acercaríe.a
aquella parte. Fueronle tá contrarios
ios vientos,- deípues que falio de Mon
te Chrido, queíe vio en gran trabajo:
porque la gente y los caua-Hos yuan
muy fatigados, y no pudo pallar al
puerto deCracia,adonde auiaedado
Martin Alonfo P iaeon, que aora fe
llama,el Rio de Martin Aloriíb ¿y eda
cirico o feys leguas del puerto de Pla
ta^ huuo de boluer atras tres leguas,
adondefaleala-mar vnrio grande, y
ay vn buen puerto, aunque defciibier
to,para N o ruede. Saltó en tierra à vii
pueblo de Indios que allíáuia.Viópór
eLioarribávna vega, m uy graciola,
y que
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y q e! rio fe podía tacar por Azequias
paííafien ocurro oct pnc olo , y
proa hazér molinos , y otras comodi
dades ccñuenientes para edificar.
Determino de ■ poblar allí , y mando
*
aeí embarcar la gente, que yua^ien
ViV«\a «d cariada, y los canailos muy perdidos.
E acfte aísiento eomencó a poblar
ir,orb ízia. vn.a'V3lIa,que fue la primera oe las InR??'oa Ca
cuvo nombre quííb que fueffe h Ylabela, en memoria de la Rev
ira doña Yíabelj a quien tenia en gran
reuerencia; y aniendo hallado buen
aparej o de piedra y cal, y todo lo que
de£feaua,ylatierra fernlifsima, pufo
macha diíigenda en edificar yglefia,
caía de las municiones, y de íu mora
da. Repartió foiares, ordenando píacay caliesXas cafas publicasfe hiziero
de piedra, las demas de madera y pa
jarada vhg como mejor podía.
Como la gente y ua fatigad a de tan
largo viaje,no accimbrada de la mar,
L* geste y a ello fe anadio el trabajo de las oÉeace er . bras,la taifa de los batimentos,y alna
sos traía- Ge la ticn^ nadie arroítraua,comecajos.
roña enfermar de golp e, y p or la imidanca délos ayres can diferétes,pucfto qlatierra eníiesfamísima,y tnoriá
por el poco refrigerio qceniamy poríntfffif»
_
__ í
t i
re

ns.

o
'
lexos de fas tierras,fin efperanca de fo
corro,ni del oro y multitud de rique
zas q le auían perfuaaido que luego
auia de hallar. N o fe efeapd el Almira
te,porque aísi como fus trabajos eran
grandes en la mar, licuando acuellas
el pefo de la Hora, no eran menos en
tierra, deponiendo y ordenándolas
cofas para q fucediefi'en conforme a
la efperanca que del fe auía cocebído
en tan importante negocioty aunque
eílaua en la cama folícitaua la obra de
la villa, y deífieaua, porque no fe percLÍcíTe tiempo, ni fe comieífen en valde los baíiimentos, íaber los íecretos

J4^5

.■■■/i

déla tierra, y entender loque era fu.
Cipango,quc tan engai .ad o ie trahia,
.'-y■■.■
porque los In dios afirmarían que C ibao eílaua cerca. Embio a Ojeda a recon ocerlo todo,con quinze foldadosj
Y entretanto entendió erYddpachar ■ doze nauios a C/aílilla, dexando cin
co los mayores,dos ñaues,y tres cara
ndas.
Caminó Alonío dc O jcda, ocho,o KAimiá.
d i e z leguas por deípoblado, y en paífando vn puerto dio enla herinoíaVe 0}5áaafe.
ga de muchas poblaciones,adodefue
k
bien recebidoy hoípedado. Llego a badaecoa
G hao en cinco o fcy salas, aunqno
a?/ defdc donde quedaua
el Almiráté
*
mas de quinze o veynte leguas, pero
no pudo andar mas per el hoíped'agé
de los Indios, y por los ríos y arroyos
de la prouincía. Los vezinos y los líb
alos qlleuaua por guias, cogía oroen
ptefencia de Ojeda, y co las mueftras
que le pareció que baítaua para infor
mar dd abundancia d ello, como en
efeto lahuuo gxandifsima,fc boluio,
de qprincipalméte el Almirate, y a c ¿
pues todos los d d exercito, recibiere
grandifsimo conteto, y co eílas m u cf
tras,y las q le auia dado Guaeanagárí,
que todas embio a los Reyes Católi
cos,con muy cumplida relación dé lo
quehaíla en aquel punco auia halla- d o . Defpachó los doze nauios a car
go de Antonio deTorres, conque fe
acabó el año de 145)3.

GapsXI.D e los dtfguslos queju
cedieron alalmirante conla
genteque tenia* y la hambre
quepajjauan los Carelianos.
IArcidos los nauios, y hallan- ¿ ^
■ dofeel Almirante mejor de
fu indiípoficion, encendió 14 5 4 ’
que algunos de les arrepen
tidos de auer hecho aquel viage, to
mando
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mando por caudillo aBernal de Pifa:
de los Hidalgos. El Iueues, dcfde el ;?orq fe ¡i*:
trataron de hurtar, o tomar por fuer'
puerto,vieronla gran Vega,ó, es vna
Moas de calos cinco nauios que quedauan, o
de las admirables cofas ,del mudo,por talgos,
genial de algunos delios, para boluerfe a Cafa-*
q es de ochenta leguas, y las veynte o
FíÍ3.
lla.Mandó prender aBernal ác Pifa,y
treynca,de vna parte a otra: y ía villa
con el procedo de fu delito, ponerle
era tan frefea y tan verde, y; llena de
en vn nauio para embiarle al Rey-.a al
her medirá,q pareció a la gente que f e ;
gunos de los demas mando caíligar,q
hallaua en ei Parayfo,por ío qual la lía
aunque no lo hizo con la íeueridad q
nao el Almirante,la YcgaReal:Baxaró
tal calo merecía, fus émulos le infa la fierra, atraueífaron cinco leguas q
per allí tiene de ancho, pallando por
maron y publicaro por cruel. Por eíta
caula mandó poner el artillería, muni muchas poblaciones, adonde losrecehian muv bien.
ción, y colas de la m ar, de los quatro
Llegar on al rio grande,llamado de
nauios,en la nao Capitana, co guarda
los Indios Yaqui,tan poderofo como
de perfonas de quie fe fiaua:y ella fue
Ebro por Tortofa, y el Almirante le
la primera alteración q íe intentó en
llamó,el rio de las Cañas,no íé acor da
las indias, y el origé de la contradició
Origen de q el Almirante y fus fucdlores tuuiedo ¿j en el primer Viage,quádoeítuuo quf ?°e!
los ¿cfgufen fu boca, le llamó del O r o , q faie a mirante lia
ta s a a e Ai* ron en aquellas parres, fobre fus pre
M on te Chrifto.Durmieron todos ale
^
cediere ca minencias. Hallóle en prendiendo a
las Indias
Bernal de Piía,Ynainformacion, o p eí •gres,en la ribera deíle rio. Los Indios ilamo prial Aladran
qlleuauan de tierra de la Yfabela, en<ici
te y a la s quifa en lafufhtncia referida,efe ódida
fuedfores. en vna boya de vn nauio, hecha córra
trauan en las cafas délos lugares por
donde paíTauan,y tomauan lo qhalla
el Almirante, la qual también acordó
nan,como
íi fuera de todos, con mu
de embiar alos Reves. Soficgado ede
cho placer de los dueños, y ellos y uan
negocio,determinó d e y r có la mej or
alos alojamientos de los Chriílianos
gente q tenía, a viíitar la prouincia de
y tomauan lo qlesagradauo, creyédo
Cibap,y henar trabajadores,y errarme
q aísi fe dcuia de vfar entr.e ellos.Paüa
tas para facar oro, y materiales para fa
do otro dia el rio,en canoas y Daifas,y
hricar alguna caía fuerce, fi fuelle nelos cauallos el vad o, a legua y media
echário.Salio pues cólásbáderás cedí
hallaron otro rio,que dixero del Oro, ¡Hallan el
das,y hechos fus efquadrones,tocado
porque hallaron algunos granos de
del
las caxas y trcpetas:y de la mifma ma
oro,y a eíle le ilamauan los naturales Oro.
nera para ganar opinión co n los In
Nícayagua,con el qual fe junta otros
dios,entraua y i l i a c a los pueblosdos
tres arroyos:El primero Buenicum, a
qiiales aísi dedo cómo de verlos caua
quien dixeronlos Chriílianos,Rio felios,eítauaíi arpnitos.Pamo de la YfacorelfegimdoCoatenicti:. el tercero
bcla a doze de M arco , dexando en el
Cíbu, los quales fueronriquifsimos,y
gouiernó deia ciudad?a fu hermano
.del
mas fin o oro, y la principal rique
don D iegoColon,a quiéheu ó coligo,
za de Cibao.Paííado eíle rio,fue a dar
. cauallero de animo quiero,y de coílu
El Almlrá- bres mny exéplares. Gaminórres le- a vna gran población,cuy a géce fe.hu.
cc -va a ver
y ó p or la m áyor parte, y la que quedó Notable
las minas3 ■guas aql díaa dormiral pie de yn p uer
Cihzo.
atraueflando a fus puertas ciertas cato algo alperory como los caminos de
ñas,fe tenian dentro por feguros: y el lad os.
los Indiosnoerari m asqíendas, embió gaftadores a cargo de algunos hi Almirante conocida tal fimplícidad,
mandó que no fe les hizieífe mal, con
dalgos,para q en el puerto ab'rieíien el
que fe aífegurauan,y íalianrPaffo adecamino,y por edo fe ílam ó, el puerro
E
lante
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fe ya diez y ocho leguas 3 la Yfabela,
late a otro ríc,qpor & frefcura le llama
v
defeubrio muchos mineros de.oro*
ron Rio verde,y tenia el (helo y ribera
i:no de cobre,otro de acuì fino>y otro
dornas piedras lifas,guijeñas, cafi rede ambar,q fue poco,y el acuì rabien,
dodas. Sabado a quinze de Marco, fe
porloqualy
porqla tierra es muy afpaíTo por otras poblaciones, a donde
pera,
y
loscauallos
nopodianandar
también penfauan q era bailante depor efia,determinò de labrar vna cafa Al^nírSfenfa atraueEar cañas a las puertas: lie
foerte,para fegundadde los Chriftia- « edificala
gofe a vn puerto q nombraró de Cinos,yqpudieüenlójuzgar laprouinbao,porq defde fu cumbre comiéca la
cía. filcogio vn fitio en v a cerroeafi
prouincia deCibao,por aquella parte i
cercado aevn rio, dicho X anique, q
Cap. XII. Q jt? el aAlmirante aunq del no fe faca mucho o ro , cita
en comarca de muchosq lo ticnen.La
continua f %rui&ge$ edifica el fortaleza fe edificò de tapiay madera*
fuerte de S .T omas¡$ bueU y por dóde nola cercaua el rio fe hizo
v a foflb.Llamoie la fortaleza de S.To
m a la 7 f abela.
mas, porq la géteno crehia q huuieü'e
oro en aquella i fia, h afta que lo vio.
A R A fubir el puerto
Hallaronfe en ios cimientos defta
feembiaió gaftadores,
fuerqa,nidos de paja, como fihuuiera
y defde aquí embxo ei
pocos años q aih auian fide puefíos, y
Almirate Azemilaspor
auia en ellos como por hueuos, tres
baíumenros, alaYíabe
o quatro piedras redódas com o Bara
Ía,porq aun no acauaua la gente de en
jas. Bienpodiafer que la virtud mine
trar en los de la tierra.Subido el puer
to,fe gozó de nueuo de la lindiisima ' ralhuuieíle couertido los hueuos en
aquellas piedras-, y ellas defpues auer
vifta de laVega,década randa, fobre
crecídeppor la miíma virtud. Q uedo
quarenta legu as.Entrar on por Cibao,
por Álcayde deaquella fortaleza,don
tierra afpera,de altas fierras pedregoíom fe Us ías,Ílamaronla Cibao,de C ib a , que es
Pedro Margarite cauallero Catala,co
cincuentay feys hóbies,v elÁlmirarc
ra á Gbao, piedra: nene mímicos nos y arroyos,y
en todos fe halla oro.Ay pocas arbole
fe boluio alaYfafeela,adonde llego-a
das frefeas, antes es feqmfsima, faluo
veynte y n-ueuede Mareo, y hallóla
en los baxos de los ríos* Abunda de Pi
gente muy fatigada, y muchos muer- ^ AlmIrnos muy altos y efparcidos,que no Ilc
tos,y los fan os afligidos, co temor ea- te feQe^ea
oan pinas, por tal orden compuefios
da hora de llegar al eftado á k>s otros, la Yfabela,
por naturaleza, q parecen azeytunos
y tantos masadclecia, quanto yuan
del Axarafe de Seuilla.Toda la prOuin
menguado los bafttroétos,y fe acorta gid*.
To¿a *3pro eiaes lana, los ayresfuaues, las-aguás
uanias raciones: lo qual procedió en
na yde fui dulces y delgadas, y toda ella ferá ma
p arte, de auer hallado muchos cellos
aes
yorqueelR eynodeP ortugal: en ca
podridos, por-culpado los Capitanes
da arroyo hallauan granos de oro ciü
délos nauio s:y ios ‘q fe defembarcaró
coSíporqtodo el oro de Cibao es me
bien acódicioRados,:n o fe !podiá'GOíinudo, auq algunas vezes fe ha hallado
íeruarlargo-tiépo,por la-mucha hume
granos bien grades.Saira eri todos los
dad y calor 3 la rferra.Yporq el hariná
pueblos a recebir al Almirante cÓ pre
fe acabaña,para moler e f t rigo,conino *«
fentcs de comida, y granos de oro q
hazer molido,y eftandoia gérede tra *£}*°¿Xta*
auían cogido defpues q entendieron
bajo enferma, conuenia o los nobles
Pel~
que con ello fe recebia gufto. Hallaua
traba]aífen,- cofa que fentian a par de
muerte
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muerteien eípecial rio comiendo.Efta
defrétura obligó al Alminue a víar de
vioÍétía,paraqia gente no perecieífe,
ponro hazer las o bras publicas , de q
le reíukó aborrecí micro: y de aqai co
mengo a tomar indignacio con el Al,. mirante el padre F.Boyhreprehendiéaá ád pa dolé de cruel,aunque otros dizen,q fu
¿re Boy! 0¿¿0 procedió por no darle para í i , y
para ius criados, las raciones tá creci
das como qmiiera.Dííminuyédo pues
por momentos el refrigerio, no frío
para los íaaos,pero para los enfer mos,
pues acótecia purgarle cinco có hueuo de gaüina,y con vnacaldera de gar
bancos cozidos,alo qual fe juntaua la
faltado medicinas, porque aunque le
auia llenado algunas,no naziapara to
dascoplexiones: y lo quepeorera,q
no tenia quieies ayudatfe,mfiruicíFe.
Y como le vían fuera de elperanca
de rodare medio,pereciédo de habré,
y enfermos, gente principal q jamas
pitias y auia prouado tal deluentura,moriá co
trsbajos q grande impaciencia, y cali defefperapaa-rce os
dos:por loqualdixeró defpues de defCute lia
nos»
p oblada la Yíabela, que en aquel lirio
le auian oydoefparofas vozes, por las
quaies nadie ofeuapafFarpor alli. Dixofe a£rmariuamente,que yendo dos
hombres por enere los edificios déla
Yfabela, parecieron en vnacalledos
Csíaáigai rengleras de hombres muy bien vefri
<Má£a dos,ceñidasíbseípadas, y rebogados
focólo en con rocas de camino,de las qentóces
L Yfáhek. en (g2{r1qa fe vfauan: y admirados de
ver alligere tan nueua y átauiada, fin
íaberfe nadaenlaifla, faludando]es,y
preguntándoles, quandoy de donde
venían, reípondíeron callando, fclamenre echando mano a los fombreros, y con ellos juntamente quitaron
las cahecasdefus cuerpos,y luego def
aparecieron, con que recibieron tan
ta turbación los hombres,que por mu
chos dias quedaro alfombrados. Ha
llándole el Almirante en cíla tribuia-
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cion,le llegó auifo de là fortalezade S*
T om as, q los- Indios deiamparauálos
pueblos,y q vnfeñor de cierta prouin
cia,llamodoCaonabo,fe aperceuiapa
A3 m ira
rayr aconquiftar la fortaleza. El Almi Tí
te embU fo
rante luego embio fecenta hóbres, los co n o -1
mas fanos,y iaxecua con bafrimétos, y fuerte ¿cS.
Tomas.
armas: y em bio rabien toda la demas
gente q pudo yr, dexando folamente
los oficiales mecánicos, y diolespor
Capitan a Alonfo de Ojeda, có orden
q éntrafie en la fortaleza, y q don Pe
dro Margarite faliefie en capaña có la
gente,paraq anduuieOc por la tierra,
y enfeñaífearos Indios las fueteas de
los Chriftianos,y fupieifen q los auian El AlmírSde temer y obedecer,mayormécé por *e procera
!os Caite
la Vega Real adóde auia inumerabies glíanos
fe
gentes,y muchos O ziq u e s feñores: y abecé a c»
tambic porq los Cafteilaaos fe abecaf mer losbaf
tim entos 5
fen a comer de'los matenimietos d la ■'a tierra*

Qap. XIIL Quje el ^Almirante
fdioadefcuhirlo quefaltaua de Cíd>a,y halla la rßa de
yca.: " ■
— ¿—
A L I O Alonfo deO jd%d a d e lá Y fabeia , co mas
rÜe quatroci ecos hÓbrcs;,
>a nucue de A bril, y en
bailando el rio del oro,
. .C^!sc«
prendió a vn Cazique de vn pueblo, ‘tizo
Alón,
con vn hermano,y íobrino fuyó, y los fo de 0 ]e cie r
embio a la Yfabela, y madó cortar las daea
tos 1 « ü o s,
orejas a vn Indio, en medio de ía pla y paia caa
cado quaí hizo,pórq yendo tres Cafre fa.
ñaños defdé S.Tomas a la Y fabela, él
Gazique les dio cinco Indios q Ies paf
fafrenfu ropa por el rio,y en eftado en
medio los dexaron, y con lai ropa fe
bolíiieron ál pueblo ,-y no frío no los
cafrigó el Caziquc , pero fe tomó
lá ropa. O troC aziqu ed e otro pue
blo , vifro que lleuauan prefos a
los fobredichós , féfu e con el!cs,conE %
fiando
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fiando que por algunas buenas obras
que auia hecho a ios Cafielianos, íus
.ruegos bañarían c o a el Almirante, d
qiial en llegando los preíos j mando
que en la placa,y con v oz de pregone
rp Ies cortaren las cabecas:pero acotemplacion del Cazique los perdonóiLlegd al iñílante vno de a cauallo
de la fortaleza, y dixo, que en el pue
blo del Cazique preío,íus vaíTallos te
nían cercados cinco Chriítíanos, pa
ra matarlos, yque con fu cauallo los
Mícgo dé auialibrado, huyéndole mas de qua\°}ssiaáAos trocientos, y que los auia feguido, y
fioT.
alanceado muchos,y con efto pareció
que por entonces fe fofiegaron los ru
mores q fe temian en láEípañola, y el
Almirante determino de vr a deícubrir, como los Reyes (eloauian man' dado, y porque fu ánimo era inclinadoanoeíLtr en ocio : y para que lo
de la iíla quedaífe bien gouernado,
determinó de ordenar vn Coníejo.
? Tdcn, 'f f del qual quedò por Prefidente fu hermirante ea mano don Diego Colon, y por ConJìij2®1C“ iejeros F.Boyl, PeroFernandez Coro
¿eicahnr. nelAlguazil m ayor, Àlonfo Sauchez
de Caruajafiv luan de Luxan: y ordeeì AimirS s o a don Pedro Margarite,que con la
tc mar da a gente que tenia,que eran mas de qua
Marche pod em os toldados, anduuieffe ho6 vaya he- liando coda la-iila,y atodós dio infiru
concSédo a o n e sc o®o me) or le paxecioq conteàa ia ifla nenia,y dexando cn el puerto dos na
is£oancia, uios, par a las nec efsídades qu e fie ofr è
ciefien, con vna naue grande y dos
carauclasj ueues a veynte y quatro de
. Abril (alio la via de Poniente. Fue a
M onte O rn ilo > ya puerto de Nauidad,a donde preguntó por Guacanagari,y aunqledixeron que luego yria
a ver le no le aguardo. Fue a la T ortug a y con viento contrario boluio afiur
girai rio que llamo Guadalquiuir. A
yeynte y nueue de Abril liego aipuer
to de S.Nícolas, defde adonde vio la
punta de la ida de C u ba, que ñamó
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Alfa, & O. y los Indios llaman Bay atiquiri.
Atrauefó p or el golfo entre la .Eípanola y C u b iq u e de punta a punta ay
diez y ocho leguas de traueíia, y, comencádo a codear a Cuba por la par- a^ j.^
te ¿el Sur, vio vna gran bahía que lia-re coliga
\ YN
"i
*
mo Puerto granae^que tenia ciento y
cincuentapaíTos de bcca,furgio allí,y
acudieron los Indios eñ Canoas con
mucho pefeado: y Domingo primero
de Mayo palió adelante, descubrien
do cada hora marauillofos puertos.
Via altas montañas,ríos que falian ala
mar: y porque yua cerca de tierra,
eran fin numero los Indios que con
Canoas y uan alos nauios, lleuando
baílimentosgracicfamente, creyen
do que auian baxado del cielo,y fiem1Dre el Almirante les mandaua dar bugerias con que yuan contenrifsimos,
porque los Indios q lieuau a, délos q
eíluuieron có el enCaíblIa,les dezian
buenasrazones. Determinó de dar
vna bueka hazia el Sueñe , porque
defeubrio en aquella parte vna illa
que era Iamayca , y algunos creen
_
quehieile la que tanto los Indios de :éd=fcitbrs
los Lucayos nombrauan Babeehe,o a ísniayca.
Bohío. Y el Lunes catorze de Mayo,
llegó a Iamay ca , pareciendole la mas
hermofa de quantas auia v iílo : y fue
ron fin numero las Canoas que lle
garían a los nauios. Y embiando las
barcas para que echando la Sonda
biifcaíien puerto , fialieron muchas loJ
■
Canoas armadas a defender quedos ¿nder «as
Caftellanos no faKeífien a tierra. Fuefi tys Caüsfe el Almirante a otra parte,que llamó |2 ga1 a«
Puerto bueno,adonde hallaró la me-f- 1a*
ma refiílencia, por lo qual fe les dio
vna carga de faetazos có las balleílas,
y quedado herídosdeys o {iece,boiuie
ron pacíficos alos nauios. Fue e l Vier
nes figuientela cofta abaxo ,layiad e
Poniente, tan cerca do tierra, q mu
chas Canoas feguian los nauios, dan
do de
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do de fus, cafas preeifelenda da las de
los, CaíteíUnoSjCon mucha alegidaJY
pprq fiem p re ik y a u ajy ien t^
ríos, .aerado. de. boiü.cr a Guba,coñ
propohtprjdv déíe-ngañarfe {lerafila
o. lieiT a á rm e-E lte día, que., eran
diez y péEo' d e'M a ya lleg ó , ados nar
uios vn Indú>.mamcebo.,quepidio por
feíí as,quele<j íeuaííea en ellos i£y aunq
y. :pacientes: con/lágrimas
jiieCno JeYucde,up bailo,anees poriiOfverlps llorar fe metió en.
lasparces mas {ceretas dei nauio.; ¡ . j 1
>;E1 mefmo,dia, diez y ocho de-.Ma-y o , llegó al cabo de G.uba^que.dixo;
de C ru z, y yendo por la coila abaXo con grandes aguazerqs, .truenos,
y relámpagos, hallaua muchos haxos,
que le puherort en gran peligro y EraDefcubre bajo : y quántOv mas nauegaua por
el Alffiirá- la co d a, tantas mas idetas hallaua,
te-gESBBUíiieroieif- y ñas todas de arena,- otras de, arbo
!«.
ledas: y quanto mas cerca eílauande
Cuba, mas altas y mas verdes, y mas
graciplásparecian ¿ y eran de. vnalegua, de d o s, -y dé tr e s , y de.-quatirO.
Hprim er dia que fas deícubrio ¥vio
muchas , elfiguiente muchas mas: en
íuma eran infinitas, y porque -no,fepodía poner.nombre 2 cada.voa, lla
El Aládra mólas , ellardin.de la Rey na,. Y uan
te fiama a
canales.entre ellas por donde podían
eftasiflasei
Jardín de pallar los nauios , hallaron en algu
iailcyaa. nas, aues com o grullas coloradas, y
idam ente las. ay en C o b a , y eneítas
ifietas, y no fe m antienen. fino de
agua falada, y de algo que h alian en
ella: yquan dofetiene aigunaencafa , fe mantiene con Cazabi r queesel pan de los;Indios, en v n : tieílode aguacen falH aliau an fe muchas
cortugas.pomo grandes rodelas. Vie
ron grullas;como las de Caílilla¿ y
cuernos,y diucrías aues que cantad
u a n , y délas iflas fallan olores muyfuaues. Vieron vna Canoa de pelea
dores,que fin temer fe chumero que-

Libro IL

¿y

dos aguardando a los Chriftianos.
Gontmuamiifix:pefca,y,comar.5 vnos
r ,
n
r . ' t, 7 '
,
El peleado
peoes-que llam an.R enes., que los rcucs qDe
mayores fer.an.como vna fardm a, los 2¿5r,ác fe
quaies tienen en, la barriga vna alpe- ncfter ha.
reza, •con la qual adonde Je aíTen prí- z« iepedam ero que lo s ,defpeguen la s;h a z e n
pcdacos: a eítosatauan-de la cola v n
a
hilo deigado,do.cientas bracas, mas y.
m enos,de largo* yyendofe el pez.por
encim a del agua., o; po co m enos,;en
Megando, adonde^ ¡elban JaGrprpagax
q n e la g u a , íele, pegan e n la c o n c h a

bam, y Jirandpideb,emdefitrahiani J J ;;
vnatortuga, que. pefaua quatr ó ycin-i
eo arrobasy inas.Pelam ifm a manera.
>,qaefoncrueTi
^carniceras j quéjeed
meniiombxes.- -Acabada la)pelca *éa-;
txarom los Indios emitas nauiosjiy. eL
A lm irante lesm andó darxefcatfes^yl
entendió -que.auia. m uchas masaílasi
adelante: Profiguio fu cam ino:al-Ro-;
rúente,, por las- illas * eoniagúazeEos,»
tmenosyrelampagos,.c ad atar dé JaaG
ca elialir de la luna -: y por imucha diiij
geneía que vfimájrnuchas vezes tpéaf.
ua y atolláua la nao,, en.que. fe páde^
clan increybies; ¡trabajos,ierv JaearÍ2.;
Halló viia ifia mayor .queias otras., ¿q;
llamó Santa Marta:, adonde'auiayma.:
población. H allaron m ucho pefiddpl
perros mudos y rmúóhas:,inianadas-dei
gnillascoloradas,ptapagayos,yfptras:
aues,y íagente huyó de m iedo.,
..

J . ~ - *:a
;.. '/ ' i ,
■->
r -‘
. ,r. ■... ,
i-.- --; a ¡'■u_j ;; ^ J.

J llJ \
•: ■■-i,;
^; ;(

Cap* X lllh
d júémiran^\
creyó quéCíébkefa,
¡IgsjrabafQSi quepadcc^eh >
efíeviage. - >■ - ■ ■
O R lá-'fáita de agua acór-..
-d o el-Almirante i.de dexar ’
| lasiílecas,y acoílarfeaC aba:.
y por las grandes efpefiuras •
de arboles no fe pudo conocer fi au ia.
E ^
robla-

;
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poblaciones, y íakendo vn marinero
con vna balieíla, topo treynta hom
bres armados con lancas, y macanas*
que fon las eípadas q vfauan de made
ra. Dixo eRe marinero, que vio entre
ellos vno con túnica blanca Imítalos
pies,pero no le hallo aunque le bufea
ran,porqne todos huyeron. Y prohguiendo como diez leguas alPoment e , deícubrieroncaías, délas quales
acudió gente con-Canoasdltuado co
mida,y calabacas de agua,y el Almira
te le lo pagana ce refeates. Rogóles q
L os ÍHíSoS
le
dexaiTenllenar vn Indio qles moícíen en por
bien q Uc rraSe el camino, y enieñaífe algunas
ee eí Aiffli
ráse a ra o coíasrynunque con peíadumbre,!o tu
q le muef- uieron por- bien.Deíte caíi fe certifico,
tre el casií
q C u b a era ida, y 4 el Rey della, déla
no.
CcrtiScafc cada del Poniente abaxo, no hablaua
el Almiian coníu gente ünopor feñas,y era obere qae Ce
decido.Y endo na&egando, entraron
ba es tíla.
lasnaos en-vn- banco de arena que te
nía vna bracadeagua,y de largó el tre
ck&dc dos nauios: dqui fe vieron en
grande anguilla y trabajo,porq tmiíeron necefsídad de armar con mucha
dificukadcodosl-os Cabeílrátes, para
pallarlos a vna canal honda.Vieron la
marquaxada de grandísimas tortu
Ven cEsxs
da la mar 2 gas. Sobreumo vna minada de cuer
gran áifsi- nos marinos,que cubrían el fol: venia
mas torro
de hazla la mar,v dauan coníigo en la
gas.
tierra de C u ba. Aísimlfmo paífauan
palomas, gauiotas, y otras eípecies de
aues,enlameímacantidad. Otrodia
vinieron a los nauios tantas maripofasque efeurcrian el ayre, y duraron
baílala noche, que las defuiaronlos
aguazeros. Y como fe en tedio del Indío^ue por aquella parte continuaud
El ¿Im ita las iílas, y que los trabajos y peligros
re áecerrst
na de bol- crecían, y que los mantenimientos fe
oer a U E f acabauan,acordd el Almirante de dar
paáola.
buekáparalaEfpañola : y paraproueerfede agua y lena, fue a vna lila
que deuia de rodear treynta leguas,
a quien Hamo, el Euangeliíla, y pare

*49 4

cía que diílaua de la Dominica al pie
de fetecientas leguas* la qual fe en
tiende que es la que ay-fe lia-ma ida
de Pinos:-de manera que-poco que
d a r í a que defcübrir-del cabo de C u 
ba,V feria como creyóte y-íeys leguas:
y ai'si vino a nauegar enefte defeubrimiento,trecientas y treynta y tres le
guas. Y midiendo fuviage por las re
glas del Aítronomia* defde q falló dé
C ád iz, haíta lo mas Ocidentaldeda
iila de Cuba, hallo que aula nauegado
fetenta y cinco grados en longitud,
que eran cinco horas de diferencia de
tiempo,defde Cádiz alom as Ociden
tal de Cuba.
Viernes treze de I ubío , dio la bueita por la vía del Sur, y fidiédo por vna
canal que le pareció m ejor, la halla
ron cerrada, con que deímay ó la gen
te viéndole en tanto peligro, y con
Peligro grá
falta de baftimentos :pero con el ani <ie 00 tjae
mo e induílria del Alm irante, falie- fe halla- el
A lm iiáic.
ron por donde entraron, y bohiieron
a parar a ía rila del Euangehka. Partió
della por la via áelNorueífce,por reco
nocervnas ifletas q parecían a cinco
leguas, y vn poco mas adelante, diéron en vn a mar manchada de verde
y blanco, que parecía todo baxos,aun
que auia dos bracas de fondo. A he
te leguas toparon vna mar muy blan
ca que parecía quaxada: a otras hete
hallaron otra mar negra como tinta,
que tenia cinco bracas de fondo,y por
ellaanduuieron baila llegar a Cuba,
con gran efpantoquerecebialos m a
rineros de ver ellas diferencias de
m anloqual fe tiene por cierto, que
procede de fer la tierra del fondo
de aquella color, y no porque la ten
ga el agua, com o lo afirman los Portuguefes que lo han viflo en el mar
Bermejo : y femejantes manchas
fe han viílo en el mar del Sur, y en
la mar del Norte *. en las iílas de
Barlouento fe veen otras manchas
blancas,
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blancas, porque la tierra del fondo es
biaca,de manera que procede de trafparencia.Salío de Cuba, la vía del L ef
te, con vientos cícaítbs, por canales,
llenos de baxos: y a treynta kle Ionio;
cnoallblanaue del Almir ante,y no pía
diendola facar con Anclas ni Cables
por Popa,la facaió por Broa , por la in{
duílna del Almirante.Fuecami nado
finnauegacion ;ord enada, fino Iegun
los baxos y canales, y por: la mar muy
blanca^y cada dja fobic carde- có agua
zeros. Llegofeala tierra de Cuba por
donde auia comen cáelo aquel cami
no hazia elO tientejíy fintie.ron íuauifsimos olores cqino dé Eftoraque,
verán, de la lena que los Indios que
marían A líete delulio faliq a? tierra
El A’ mira
por
oyrMifía, y mientras íe dezia, lle
rr fa’ c a
Ù::ri2 para gó vn.Cazíque v icj o,que ,eftu u o congj'i ííiiíTa, íiderandolos.adiós del facerdoce, la
reuereñeia con quedos Chriftianos
cítauan:, el refpecoque con la paz
q n ele d ío al Almirantele tenían, y
pareciendole quedeuia de fer elfiiperiof ;íde .todo s , en yna cal abaca
que en aquejas idas llaman Y b aeras,
que feruian de efendillas , le prefentó cierta fruta de la tierra * y fe afíentó cabe elen cuclillas, que afsi lo Iiazen quando no tienen fus filias baxas,
v le come neo a hablar en la manera
R szo g s■
T u fias venido a eítas tierras q nun
mlcnio ¿c
TnCazì^'jc caantes viífc,con gran poder, y lias
viejo a¡ ¿I puefio gran tem or; fabe que fegun
ìfiìrante. lo q u esca fentimos, ay dos lugares
v> en la otra vida, adonde van las ani
33 mas: vno m alov lleno de tinieblas,
33 guardado para los que hazen mal:
>3 Otro es alegre y bueno adonde fe han
33 deapofentar los que aman la paz de
33 las gentes, y por tanto fi tu fientes
33 quedas de morir, y que a cada vno
33 íegun lo que aca hiziere, alia le ha
» de reíponder el premio , no haras
33 mala quien no te le hiziere: Lo que
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aquiaueys hecho-es bueno , porque «
me parece que es manera de dar »
gracias a Dios. Dixo que auia eira- 33
dq en la Eípanoja, enlam ayca, y la »
ida abaxo de Cuba, y qpeelleñor de »
aquella parte andana como facerdo- »
te venid o. l odo:eñor entendió el 33
Almirante porgas lenguas, y quedo.
admiradode tan prudente oración »
del/índio viejovD ixole ,que fe h o l-:
gaua que; el y los. de aquella tierra ¿aícaS*
cceye.üén la inmortalidad del alma, ;qae.
y que;fiipieíie qne era ¿embiado por
'
lo s R e ^ f deCaifnlafusfeñores, p a -5, 1
rafabepdc aquellas jberras, para ver „
íi.auia hombres que.hizíeílcn mal a.,
otros, Qpmq engendia qué; lo hazian •
los Canibales , y refrenarlos, yprocu-w_
rar qne todos yiiñeíien en p a z . R e'1
cibio el Indio,viejo eítas palabras con
lagrimas:, afirmando que fino tuuieT>
ramuger y hijos que fe fuera c o n c ld
C^fi^a^iy receñidos nlgunos refca-1
tes del Alm irante,;hincauafe de ro
dillas haziendo ademanes de gran,
admiración,, repitiendo muchas yezes fiera cielo, o fi era tierra el lugar
adonde aquellos tales hombres na
cían. r
■ ¡v .. ;

Qapiíulo X V + Que el
mi
rante beluto' a la Efpahola^,
y que hallo en ella 4 fu her
mano don íBartolome Co
lon.
. A L I D O el Almirante
1del lugar adonde aquel
viejo Indio le habió, pareciaque todos los vien
tos y aguas feauian con
certado para fatigarle, y entre otros
le íobreuino ta gran aguazero,qle hir
zoponer el bordo debaxo del agua;
de tal manera que pareció folo focorro de Dios, poder amaynar las velas:
H 4
'
yjun-
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/:
y juntamente furgir con las mas pe
ladas ancoras. Entrauales-mueha agua por el plan, y a pena s con la bom
ba la podian agotar: y no era el me
nor trabajo , hallarle ya de manera
que no fe daua de ración a cada-p em
bona mas de vna- libra de vizcocho
podrido, y vn quarnllo de vino:-y
Otra cola no aüia íino quando algún
pefeado romanan . Llegó con eíros
Ei Maura- trabajos, a diez y ocho de IulioalC a-,
tc es muy
de Cruz i adonde defeanfó tres
¿diSfo, dias , porque los Indios le hicieron
muy buen acogimiento, y le llenaron
de fus frutas y bañinien-tos. Martes a'
veynte y dos, por los vientos contra
rios dk> ía b uelt a {obre la-ifla de Iailmir5 máyea,que Hamo Santiago.- Siguió fu
te üaaia sá coíba por el Poniente abaxo, admiran
Ia- do íu mucha freícura,y los puertos
m‘ 5“ ■ qué hallauan de; legua en legua: águieñdo muchos Indios en Canoas,
qúe dauan dé fus raantcnimien tos,
los quáles juzgauan los Carelianos
que eran mejores que los délas otras
idas: pero nunca le dexauan cada tar
délos aguazeros-, lo qual dezia;que
procedía de las muchas ar boledas de
ktíerra.Víovnabahiam uy hermofa,
con hete ifietas, ala ribera de la mar,y

titud de poblaciones: juzgóla el Al
mirante por muy grande, perodefpues pareció qué era la mifma lamayca,que noteniamás de cincuenta le
guas de largo,y veynte de ancho. Y
íoffegandofe el tiempo, boluio házia
eíL eit e,la bueka de h. Efpanola , y ía
El ai mira- poñrera tierra delinque & e vn Cabo
£
que fe mira con eíb. illa: pufole nompsSola. bre,el Cabo del Farol: y el Miércoles
aveyntede A goftovioel C aboO cidentaldelaillaEípanola, que llamó
de San Miguel, que agora fe llama del
Tiburón, que diña de la punta Oríen
tal de Xamavea , veynte y cinco o
treynta leguas, Y el Sabado a veyn-
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te v tres vino a los nauios vn C azique El Alffik_
diziédo, Almirante,Aimiráte,de don- te fe
de coligió q deuiade fer aquel C abo S*1* £fFade la hipan cía, porq hada entoces nó k CCÜCCC.
lo fabia. Fue en h a dé Agofto a {Urgir
a vna iíleta que parece vela,porque es '
alta,y la llamó Alto Velo, y diítadozc
leguas de la Beata: y porquéíelé miiá
perdido de viña los otros dos náuios,
mandó fubir- a lo alto de Alto Velo a
deícubrirlos, y los Marineros matáro
ocho lobos marinos,qiie dorm iandef
cuy dados en él arena, y muchas abes
a palosjV las tomau án a manos ^ porq
por no cñar poblada aquélla parte,no
huhian déla senté.’
■
AI cabo de íeys chas llegáronlos na
nios .fueron alaBéata, que-es vnaifíe
ta,y defae allí cofteando la Efpaáola,
paliaron halla llegar a vna ribera que
tenia vna hermoía vega muy poblada.que agora llaman de Catalinaq>or
vna íéñora cuya era. Acudiéronlos
Indios en Canoas,dixeron, que auian
llegado allí ios de la Yfabela,y qué toi- ei Almirádos eftauan buenos. Paflo adelante; tetlcf ctDU*
por ex camino del Lcite, v parecía vna kbei*.
gran población, hazia la quai embió
las barcas por agua. Salieron los In
dios armados, y las flechas con yerna
poncoñofa: amenazauan que auian
fd e atara los Chriñianos con caerdas
que m oñrauan, y eña era la prouincia
de Higuey,cuya gente era lamas vclicofa de la Eipañok, y vfaüalaycrüa
con ponzoña : pero llegadas las bar
cas, los Indios dexaronlas armas,pre
guntaron por el Almirante, y licua
ron com ida. Continuó nauegando
. la coila arriba ai Leñe, vieron vn pez
grande como Vallena mediana, te
nia en el peícueco vna concha gran- Moníbaode, como vna de tortuca, queespo- f°pez,yfc
i
1 1
* Sal ¿te torcóm enos que adarba: lacabeca que mcnia,
tenia defuera, era caíi como vna pipa
o bota,la cola como de atún, y muv
crecida, y con dos alas muy grandes
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e n lo s c o fr a d e s , p o r la m u e ftr a d e íte
p e z ,y p o r o tra s íe ñ a le s d e l c ie lo ,c o n o
c ío e l A l m i r a n t e , q u e e l t ie m p o q u e 
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lle g a r e n a q u e l R e y n ó , y d e fp u e s e n
a p r e n d e r la le n g u a , e l t r a t o d e la C o r
té , y t e n e r in t r o d u c io n c o n i o s m i n í -

n a h a z e r m udanca-,- y p r o c u r ó d e en--

R ro s,fe le fu e a lg ú n t ie m p o , d e m a n e -,

t r a r f e e n v n a i f l e t a , q u e lo s In d io s lia -

ra , q u e a l c a b o d e h e t e a ñ o s , d e fp u e s

m a u a n A d a m a n o y , lo s C a lí c h a n o s la

d e a u e r c a p itu la d o , y c o n c e r t a d o c o n
e l R e y ,q u e e ra E n r iq u e . Y l l . b ó lm o a

S a o n a , q u e h a z e v n e ít r c c h o d e o b r a
'
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d e v n a le g u a ,o p o c o -m a s ,c o n la H ípa-

C a ítiU a e n b u fe a d e fu h e r m a n o , q u e

’ ñ o la , y te n d r a -a lg o m as d e d o s d e lar

p o r n o a u e r ia b id o d e l e n t a n t d t i e m -

go-, á i i i í u r g i o , y .p o r q u e io s o tro s-d o s

p o ,le t e n ia p o r m u e r t o . E n P arisfitipo.

n a u io s n o p u d ie r a n e n t r a r , p a lia r o n

G u e a u ia h e c h o e l d e í c u b r i i n i e n t o , y

g r a n p e lig r o . A c u e l l a noche v io el A l
m i r a n t e e i É c l i p f e d e la lu n a ,y a firm ó

q u e y a e r a A l m i r a n t e , y f e lo d ix o e f

El MmlrS- q ñ u u o d if e r e n c ia d e a llí a C á d i z c in S p S / C" c o h o r a s ,y v e i n t e y t r e s m in u to s : p o r
l o q u a l d e z ia ,q u e d u r ó t a n t o la to r r n e
ta , e l lu u o a llí p o r e í l a c a u la o c h a d l a s ,
y lle g a d a s lo s o t r o s n a u io s , p a r t ie r o n
a v e in t e y q u a tr o d e S e t i e m b r e , y lle 
g a r o n a l C a b o d e l e n g a ñ o d e la É fp a -

R e y C a r l o s , q u e lla m a r o n c |c a b e z -ti| El Rey Caf
;1g s d e F r 5d o ,y l e d io c ie n e lid id o s p a ra e l c a m i ciajdichoel
n o ,y a u n q u e fe d io p riifa ,h a lló q u e íc-:

cabezudo,

g u n d a v e z e r a p a r tid o c o n lo s d ie z y

d iz e a d o n ;

b rín d e te q

la s m a n o s a lo s R e y e s , y a v i f i t a r a fu s hizo Cu her
fo b r iíio S jd o n D i e g o , y d o n H e r n a n  mano.

H o la : a l q u a l lla m ó é l A lm i r a t c d e f a n

d o a V a lia d o lid ,a d o d e efe au a la C or-,

R a f a e l , y d e f d e a llí t o c a r o n e n ¡la lila

t e ,q u e e r a n p a je s d e l P r in c ip e d o lú a ,

.-de la M o n a ,q í i e e í l a d i e z le g u a s d e la

h o n r á r o n le m u c h o l o s R e y e s í C a t o l i -

E íp a ñ o la , y o c h o d e fa n l u á n , y t ie n e

e o s ,y m a n d á r o n le q u e f u e lle a la s I n 

f e y s d e c i r c u y t o , y f e b ta ze n e n e lla fá -

d ia s c o n tre s n a u io s , e n q u e e m b ia u a

-b ro h fsim o s m e lo n e s , t a n g r a n d e s c o 

b a t i m e n t o s al A lm ir a n t e . L l e g ó p o r

m o v n a b o ti)a d e m e d ia a r r o b a d e a -

A b r il d e fte a ñ o , y h a l l ó ;q u e a u la y d o

z e y t e .S a lid o d e la M o n a , c e r c a d e fa n

a ld e f c u b íi m i e n t o d e C u b a . P a r e c ió
a í A lm ir a n te , q u e c o n f u h e r m a n o ce

l u á n l e d io v n a - m o d o r r a t a n r e z i a , q
El Airaírá- l e d e x ó fin fé n t id o , d e t a l m a n e r a ,q u e

d r ia a lg ú n co n d u e lo y d e fe a n fo , d io le

kEfpaSok P e n ^a ro ri q u e o o b i u i e r a : p o r lo q u a l
f e d ie r o n g r a n p riffa lo s m a r i n e r o s ,y

t it u lo d e A d e lá t a d o , d e q u e p e fó m u 

c o n t o d o s lo s n a u io s lle g a r ó a la Y fa -

n o lo p o d ía h a z e r e l A lm i r a n t e , p o r q

c h o a lo s R e y e s C a t ó l i c o s ,d i z ie n d o ,q

b e la a v e i n t e y n u e u e d e S e tie m b r e ,

a e llo s p e r te n e c ia d a r a q u e l t itu lo ; p e

fin -llenar m a s c e r t id u m b r e d e q u e C u

r o a lg u n o s a ñ o s d e fp u e s fe le c o n fir 

b a f u e f f e ifla ,d e l o q u e d ix o e l I n d io , y

m a r o n . E ra d o n B a r t o lo m é h o m b r e Calidades

l u e g o e n t e n d ió , q u e fu h e r m a n o don.

m u y f a b i o , y t a n d ie d r o e n las co fa s ¡oitreCoíó.
d e la m a r ,c o m o e l h e r m a n o ,a lg o a fp e

B a r t o lo m é C o l o n fe h a ila u a a lli,y q u e
lo s I n d io s d e la iíia e ífa u a n e n a rm a s
c o n t r a l o s G h r ift ia n o s .
El Mmká -

Bartolomé ,

h e t e n a u io s , d ie r o n le v n a ir r ífn ic ia r d C oló e n Fa
q u e e l A l m i r a n t e l e d e x o . Ene. a befa r r i s e l d e f e u

E l c o n t e n t o q u e r e c ib ió el A lm ir a n

S S S * t e c o n *a pr e fe n c ia d e fu h e r m a n o fu e
liar ak her g r a n d i f s i m o , d e q u ie n es b ie n , a n te s
siwiom- ^ e P a ^*a r a d e la n t e d e z í r lo q u e l e f u y io 6 íefe c e d i ó , d e f d e q u e fu e a tr a ta r c o n e l
«día ca d R e y d e I n g la t e r r a lo q u e t o c a a e lfo s
g iic ^ l 3 d e f e u b r i m i e a t o s . T a r d o m u c h o e n

de cóBario

r o d e c o n d i c i ó n ,m u y v a l i e r e , y lib re:
i o q u a l f u e c a u fa q u e le a b o r r e c ie r e n
a lg u n o s , t e n ia o tr a s p a rtes m u y
lo a b le s , y d e h o m b re
m u y v a le r o fo
y cu er
do.

E s

Cdf.

H iít.d e b s ln diásQceicL

Cap. % fì* Q^e las Indias ie p
(è&u&Tì €ch&) de j(d ticTT¿t 0.

"lasCajielUms >yque adirne
(o de Ojeda prendía dlEey

G ru andoal.eílado d e
las cofas de laEfpañola, com o c f Al mirante
dexó p r Q u e y d o p a r a
jo yy por Capican de
los quatrccientos hombres a don PeDífcráeás dro Margarite, para ei efetoquefieha
dicho,, fueííc con ellos ala Vega Real,
9
diez leguas dola Y iab ela, alojolos en
aquellas poblaciones, a donde biuian
fin regiànrdíciplina, deitruyédo a los
Indios, pues comía mas ynChrifuas o en vn dia, c]vno dciioscn vn mes.
Y porque los del Confejo reprehen
dían a don Pedro -Margarite , porque
ño refren ana la vida licenciofa. de los
Toldados ,£omeiieo a tener con cllos
pundonores,tío los queriendo obede
c e r , ni en efb? ,j m en andar po r la ifla,
cóm o el Almirante fe lo auia dexado.
ordenado, y temiendo elcaftigopor
Den Pedro tales defordenes, acordó de embarH^rgarke, caríe en los tres nauios que lleuo don
bfscyffe Bartolomé Colon,y bolaerfe a Caíiibncicen fía Ha,y con el el padre fray B o y l, con alc S f 2 3 gñnas perfonas de fii hado. Llegados
^ ‘ " a la C orte informaron. que en. las In
dias no auia oro, y que todo era burla
y embeleco- quanto: e l Almirante dezía-Viendofe los foidaaos fin el Capi
tan do Pedro Margarite, fe eíparciero
porla t¿erra,biuiendo com o gente fin
cabeca, y v n Gaziquellam ado Guatiguana, que tenia vn gran pueblo en
la ribera del grá rio , y aquí mató diez
Chriítianos, y fecretamente embj o a
ponerfuego a vna cafa, a donde auia
ciertos enfermos:v otros fevs mataro
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los Indios en diuerías partes de la ifia,

ñor toda la qua! fe auia d e rr a manoda
fama de las malas obras d e ios Caitelian qs,de tal m anera,que toda la gen.
te ios aborrecía, daifa los que no ios
auian vitto, y euparticularlos quatto
*eyesprincapuÌesvGuarmoex,Caoiiii
bo, Behcchi cG,y:Higuanama,'y todos
k>3
los¿ que a cftos .íeguianyy obedecían CCS« a"
(que eran infimtos}deffcauan cebar q
ÍosChriítianos b e ia tie rra , folc.Guacanagari Rey del Marie, no hizOímtHuimienio,antes tu u c é n fu tierraaeie
Chriitiarios, dadòles de loque tenia',
h ví ?t>y haziendoles buen tratam iento. : ;
Algunos días dcfpnes de.ljegado el
Almirante, le fue a vibrar Guacanaga
11 .pelan o ole de fii enferm edad y erabajos,dixo,qüe el lio.auia lido labi dot
déla m uerte d eaq u ello sC brilli anos,
y que era fu am igo, y que por cito le
qu ed an mal todo s los d eia iüa,y aq.cé
lias gentes que cífauan degueiT ásn
la vega,y en Otras partes: y acordádor
fe dé los Chriífíanos que auian quéldado en la villa de Na.uidad, llorauá
por no auer podido tenerlos, biuospa
ra quando boluioiy porque el Almira £]- Almírátefe refoluio;defaliren cam paña,par mìRsdc?»
ra derram ar aquellas g en tes, y pacifi- lìrpcrbìicar la fila, Guaeanagari fe ofreció de ia*;;:racompañarlecóíusvaífaÍíos,peroantes quefalieíTe con fu perfona, embio
ahazer guerra a Guatiguana, e lq h ii
z o matar a los diez. Chriífianos,p.oi: sí aimiti
no dilatar el caffigo, y p o rn o dexarlc “
tom ar anim o, matáronle muchos d e d * * gS5
Iosfuyos, y muchos 1c prendieron , y
el huyo, y de los preífos muchos fe
embiaron a Caftiila. Era Caonabo el
mas poderofo de la iíla,y por fi mifmo
i
valiente,y tenia tres valerolos herma,
nos,Reynauaenlaprouincia quellaman Maguana,y defte hazla mas cafo
el Almirante, y pareciendo que conueniafojuzgaríe con m aña, pues por
ruerca feria dificultólo, acordó de em

D c c s d s * X.
biar a Alonfo de Oj ed a lb ica cauallo,
con nueue Gaftellanos,f0 color de lle
narle vn preferite. Teníanlos Indios
El Almirá ellatonenm as que el oro, y alegrauá£e embia^a {e mucho con ello.y los otros metales
Alo0Í°al
nj ■ Ojccfe Cque fe licuaron de Gaftilla,les parecía
Rey C*ona qUeauián basado del cielo :y quando
bc*
fe cania la campana de la Yfabela,y co
ella fe recogían ala Ygleíia , penfauan
que habíaua, y cita fama auia llegado
a Caonabo,.que muchas v ezes penfo
ped irla aí Adelantado, para ver el Turey de V izcaya, que al'si llamauan al
1aton,por que T urey quiere: dczir cie
lo , y eítimauan raneo ál lacón ,y aios
otros metales, que lo llamauá Turey,
ya,y afsi dezian Turey de Vizcaya.
¿legado Ojeda a la M aguana, que
Alonfo ¿c eftariade iaYfabela fefe-nta, o le tenca
Ojcáa pre leguas,elp aneados los Indios de verle
de a CaoLá
en. fu cauallo, porque penfauan, que
becoD cnhombre y cauallo era vna mcfma coga&o.
íájdixeron aC ao n ab o, que auiao lle
gado Chnffcianos que embiaua el Al
mirante,a quien ellos llamauan Guamiquini, y que le lieüauan yn prefente,q llamauan Turey de Vizcaya, con
que fe alegró mucho, entró Ojeda be
fóle las manos, y los otros hizieron lo
mifmo5mohxole el prefente,que eran
vnos grillos,y vnas efpofas, muy pulidosy bruñidos,que parecían platea
dos,dixole , que los Reyes de Caftilla
los víauan, porque era cofas venidas
del cielo,y que fe los ponían en los ar
rey tonque eran los bayles, y que feria
bien que con ellos fe fuelle a labar al
rio Y aquí,que eítaua media legua, y q
allí fe los pondría, y védria a cauaUo,y
parecería ante fus vaífallos como los
Reyes de Caftilla-Fuefle vn día có po
Troffentrn eos criados al rio con Ojeda,bien def£t felt-x Jce cuydado que nueue o diez hombres
l&¡ Vírtus
vocatm-.íe. lehizieíTen tiro, adon deeleratáp oderofo,lañóle, y refrefeofe, y muy codiciofo de prouarel prefence,auíendo
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madado que fe apartaífen los Indios,
aunque ellos íiempre huhián de citar
cerca de los cauallos,le futieron alas
ancas de O jeda, y le pulieron íosgrilíos y las eípofas,recibiendolos el R ey
con gran atcnció, dio dos buelcas O je
da por diíimular,y ala- tercera fe fue
alargando con el rodeados del caua
llo , los Cafteilarios, halla que los In
dios los perdieron de vifta,-entonces
macarle lino eítaua quedo, para q con
cuerdaslc atañen a O jcdáy caminan Los Caitedo a pníía Ilegal ó a la Yfabela, y le en I5anos
tregaron al Alm irante: el qual le renía en fu caía con grillos y cadenas, y «níi cauaquándo entraua el Almirante nunca llo<
le hazia reuerencia, fino a Alonfo de
Ojeda, y preguntándole porq lo ha
zla, refpondia,que el Almirante no arna ofado yr a fu cafa,y prenderle fino
Ojeda. Determino el Almirátede em
biarle a Caftilla, y teniéndole embar
cado con otros Indios, fucedio tá gra
torm enta, que el nauio fe perdió con
los demas,y Cacnabo fe ahogo,y el Al
mírate ordenó que fe hizieften luego
dos carauelas, por no citar fin nauios.

Cap. XVIL Q ue los Carelia
nos desbarataron vn gran éxercito de Indios^ y lasforta
lezcasque el almirante edifi
co en la Efpamla.
O N La llegada de A n
conio de Torres co los
doze naüios aCaftilla,
recibieron los Reyes
gran contento,y lo efcriuieron aí Almiran
te con fu hermano do Bartolomé C o
]on,agraciendoíe fus trabajos, ófrecié
do de focorrerle fiem pre, moftrando
gran pefar de los défacátos que fe víauari

Los Se-ycs

Almirante,
¿^ corí
ic.

7g
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ama hecho ,np auia que dezir ,-pucs q
■>
c u a n d o fus- Altezas eílu.uierá pacien
tes tomaran íu O nido , vpor cítofe
de LMaqqmfieíie-en id oñcipilaperíplo.
remitían, y que ie le e mbiauacppía
naque ael, y,a tray Boyi parecieíTc:y
de
los capítulos dei aisiento, quede aporque los Reyes d a codeos deíieauá
uia tomad o con Portugallara quede
dar concento ai'Almirante, y .que eíce
.... , -rn
s
fe
conieruaíTe,
lio
fuelle informado:, y-los guard.affc te, copiadnegocio, de lasiínqi
= %
por fu párte: y ’que quanto a la raya; de Los capitb- '
la par ación que ie ariia- de echara por ios ¿el ai- :::>A
ficto, toma
fer cofa diricukoia,y de in.ucha confia Jo có Perra
üe
r^mSoi uios comdiiigenct^oen las-col
/A ;
ca,íus Alte z as.deííeauan,que;fi:ierpii- gal.
s Las indias pedia el Ainviruiiic, y ordenare aÁ n
u kfíe el Ahumante íc:haüaile en-ello,
có Aaconin tonj0 ¿e Torres:,- que boluiefic con ey la hizieíle ,•con los que por el .Rey
Moscou eqqualle eicriuierom, en car
de Portugale mello auu-o d e c q téder,
ta dadaén.Segoüiaa diez y fcys.de Ay
q quando no pudieíle,;embsaile a fu
goílo, dándolo muchas. gracias p or lo
hermano
do -Bmtolorne^qa oap jh ie
que trabadana enPaPeruicio,ofrecien
V -f
informad o con relac iones y:pinturas
do de hazerle mucha merced, pues
con fu parecer,délo que ;en ello ie.deen todo lo quémala- dicho y ofrecido,
uia hazer, y :qué jo hizieífe .conrpda
auiaíalido verdadero, como ,fi antes
breueaad, para que -degaílea tiempo,
de deícubrirlo lo huuiera v iílo : y que
y no fe fakaífe al Rey ae-Portugal.
aunque auiaa reccbido fu relacion,co
Los R-cycs ;dauia quifietan, que particularmente
Akeró mucho la prifion dp.Caona'
bo afus hermanos, determinaron de
JiscrSq dixera quanras islas aula defcubierco
cíALmiráté con los nombres que tenían,y los que
hazer alos Chriílianos la ma-ypt gue
rra que pudieílen?y e l Almmáñre vien
iS r| sai Gl les auia púefto, y la diítaneia q auia
áfcubicrto. de vnas a otras, y lo que auia hallado
do que fejuritaua mucha gen te,y fe
en cadavmgy que tales eran ios tiem
poní aro dala tierra en armas^ iaíio.en
pos dei ano en aquellas partes, cada
campana con ducientos,infanres, -y
mes por íi,y como acuaian las cofas
veinte cauallos, y veinte: lebreles de
Año. M
fembradas, porque algunos dezian q
preífa,que-como los ílnciics de pies-a
auia alia dos inuiernos,y dos veranos,
cabeca y uan definidos, hazian e He 145^5*
y que embiaffe todos iosAlcones que
lios terrible carnicería,no yuan mas
fe pudieííen auer, y muchas diferen
áe los fobredichos Toldados, porque
cias de aues, y que fe le embiauá todas
los demas efiaua enfermos. Safio pues
las cofas que por fus memoriales auia
a veinte y quatro de M arco, del año.
embiado a pedir,y porque fe pudieífe
*495-lleno configo a fu hermanó el
faber amenudo desparecía que cada
Adelantado do Bartolomé Colo, y ;aí
Los Reyes mes fuefíe dé aca vna carauala,y de aRey Guacanagari con fu gente, entró
S^cs d í ha, vinieífe otra, pues las cofas de Por
enla vega Real, y defeubrio eí exetei- Los Cafteva voseara tugalefíauaaafíentadas, y queenlo
to enemigo „adonde lieuaua el Rey llanos ácrel
T^-cagío- <ltle cocaua arla forma que alladeiiia
Manicarex gran numero de gen te, y eharacao
re rc íto a
IradeueC- tener con la gente aparecía bien a fus
rodo el pareció ler de cica mil hom cien rtiíl In
paaok. Altezas lo. que haífa enronces auia co
bres , enuiftio con ellos eLAdelatado, dio:.
’ meneado,y que afsílo continuaíTe,da
y tal maña fe dio la gete, los cauallos,
■-¿oles el mas contentamiento, fin dar
Y los perros, que preño fueron desba
-oeafion para que excedieíTen en cofa
ratados,y muertos infinitos, y los preia: y que quanto a la población q
fos,que no fueron pocos fe condenaü a n c o n tra el „ nica da ndolc, que co n
los -primeros-namos euhialfc a-Bernal
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ron por efclauos, y muchos fe licuar 5
2 Caihlia, en los cuatro nauios de A n
tomo de Torres. Aríduuo el Al-mirare
nnene o diez nieles por la lila, hazien.
do gran caítigo enlos que hallauacul
pados, teniendo algunos encuentros
con los hermanos de Caonabe, que
reñfeian quan.ro podían, pero viendo
qfus tuercas no baftauan,ellos y Guarinoes *que éralos principales Reyes
déla ida, acordaron de fugeraric al Ál
mirante.
Vifro por el Alm irante, que ya te
ma la ohediécia de todos los pueblos,
en nombre de los Reyes Católicos or
denó,que todos pagaííen tributo^efea manera,que ios vezinos de la prouincia de Ciaao,ylos déla Vega Rea) 3
y comarcanos alas minas, de catorze
£í EiíVnroq años arnba, pagaíTen va cafcahei pe
d AÍmiran
te inítitu queño lleno de oro.de tres en tres me
yorr¡Iaisla fes, todas las otras períonas vn arroba
Bfpióm2* ¿e aigodo cada vna,y folo el Rey MaZana ¿oíú?
&
í° nicatex daua cada mes media calabalerttd acct- ca de oro, que valia ciento y cincuennut
a¡wef a i tapeífos.Hizofc cierta monedado co
8 rftís bo bre,o deU ton con vnafeñal, y fe muí r e idtrokí
tteqtiii m<t- daua en cada tributo, para que cada
chi>.*retítt. Indio de los tribútanos la truxeíleal
Vi*'
cuello, para que fe conocieífe, quien
-le ama pagado. En cita mefma ocafo
ofreció GoarinOex R ey deia gran Ve
ga Real al Almirante, que le haría vna
labranza de pan, que llegaífe déí delá
©frecimís Yfabela hada fanto Domingo, que es
c-S Í-f
mar a m ar, y .ay buenas cinquenta
ai Almirao ycincoleguasdecaniino,con lo qual
bailaría a matener de pan a toda CaítiIla,con que no le pidieífe o ro , porq
fus vaíffilos no lo fabiancoger,peto
como el Almirante era feraftero, fo
lo y desfauorecido de los miniftros
de los Reyes Católicos,y como prude
xe conocía, que lo que íe auia de conferuar, eran las riquezas que embiaffe, dauafe príffa por el oro, porque en
lo demas era muy Chrifeíano, y teme
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tofo de Dios,y afsi-moderó el tributo,
porqué vio que no fe podía cumplir:
por lo qual algunos fe iñilii-a alosm o
tes,y otros fe yuan de vnas proumeias
a otras bagamundos,ERas cofas^y ver
los Indios que no auia en los Caltclla
nos alguna mu cifra de dexar la tierra,
porque en el puerto no vían nauios,y L osIn d io s
Iccn írifieen tierra fabricana u cafas de cantería cé, ác v er q
y de tapia,eftauan ttiftes, y pregunta- los Calle*
sianos no
uan fi penfauan ea aig.un tiempo boi- <-a'i5íEuef*
uerfe a fu tierra: y com o ya aman efpe ir-s de de
rímentado,querefpeto dellos éralos jar latiená
Chriífianos grandes comedores,y les
parecía, que folo auian y do a aquella
ííla para com er, viendo que muchos
eftauan enfermos ,y que les faltanan
los batimentos de C afu íla, determi
naron muchos pueblos de bufear re
medio, para que todos perecieííen, o
fe fuefíen de laiíla.

Cap. X V II L §¿ h€ los *Reyes
Católicos,porlas malas infer
maciones que tenían del A l
mirante i embiaron a luán
&Aguado a entender lo que
pa(]aua, y queei Almirante
determino de Hiemr a Cafii*
lia
L Remedio; que paré
cía a los Indios masa
\ propofito, fuenofem
rbrar,pa-ra que no fe co
gieife fruto,y recoger
Ü
fe ellos a los montes,
adonde ay muchas y buenas ravzes
para comer,y nacen fea fembrarlas,y
con la caca de íasvtias, O conejos, de
que eftauan ios montes v los valles'lie
U
i
nos: pallar como quiera. Aprouecnoles poco tal aftucía, -porque aunque
los Chriftianos de hambre terrible , y
de

;

los Tná!os

Seguía,
fteikcosperezcan,©

p o rq io sC a

HilWe l&s Indias Occid.
.______
¿ e ana. ai*„ras
cr; los Indios padecieroinfi
■ R it o , n o le fu e ro n , a u q u e m u ch o s m u 
rie ro n , p o rq u e la h am b re los ío rca u a
a c o m e r batco fid ad es,y co las d e m ala
La

much-i

f u e r t e : v a fs ito d a la cala m id a d ca y ó
fo b re los m ifm o s In d io s , p o r ie c r e to s

«ftíifínos ¿ayzio s d e O io s , p o rq u e c o m o andaficojnerbaf uatl c o n fes m u g eres y hijos a c u e lla s
co&tadc,. p.a m ^rjencos ? fin daríeles lu g a r para

cacar,ni pelear, y hulear c o a ida, por
las humidades de los monees y ríos, a
donde demore andauan efeondídos,
vino fobre ellos grandifsima enferme
dad,de tal manera,que por ello,y por
las guerras,haíta elaño de. 145 ó. faltó
la tercera parte de la gente de la illa.
Fray Boy!,y don Pedro Margarite(co
mo queda dicho) aísi como le confor
maron en yrfe juntos fin iicecia, fe acordaron también en dezir mal délas
Prsr Boy! y Indias, y defacreditar aquella empre& 5porque no hallaron eíoro para to¿cfacreaUí mario d e las arcas, o cogerlo en los ar
al kirahízz boles. Yafsí mifmo mformaron, que
csla Corte, , . ,
,.
,
. j -,
el Almirante procedía mal,no ameno
citado enlaiíia defde que liego iaíegunda yez,haílaqae boluio deí defeu
brirmeato de Cuba quatro mefes en
teros, y como también no faltare car
tas, que referian algunas cofas contra
el Almirante,de los que fueron enlos
quacro nauios quelleuó Antonio^de
Torres, porq jamas dexa de auer defconrentos.Caíi en el mefmo tiempo
Los
^ue Almirante falla en campaña có
Católicos tra el exercito de los Indios de la Vceajs^a o- g a Real,los ReyesCatolícos defpacha
naaios d- nan a luán Aguado natural de Seuilla
íocorro,y a fe repoílero de camas,para que fuelle
ío^sraSe a escudrinar ío que pafláuaen laEfpa
info:m=de ñ o la , íleuando a fe cargo quatro naía llíp a - mos con batim entos,y otras cofas pa
Soi¿.
ra fefte ntar la gente.
Ei ¿eqa- Líeuó luán Aguado vna carta de
Agnado, creenciaque contenía eítas palabras.
„ Caualleros efeuderos, y otras perfb„ ñas,que por nueftro mandado eílays

1 4F$

en las Indias, alia to s embiamos a roa rj
" f
A<mado nueílrorepoílero: el qual de „
/SS
nueítra parte voshablara,nos vos ma ,A
:M
■ :í
dam os que le deis fe y creencia. D e 5>
■ ■’' k
Madrid a nueue de A b ril Llegó luán „
. .■■m
Aguado a la Yfabela por el mes de O.1
tabre,eílando el Almirante en la gue
rra contra los hermanos del Rey Cao
nabo en la prouíncia de la Maguana,
y cu la Yfabela moílró por palabras, y
de moftr aciones citeriores, queHeuaua grandes poderes y autoridad, enI
tremetiendofe en cofas dejuridicio,
prendiendo algunas perfonas,y repre
hendiendo a los miniftros del Almi
r a n t e o u poco refpeto de don Barro
lome Colon, que auia por fe auiencra
quedado por Gouernador en la Yfa
bela, Quifo luán Aguado yr en bufea
Agw.
del Almirante,y llenó para fu acompa bu&¿ui
ñamienro gente de pie y de catialio, y
íu
por los caminos los que con eivuan,
publicauanque erallegado atro Altni y¡¿c calaranre,qué ama de matar al viejo,y-cc- iio~
mo los naturales eftauan defeontéhtos, por las guerras, y por los tributos
del o ro . Recibiendo delta nouedad
gran contento,íecretamente algunos
Caziques fe juntaron en cafa de vn
;
Rey,lkimado Manicaotex, que tenia
fu eñado cerca del rio de Y aquí, y ahí
trataron de quexarfe del Almirante,
y pedir algún remedio ai mieuo mi ni
ítro.Sabido por el Almirante, que lúa
Aguado le y ua a bufcar,acordó de bol
uer a la Yíabela, a donde con trompe
tas;v todafoienidad ( prefente el pue
blo } recibió las caitas de fus Altezas,
no dexó luego Juan Aguado de mo
fear fu imprudencia,eneremetiendo- fe en muchas cofas, con poco réfoero
del Almirante, con que daua a otros lispr¿ic?camal exemplo y animo de defacatarfe- cia ¿c,Iu~n
le,aunque el Almirante le honró,y re“
galo m ucho, y le furria con gran modeítia.Dezia luán Asmado
que
no aO
x
uíarecebido las cartas Reales con la-

n
I
í~3 C

■ L
1*

L ibro. II,

79
deuida reuerencia,y algunos' mofes ' yes,para defenderfe de tantas calum
deípues de preíéntadas,pedia redimo
nias,y de camino informarles de ío q
uio de la preíenracion, y queria, que
aula halla do enel defcubrimicnto de
los efe nuanos fueíTen a daiiele .a fu ca
Ciibayy de lo que le parecía fobre la £1 Admira
fe,pero ellos dezian, que les cmbiañe
pam cioque feauía dehazer delmar re determi
de yr i
las cédulas: las qtxales replicaua , q no ’ Ocean oentre las dos C o ro □asjdeCa na
la Corté»
podía dar dellos, y al cabo fe dio e] tefifi la¿y Por tu gal ry para qu e todo queIhmonio muy fauoraHe para el Almi
daífe mejor alíen tado, quilo primero
rante*
dexar en buen efiado otras fortale
C om o el exemplo de luán Agua
zas , que allende de la de fanto T o 
do era can per judicial para el Almirámas ama c o meneado, para lafeguridadde la tierra, que fueron, JaMadate,con las ame nacas que con arrogan
lena^que Uamauan el Maconx de abacia hazía, y la gente eífcuia defeonten
xo,dentro de la Vega-Real, tierra del
Lagétc c5 ta ,p o r los trabajos y enfermedades,
ias alas ó p urque ya no fe com ía, fino la ración
Cazíqüe Guanaconel, tres o quarro
dasa ÍG£a
leguas
de donde es .acra la villa de
que
fe
les
daña
dei
Albo
diga
del
Rey*
Agaadojfc
Santiago ¿ de la qñal quedó por Alíjücx* del que era vna efeu dilla de trigo ¿ que lo
Aimitante, auian de moler en vna tabona dc ma
eayde Luys dé; A m aga, otra que fe Lnys de Ár
caga Alcay
yorla m a 
Hamo fanca Catalina , fe encargó a de de la Má
cha hábrc y no,y muchoslp comían cozido^y vna
írabajos q tajada de toziao rácio, o de quefo po
Hernando Nauarro natural de L o  dalcna*
pcíXa.
grona, otra en ia ribera del Rio Yadrido,y algunas pocasliauas,og arua
qpi ala parte de C ibao, que fe llamó
cos,y ningún víno; y como eítauan al
Eíperanca, otra en el Rey no de Guafueldo del Rey,el Almirante ios man-,
rinoex e n la Vega R eal, q ue fe llamó
daua trabajar en la fortaleza en fu ca
da
C oncecion, y fue Aicayde luán de
fa^ en otros edificios, como defefpeÁ ya la ,y defpues Miguel Balleíter, y Las fórrale
rados fe quexauan a Tuan Aguado, y
zas q hí2Q
viendoíe los Caziques muy trabaja el Aím iraeítos eran los enfermos, porque la gédos , por la carga de los tributos, rña- tc ealaiü a.
te fana, como andaua por la lila era
riifeílaron al Almirante, que háziala
mejor libradaiy deltas quexas,parecía
parte del Sur arda buenas minas de
a luán Asmado aue tenia bailante ma
oro, que embiaífe fus Om itíanos a
tena para tratar con los Reyes.Perdie
hulearlo: y como impoi'taua al Almi
roníé en elle tiempo en el puerto, los
rante
defeubrir mucho deílo , para
quatro
riamos
que
aula
licuado
Agua
Los qnatro
conferuar fu crédito, y venia en bue
naaSos qae do,por grandes tormentas, que los In
lleno luán
na ocaíion, aue eílaua determinado
dios üamauan Huracanes, y ya no le
Aguado, fe
de yr a Caíulla, embio a Francifco de
perdí ero en quedauaen que boluer,fino las dos
cí puerco. carandas del Almirantereí qual viílos
G aray,y a Miguel diaz con alguna
gente, y las guias que dieron los In
los defe orne dimiétos deluá Aguado,
dios : fueron de la Yfebela a la forta
y quelaintencionquem oílrauaafus
leza de la Madalena,y de allí a la C o n
cofas no era buena, allende que habla
ceciÓ,todo por la Vega Real,palTaron
ua con poco refpetoy recato, y por
vn puerto de dos leguas, allomaron
que era auifado de lo que en la C orte
aotra vega,'cuyo feñorfe HamáuaBoauian dicho, el padre fray Boyl,y don
nao,paífaronalgunas leguas por las
Pedro M argante, a donde no tenia
mejor fauor que fu propria virtu d , a- lomas del B o nao, llegaron |pvn lió
grande,llamado Hayna,muy fértil, a
cordd déyr ala preferida de los Redo'tí14 9 5
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donde les dixeron, que auia mucho
oro, y en toáoslos a r r o y o s a f s i lo
hallaron por cierto 3porque eabando
en muchos in o r e s hallaron, tantas
muehras, que vn trabajador .podía
íaear cada, día tres pellos y mas; y a
Las micas

SoaáiC¿ n" u a l, por vna fortaleza que el Alm i
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rante
KJ lllti
en ellas, y defpues fe llamaron las mi Su-'Iicai*
n< A y
«Tya
4-1A en
A#\.che
AX—d tiempo
m
.A«-n n anda—d _
.' .!•«!■■*}*
ñas viejas,
:$?■
uan en la Corte de Cafrílla ciertos
$$
yezinos de Seuilla, pidiendo
su
licencia para hazernuc
m
nos deícubrimientos.
m
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E ícrita p o r A n to n io de H e rre ra ,C o ro n ifta m a yo r de fu
M ig e íla d de las Indias, y fu C o r o n illa de C aftiü a.

Cap. I. Q ue el ¿timbante lien a la Corte, y las ordenes que los
- Reyes dteron^para la conferuacionde la islaEJpaaola.
C A V A D A S Las
carauelas , y proueydas jdexo alAlmirate
p or fu iligar rinientey
Capican general a do
Bartolomé C olon fu
herm ano, hombre capaz para mayo
res colas, y en falca fuya a fu hermano,
El Aliaba don Diego, y muy encargado a la géte deia a fu te que le obedecieífenry porque Fran
óarfnzso cifeo Roldan, natural d e la torre de
¿5 Bartolo
nie en fe le don Xím eno junto a Iaé, era hombre
gat, y por
debuen entendimiento, y auia dado
Alcaide a
Frarjct co buena cuenta del oficio de alcalde or
^iOlsan#
dinario, y de otros que le auia cncomendadode dexó por Alcalde mayor
de toda la iíia, par a el exercicio de la
juffcicia* y aunque no eralerrado, por
fer iu criado y hombre auifado, le pa
reció de encomédaríe cite cargo, cm.
barcofe en ía vna carauelay en la otra
luán Aguado: y porq los Reyes aman

mandado,qfe dexaífe boluera CaíliEa los mas enferm osy necefsitados,y
ottos(cuyos pañetes ymugeres feque
xauan)q el Almirante no les daualicécia, llegar 6 al numero de dozientos y
veinte hobres,pocos mas, y fobre qua
les auian de fer fuero grandes las por
fias,defacatos,y infolecias q Iuá Agua- ei a im ira
do víáuacon d Almiráte. H izoíe a l a tc Par^Pa
t
.
i a r
c
ra Caítilla*
vela a diez de M arco, y lúe a recono- ycg ei xuj
cer el puerto de Plata, y Ueuó configo Agsaáo.
para ello a fu hermano don Bartolo-;
me,porque deífeaua liazer allí vna po
blación. Boluiofe don Bartolomé por
tierra, el Almirante por los vientos;
contrarios y corrienres,fubio a leñan
te con gran dificultad, haftael cabo .
del Engaño, y martes a veinte y dos
le perdió de villa. A nueue de Abril:
furgio en Mari Galante, y otro dia enGuadalupe,y porque no defembarcaí.
fen,falieron a defenderlo muchas mu
F
seres
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a

o-e-es con arco s y flechas* y porque,
tim o maylargo viaje el Almirante : k >
&
* mar no pudierotlllegar
- «•-----------quallúe
fuecauíade
por" la mucha
qual
caula de padecer mucha hatícfesaVar
las
.barcas,
e
rabiaron
a
nadq
dos
Im,
_
bre,por
la
niucha genteque yyasyjna|
c lo n áeío!
j
Gamella - dxo^ de treinta que fe Utuafan de la | uegaddq#dn eñe tra|ajo defcubr%nos mu -7c'~ Efpáüola, d ifc o n a la s m s g lte s , qué » ro n tM fa lds pilotos, afumabanqhc
|
£cr
.. ,wyV i/:
& z - lírfe s querían Hazer B k í, f e o p r o -" eran las illas délos acores,el Alduran
;
cíass*
tíeerfé de vitu alla.Refpondieron, q u e r e dezia, que era el cabo de S|Vicetq,
foéífen ala otra parte de laida, a dony afsi fueXIegó en la baya de Cádiz-a t u g* c1ai i
de fus maridos eñauan,y llegados, faonze de íumo,aiñendo tardado en.pl
ho a la defenfaíndnita gente,chipa- camino tres meíés , hallóX n Oadlz n 3‘
raudo grandes raziadas de flechas,
tres ñau ios, que eítauan cargadosde
pero no aícancauan , y ■como de: las vitualla paralaEfpañola, y defpacha- Tres
barcas fe les tiraron algunos efmerioes, y au 1Sdoviftolos defpachosRea «iosác viIes , y hizieron daño huyeron a los, ‘ les,dcriuio a donBar telóme fu herma
montes.
n 0 1° Xae au*a
liazcr con Peralon- la.
Entran los Entraron los Ca-ftellanos enla.iffej
fo Niño, maeñre délas dos carabelas,
eskiüadc Paliaron muchos.pagayos de los gráy fe partieron quatro dias dcfpues de
Gaadakip* des,miel, y cera, aunque fe tiene'qué
llegado él Álmirahre.
era de tierra fírme, mucho cazabe paLuego fue el Almirante ala Corte
ra hazer pan: entretanto embio quaque fe hallaua en Burgos, y el Rey en Ei AimirPerpiñan en la guerra con Francia, y te llegaala
renta hombres a reconocer la tierra,
boluíeronco quarétamugeres, y tres
la Rey na en Laredo,defpachando ala
?cs
■ '_ C X
J ■"'■■’T - j .^
^
o í e n recemnchachosjéra vna la feñóra,y quanara
biás d; los
do la tomo vn- Canario grá corredor,
da con ei Archiduque don Felipe, hicorría la muger como vn gamo,y viéjo del Emperador Maximiliano,y que
áóíe aicahcar boluio, y íé abracó con
dcfpues fuero Reyes de Caftilla:y par .
ei*y Ié derribo *y fi no fuera focorrido
tida la flota en que yua la Infanta,que
fe aho gara. En nueue dias que aquí fe
era de. xío.velas,los Reyes fe dctuuiedetuuo le proueyó de agua y leña, y
io n en Burgos, efperando a Madama
de mucho pan, boluio a tierra las mu- M argarita, hermana del Archiduque
geres con algunas colillas de Cañifla,
don Felipe, para cafarla con el Princi
por dexalias contentas,por eftar aque
pe don luán . Fue el Almirante bién
lia isla en el paflo,aunque la feñora, y
recebido de los Reyes , moñraridovna hija fuya,fedixo que quedaron
le mucha alegría y gran demencia,
de fu voluntad con los Carelianos.
aunque le dierona entender,-que CoProfeuio
a
veinte
de
Abril
fu
ñaueuiniera
auer procedido con menos ’ SetterfM
O
gacion, fue mucho camino por vein
feüéridad. Dioles cuenta del añado
^
te y dos grados mas y mfcnos, fegun
de la illa, y defeehrimiento de Culos viétos le dauá lugar, porqaun no
ba,y de las minas,hizoles vn buen pre- Sene,
thcTitanm
fe co nocía la calidad de aql viaje, p or
fentc de oro por fundir, co tno en fes
q como cali rodo el año corre vientos
minas fe hallaua , en que auia granos
Laasucg- rezios, briífas, yleuantes para huyr
como garbancos, como haüas ^ ‘a l
gunos como nuezas . Prefeíitó mu
Í aS cS* ^e^os 5cduenia meterfelos nauios en
tc7bok;édo treinta grados,y mas,para hallarlos
chos papagayos, mafcaras, con ojos y
la fegundí. tiemposfrefeos vfrios: y efta naueganarizes de oro, y otras muchas cofas
U2
cion moitro delpues laeipenencía, y
de fes Indias, que con gran contento
como aun. entonces no fe entendía,
recibían,honrando al Almirante mu
cho
Salen a ce
fender la

j

¿)^

Década. T.

cho,y agrad eci en d ofel o , y d les iàtifJ z o m u y bieD a codas, las preguntas,
y dudas que ponían, y porque de cura
ron poco de las informaciones que
^truxoluan A guad9,0 porque el Altai
rante fatisfîzo a ella s, o porque fe co
noció íer hechas con poca dííbreció,
no aura para; que tratar mas aellas.

Cap- //. rD e ío que el Mmira

te négocia cón k s i e s j j f d cuUadesque kiteran.
R opcniael Almirante
a fus Altezas, dehazer5 les mayores fcruicios,
• ofreciendo de defeubrir muchas ' i.orouin cias,.y tierra firme, y cito afirmaua
que íMdria tan verdadero, como lo q
, auia ofrecido antes del primer deicu
bnmien to,pidió ocho nauios,Íos dos
qiieruefien. con prouifíones a IaEfpañoía,por cí anfia que tenía que aquellagcnte eítuuiefie contenta,y ios feis
que fuellen con e l. Acordóle con pa
recer del Almirante, que eftuuieflen
fiemprc en la Eípanoia. 3;3o. hombres
a l:fueldo de’ fus Altezas, voluntariam ente, y que en ellos fe incluy efien,
quarenta efcuderos,cien peones de
Oresnes 5 guerra y de trabajo, treintamarinc¿20ios Re rosjtreintagrumetes, veinte artífices
&LnTíci5 oro,cincuenta labradores, cien or
eeJa iñaEí télanos, veinte oficiales de todos ofi
psnois
cios,treinta mugeres, a codos los qua
les fe mandó dar fcyfcientos marauedis de fueldo cad am es, y vn hanega
de trigo,y para los demás doze marauedis para comer cadadia, y manda
ron que fe b ufeaffe, quien fe obligaffe-a licuar mantenimientos a la isla,
pregando el Rey para ello algunos di
nexos aponiendo, tafia en el precio de
los batim entos - que auian. de ven
der. Ordenaron que feIleuafien re-
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Jigiofos , que adminifiraíTen los Sa
cram entos, y e aten diefien en; la c onueríion de ios Indios. M andaron lic
uar medico, botica, y zkuj ano, y mu- Manca H«üca para que fe alegrafie la gentc.D ie uar.Jr,lcai'
f ' .?
°-r& ,, ' .
ro.boiiC3,y
ron lus Altezas com iisionai Aimiran zerujaD©,/
re,para que fi lcpareciefle pudielfe lié m^ a*
uar hafta qumiccosjiom bres, con que
los que fueíTen de trezientos y.treim
ta arriba,fe pagallen de otras cofas,fin
que falle fió de la Real hazie nd a. M an
.daronque fe muieífe euy dádo de hazer labran cas y criancas, prcílando a
los labradores loneccífario para ello,
y que de todo fe hizieife bailante pro
uiíion en, el Arcobifpadode Seuiila. ■?
A fsi mefm o hiz jetó los Rey es >mer
ced a todos iosq quifieden cólicceia
fuya paliar a las Indias, con que n o lle Ucích p3
uafienfueido, o u ed exod q el oro que fa
a
facafle a d ela s minas,có.que;no fuelle |9Iq Cuí.de reícatejUcualTen la tercera parte, y -¿
con las otras .dos acudieflen alos.ofe-. cides Reales: y que de todas las otras
cofas de proueeho que hailaíien, que
no iu c íié o ro ., n o .pagaíícn mas del
d iezm o a fus A lte za s: y porque el A h
mirante confidcraua quan m ala erá
d e contentar la gente Gaftellana,y s~
uiam eneíter quicnperfeueraifc,ypor ^
otra parte temia,quc.los R.eyes fe can . , .
fajfea , d iz ie n d o q u e gaftauaa mas * - -- 1
deloqñefacauandeprouechojO que Ei f
eijr eehaflen los fueldós,duplicó que temc,q
ios .*
Reyes
fe perdonare irlo s idejítoy a los .mal} jfs
en ce
~ noSjCQ "
"
SaÜar enla
a íéruir algunos ahos alaipaEípanoiaJ emprefa de
íbbre lo qualfe dieron; dos.prouifio- îæS iadtâs*
nés.
quier perfonas, hóbres:y inugeres deÍinquentes,q.hafi;a el dia.de la publica
ción de fu carta, húuiefieneom etido
qualquier GrimedemuéDt^olhéri das,
o otros qualcíquier dclitos i dé pqnal-i
Dafe Ucee

heregia, îçfa mageítad,aleu;e.;i m uerte cïa^para e
k-,USv; p-^ctan aefegura,hechac ;6 fuego^có feota^ofialía
f. ucucnccs

F f

mo- yr a pobíic
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nos afirmaron,que el Almirante lo pi
moneda, o de fodomia , o de íacar
dió a la Rey na, con quien tenia parmoneda , oro aplata, o Gofas veda
ticular O
gracia.
das fuera delReyno, que fuefíen a fer
t:
uir en la ifla Efpañola a fu coila, Los
que m e r e c ie ra muerte dos anos, y
Cap. I l L Déla defcripcionde
los que no vno/e les p erdonauan qua
la ifla Efpañola^y coftumlefquier delitos , y paffado el dicho
bres de los naturales ¡y fas
tiempo íe pudieffen venir a Gaflilla
libres. La otra fue, que fe mandó a to
ritos.
das las jufticias, q losdelinquétes, que
Viendo el Almirante
1
por fus delitos mereciefíen fer defter(en
la
relación
q
de
las
§
radosen alguna ifla,o acauar metales,
cofas de las Indias hij
fegimlas leyes los defterraffen, de la
zoalos
Reyes
Catoli¡
mifma manera a la Efpañola. Y ellas
eos)
dicho
muchas
de
¡
dos prouifiones fueron dadas en vein
la defcripcion delaifia
¡
te y dos de Iunio,en Medina delCam
Efpañola,de
la
religión
que
auiapodi¡
p o : en lo qual tuuo el Almirante mal
do entender que auia entre ellos, y of
confejo , pues que la República fe
eras particularidades,no fera fuera1de
aína de fundar con mejor gente. Die
propofito,antes que fe paffe mas adéron también facultad al Almirante,
Iante,rcferír aquí lo más fuílancial, aü
Ocultad ai para repartir a los que fe auezindafse
que fe aya de hazer a parte dcfcripcio
p¿a^ar- en laifla,tierras,montes,aguas, y folaparticular de la Efpañola, en la gene
tir tierras, res.Referuaron para filos Reyes, el oral de todas las Indias Ocidctales.Llay ro,plata,y brafil, y otro qualquier memaron los naturales a la Efp añola A y
* * tal que en las tales tierras fe hallafíe, y
ti,y Quifqueya, que quiere dezír afpe
q no hiziefien cargo nidefeargo, de
reza,y tierra grande, y es fu figura co
o ro , plata, ni de brafil, ni de otras co
mo oja de callana,eíláén 1agrados y Deferí ?ti5
fas que a los Reyes pertenecen. Pa
medio de alturajV yélde longitud- O - 7^ ^ ” *
ra efte defpacho fe mandaron li•cidenral, de vn meridiano de Tole^rar ^ Almirante feys cuentos,los
do,defde donde aurahaílaella. 12.47.
mirátefeys quatro para los baílimentcs deflaarcucstospa m ada,y losdos para pagarla gente, leguas,quc fon mas decir? eohorasde
ia^c* y eílos fe pagaron co a grandes era- S o b a ja poco mas de^oo^tiene de lar
bajos, y pesadumbres del Almirante, go Leílc Oeíle. 15 o. y N orte Sur dé :
porlas necefsidades de Los cafámientreinta a fefenta, por donde masantos de los hijos de los Reyes, y por chma tiene, ay mucha yu ca, de que : r
las guerras :y áefla vez íe proueyó, fe haze elpan de los naturales, no de
que de ninguna nacíon,fino d é la ne trigo ni vino, aunque en las partes
CaRellana, palfaCen a las Indias,por mas frías,dizen que fe ha comcncado
que afsi lo quifo la Reyna Católica, a coger,y también cebada,y arroz, es La ¡fu esrí
porque fíntio mucho fu Alteza , la rica de minas de oro $q aora no fe be- ca ¿ í!linM
Hiaia cuenta que dieron, fray Boyl, y nefician por falta de géee: cogefe mu dc oro'
don Pedro M argante, y quiCo* tener cho algodón y anir*enp iedra, y yema,
mas a la mano, a los que aísi delíntiene otras cofas, es de ta buen teplc,
quieffen paraca&igarlos: y que pues y larierra da rabien lo necedad o, q fe
Caílelianoslleirauanelpefo ,yeltra puede comparar alas mas fértiles dél
bajo, ellos gozaffen del Lruto; y algu- mundo . Y quanto a la religion, no
fe

-Dccsás. I.
f:

fe pudo comprehender de aquellas
gentes ydolatria, ni otra feta, aun.;J
que muy clara mente fe conocio lucg o , que el demonio efiaua apodera-f
do deÍIos,yIoscrahiaciegos y enga
ñados , hablando con ellos j y mof
lí•trandofelesendiuerfas figuras:y toy
dos los Caziques tenían vna cafaaVrc’,:_ parrada defus poblaciones, adonde
gioay-áo no auia fino algunas Im a g in e sla y.
Obradas de reliebe de piedra , o made la pederá,o pintura que Hamauan Cernís:
ñola,
-,e n ia qualno fehazianada,lino por
feruicios deños Cernís, con cierras ce
remonias yoraciones que yuan hazer.en ellas, como noforros a las Ygle
días. Allí tenían vna rabia pequeña,
bien labrada, y en forma redonda:en
da qual eñanan ciertos poluos que go
nian fobre las cabecas.de las Imagi
nes , con cierra cerimonia, y con vna
caña de dos ramos que fe ponían en
da-nariz, foplauán los p oluos, y las pa
labras que dezian ningún Caílellano
las encendía, y recibiendo los poluos
quedanan fuera de fi como borra
chos. A eítas eflatuas ponían fus nom
TeaiS efta bres, que eran de fus agüelos en me
rcas =r. me moría dellos, y vfauan tener mas defcílgnc - moción a vna Iráagen que a otra: y en
ios.
trelos mifmos Caziques, y gente del
pueblo,fe preciauán de tener vnos
-mejores Cemis que otros,yfiem pre
procurauañ eíconderlos délos Cañellanos,y no dexarlos entrar en fus ado
ratorios, y tenían por coñumbre de
-robarfe los vnos a otros: y aconteció,
‘q ue defieando algunos Caílellanos
-ver el fecreto deños Cemis, entraron
d e repente abuelta de los Indios, en
vna de aquellas caías ,y al momento
grito el Cem i,y hablo en fu lengua,de
Contenga don de fe entendió que era hecho ar£3U£íi les tifieíofamente, porque laeñatua era
ai*1p¿^50j hueca, y por detrás tenia vna' caña
focolor ¿c -hueca,como vna zebratana, que falla
j-eíigion,
rincón de !aYgIeíia,que eítaua
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adornada, y encubierta con verdura,
a donde fe efeondia la períona,quc
por aquella caña hablaua lo que el
Cazique quería que el Cemi dixcíTe:
y conociendo los Caftellanos efte en
gaño,le deipedaqaron, y viendo el
Cazique descubierto el fecreto,con
grande inftancia rogo a los Caírellan o s, que no lo dixcíicn a los Indios,
porque con aquella aítucia los tenia
en obediencia.
Eño fe puede dezir que tiene algu
na color de y dolama ,alo menos en
los que no fabian elfecreto, pues que
crdnan,que el que hablaua era el Cem i, y todos en general eran engaña
dos, y folo el C azique erael fabidor
de fu faifa creencia, con lo qual íaca
na de fus vallados quantos Tributos
quería. Teníanafsi mifmo ia mayor TcnjS Jos
parte délos Caziques tres piedras ,-a ^¡piedras
las quales tenían gran deuocio,la vn-a a4
dezian que aprouechaua para ios fem
brados,la otra para el parto délas miz
geres fin doiorfa tercera para el agua,
y para el Sol, quaado dello tenían neceísidad: y tres deñas auia emhiado el
Almirante a los Reyes Católicos,con
el CapkanAntoniodeTorres,y otras
trestrahiaconíigo.Quando moría algun Cazique,le ahrian^y defecaríanal Ccáorcs * o
fuego,para que fe conferuafé entero, Cazones»
y le enterraría en alguna cueua,o par
te hueca,a donde le ponían, pá, vino,
y íus armas, y de las -mugeres q tenia,
la q quería moftrar q le auia amado
mas ,fe e nc erraua con- el,y allim oria,ry
algunas vezes eran d o s. De la gente
del pueblo fojamente'guardarían la
cabeca délos que morían, qcádo los
vían en punto de muerte los ahogauar^y eño por la mayor parte fe hazia
coios Caziques, y a otros losíácauaa
de cafa,y aalgtmos metían en. vna ha
maca, que eran fus cam as, y con pan
y agua a la cabecera los dexauan fo
fos,fin boluerlos a ven A otros q eñaF 3
uan
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uan. muy malos , los llenan al Caziq u e ,v el dezia,fi los auian de ahoo-ar tanto eíiauan fugeros a fus TeñoLoqrenrii res. Crchiáqdefpues dem ueitosyua
¿dos muir a^n valle: el qual entendía cada C azi
t8S*
que principal , q eífaua en fu tierra , y
alK afirmauan que auian ue hallar a
fus padres,y antecesores, y que tenia
mugeres,y comían, y fe aauan a todo
ge ñero de placen
Entendían q tus y dolos era inmor
tales, yq fe les aparecían fus muertos:
y ellas y las de mas cofas aprendieron
de fus paífados, porq no fabian leer ni
No. fsb'an. efcriuir,ni contar mas de halla diez: y
lo; indios no fe pudo faber dellos enteramente
contaríais co{a cierta de fus antigüedades :enlas
diez.
quales variarían mucho,aezian gran
des difparates, y fábulas, a cerca de ia
creación del mudo,y déla tierra,y dei
fe
Sol,laLuna,y délas mugcres:y en ello
dezian, que vn día fe fueron a labar
los, hombres,y queIlouiaxnucho,y cítando con gran deíleo de tener mugeres , porque las que tenían fe les
auian ydo a otras illas , vieron caer
por los arboles vna cierta forma de
perfonas , que no eran hombres ni
mugeres,y q queriendo las tomar,hu
yeron como fi fueran águilas, pero q
al fin tomaron quatro, y que hizicrcn
coníejo entre ellos, comoharian que
fuellen mugeres, y que bufearo vn pa
jaro que agujéralos arboles, que nofo
tros ñamamos picaca,y q atando a ef
tas perfonas los pies y las manos, les
Lo qcc de- pulieron el pajaro, y q penfando q era
maderacomenco apicar,enlaparte
E'panoisá ,
,
i.
1
z
r ■
la creación donde teman lu naturaleza, y aísi
deimnndo, quedaro hechas mugeres,y eña igno
rancia contauan los mas viejos por
muy verdadera,y otras tales, que feria
proligidad referir.El Sol,y la Luna, de
zian que filieronde vna cueua, q 11amauan louohaba, que tenían en gran
reuerécia,muy adornada, có dos y do
los pequeños de piedra, colas manos

I

1
ata das,que parecía que fudauan, y te
nían gran deuocion, y yuan a pedir
los agua par ales fembraaos, y lleuaua vEa CG,aa
grandes ofrendas. Y efta cueua eífaua a
los
en la tierra de vn Cazique, llamado
M auciatibel, crehianque en hazien
do orado ante elfos Cernísllouia. D e
zia n , quelos muertos vuáavnlugar,
dicho Coaybay >a vna parte de la illa,
llamada Soraya,y q de dia eítauanlos
muertos cerrados, y la noche fallan a
holgaríe, y fe aparecían a los biuos en
forma de hombres y mugeres: y q fe
hallo tal Indio, que queriendo pelear
ccn vn muerto defaparecio, y fe halló
afsido de vn árbol, y que los muertos
comían de vna fru tanque era grande
como membrillos,y como no parecía
fino de noche,con gran miedo yua
vn Indio folo.

Cap. 1 1 II. Que continua lo cj
elpteceúente^en lo que toca a
la Efpañolay coñumbresde
los naturales.
O S Q u e perfuadian.
al pueblo,los engaños
referidos era los Buutios, que dauan a en
tender que hablarían
con los muertos, v fa
bian fus fecretos,y curarían como me
dicosCon hecliizerias , y artes diaboIicas,y elfos tenían muchos Cemis de
piedra,yde madera configo,vnos pa
ra que IÍouidTe,yotros para que las
fementeras nacieífen, otros para que
comeffen los vientos.Quádo alguno
de los principales eífaua enfermo le
líeuauan el medico, que eífaua obliga
do a tener dieta como el enfermo,y fe
purgaua con el,c6 vna yerna q tomauapor las narizes,hafu q quedaua fue
ra
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fEi medico ra de fi,diziédo muchos diíparates,dá
suiade re- ^ o a entender qhablaua conlos ydo
^ aí«a 4 los,y entonces fe vntaua las caras con
|eienfermo 0Hin,y en purgandofe el enfermo, fe
fentaua d meaico,eítando todos con
gra Siendo a efeuras,y romana cierra
yerna para bomitar la comida,ence nd ialu z, y el medico daua dos buekas
al rededor del enfermo,y le tiraua de
las piernas,y íe yua ala puerta de cafa,
la cerraua,y habIaua,diziendo: Yete a
iamótaña,o a do de quiíieres, y foplana,y juntana las manos, y le téblaaan,
y cerraua la boca, y bolina a foplar las
m anos, y chupanaal enfermo el peicuezo,y en las efpaldas,y en el eíloma
go,y en otras partestofsia, y hazla vifages,y efenpia en la mano algo qfe anía metido en la boca, diziédo al en
fermo q fe lo auia faCado de! cuerpo,
y q a q l era el m alqfu C em ifelo dio,
Comocura porq no le obedeció: y por la mayor
«ai aios en parte lo q iacauan déla boca era pieferinos.
oras,a q tenían mucha aeuocion para
el parto delasmugeres,y paraotras co
fas,y las guardauá comoreliquias.Teniafus dias de fieíla,quádo liegauaalsu dia folene lleuauá d e comer al C e
¿O
m i,y otro dia defpues lo íacaua,y fe lo
comiálosfacerdoces. Si acótecia mo
rir el enfermo, fabiédo que el medico
no auia hecho la dieta perfetaméte,pa
rafaber fiia muerte fue por fu culpa,
tomaua el zumo de ciertay erua,y cor
tauan las vñas del muerto, y los cauc
hos de encima de la frente,y los haziá
poíuos, y mezclados có el zumo fe lo
daua a beuer al muerto por la boca, y
las narizes, y luego le preguntauá mu
chas vezes, fi el medico guardó dieta,
halla q hablado el demonio, reípódia
tá claro como fi fuera biuo, y dezia q
el medico no hizo dieta,y luego le bol
Cosa o :caftiganlaio5 U12-J1 a lafepuitura, y los parientes del
meóicos,
muerto guardauá al medicó, y le dauá tantos palos,q le quebraualos bra
mori
Heme
cos y las piernas, y a otros facauan ios

ojos, vlos cor tauan fus miébros geni
tales, y deíla manera caíligauá a ellos
hechizeros,q hazian mil embulles pa
ra máreneraqUagece en fu ceguedad:
losquales de fus antigüedades no la-,
biá nada, fi no por cáciones q cantaua
có vn inílrum ento, hecho de vn ma
dero hueco,y delgado, dedos tercias
de largo *y vna de ancho, y la parte á gl
dóde tocaua, era en forma de tenaza meto eó t»
de herrador, y de la otra parte íemeiá íos in5*?s
'i
£*
' . ■* cancanafus
te a y na maca, demanera q parecía v- canciones,
na calabaza con el cuello largo, y elle
inílrumento fonauatanto, q feohiá
poco menos de vna legua, y có aquel
fónido-can tauan fus romances,y leto
cauan los hombres mas principales,q
;
acíde niños lo aprendían, y a cantar
con el en las dancas que vfauan, a dode fe emborrachauan,
£ílosCeníiis,o ydolos qtenian,eran
muy diferentes, y entre ellos auia vn
Cazique q tenia vno de madera con
quatro pies como perro, y q muchas
noches fe yua a los bofques,yle trafeiá
atado, porque fe defatauay bolüia:y
qnádolos CaílellanosllegaroalaEÉ- r .
pañola,dixeró q fe huyo a vna laguna,
y q fe meció en ella, y q nunca mas pa
recio. Otras muchas diabólicas inuecíones ten ia, có q biuian en aqlla bar
bara ceguedad,rabien ayunauá a imi
tado de vil grafeñor qtuuieró, q dezian q eftaua en el cielo, y eíle ayunó
le hazian, encerrádofe porfeys o fleté
dias fin comer ninguna cofa, fino zu
mo de yeruas,con el qual fe lauauá, y Ayunos áe
mego comé^auan a comer algo de fu 5os in<Hos,
ííacía,y con la flaqueza del ayuno,de^
ziá q auian vifto algo de lo que defíea
uan, p orq el ay uno fiempre era en reuerecia de fus Cemis, para íaber fi ten
drian Vitoria de fus enemigos, o para
adquerir riquezas, o tener abundan
cia^ otras cofas que defleauan.Tuuo
fe por cierto,que vn Cázique antiguo
dixo a otro,que fe conocio en el tiem
F 4
po
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te la Do crina Chriílxanáfiy en el prin
po del deícubf imiento della iíia,q los
cipio moílró el Cazique buena vo
que quedafeh deípues del, gozarían
poco Id dominio, porque vedria vna
luntad , y aprendió las oraciones dé
Profecía s gente veíüda,q los fugetaria, y codos
Chriíiiano, pero deípues fe defdcño, £í Csziquc
Guarinoex
y a perfiladon de otros Indios dexó aprende
CadeníS^ Iíl°dcian de hambre, y los mas pe
la
aquel buen propoíico, porqué le de- D otri na
ños aía Efíauan que eftos ferian los Car-ib es,pepancia, ro como no hazian mas que robar, y
zian, que los Chriílianos eran malos, ChriiKana
y defpues
y le tenían fus tierras por fuerca, que la dexa.
huyr,juzgaron que ferian otros, y del
era mejor matarlos, por lo qual los
pues conocieron, que era el Almirate,
frayles fe fueron a otra parte, y dos
- y f os que con el fueron, y elle pronof
dias defpues deydos, ciertos vasallos
tico, pulieron luego en canción, y le
de Guarinoex fabríeauan vna cafa ju
cantauan como los de mas romáees,
to a o tra , a donde los fray les tenia al
tecado fu tambor il, a&i en los dias de
fus Helias, como en bodas y otros regunas Imagines íagradas, y y ua a hagozíjos,yedoafsidos de las manos,de
zer oración, los Indios las hurtaron,y
enterraron en v nos lembrados, dizie
v e o en v no,cantado y gritando el pri
do: Aoraferá grandes vueftros frutos,
Basles de mero,yrefpondiedoh5bres y mugelos indios. jEesyy otras vezes ellos,y ellas de p orli,
iupolo do uBartolome colon, q como
y beuiendo del vino que hazian del
fe ha dicho eílaua en la illa Efpañóla
MayZjV de otras cofas, halla qcahían
por lugar Teniete dél Almirate, y he
- borrachos ,;Cofa q enti e ello s fe vfaua
cho procefo quemó los delinquétes:
mucho: y éfea fe lla duraua de ordina
el capo a dóde enterraron las i magi
nOjdefde la mañana halla la noche.
nes eílaua íembrado de axi,qfon rayOíros pafetiempos tenían,como el
zes como nauos, y algunas como ra
juego dela pelòta, p ara el qualauía ca
zanos,y fe halló,qen ellugaradon.de
ía a parce, y lo jugauan ratos atancos,
las.Imagines eílaua, auia nacido dos ó
godeiape- fin chazas, fino como la ch ueca,yla
tres rayzes,có forma de cru z, cofa ja Milagro fa
Iota.
tocauan con todas las partes del cuer
mas villa en aquellatierra:por lo qual cedido en
ía Efpano*
po con gran deHreza y ligereza, y las
fue juzgado por milagro,y las hallóla la.
pelotas eran de goma de vn árbol, q
madre de Guarinoex, q fue vna muatmq peladas eran, mas ligeras, y falger peruerfa, y las lleuó al Capita Oje
cadoras, que las q vfan de vieto en C a
da.Erá ellos Indios de laEípañola tan
ftiUa. Vna de las cofas prouechofas q
fugetos a fus Caziques, q en mano dé
el Almirante hizo en aquellos princi
líos eílaua, quelos vaíTallos créyeífen La fagecio
pios para la couerfion de la gente, fue
o dexaffen de creerlo que querían: y grande, en
ío s C azi
procurar con mucho cuydado, q afsi
en otro lugar fe dirá mas de las coílu- qques
tenia
íacerdotes como legos aprendieíTen
bres deílas getes: las quales en los ma a los Inla lengua de los Indiosrde la qual aui?
trimonios vfaua vna mu ger propriá,a dios.
eí Almirs- dmerfidad en la ifia,auñq sreneralméquien reuerenciaua otras muchas, pa
q muchos te toaos entendía vna q era la Corteravfardiferétes maneras de pecados
Caftclk - {ana, q fe hablaua en lapróuincia de
heñíales y abominables 3 con cada
ff ieí- Guatinoex, a donde embió el Álmirá
vna a fu m odo, y entre ellas jamas agua de los te a hay Roman,hermitaño de S. Geuia defeonfermidad. Eran viciofcs
11 os‘ ronimo,y a fray luán Bórgoñon de la
deí pecado nefando, cofa que las rcuorden deS.Francifco, para qU apren
geres mucho aborrecían : las qua
dieren. , eíluuieron alh algún tiempo
les con los naturales eran continen
eniéñando al Cazi que, y a toda la getes, y con los Cañelíanos defoneílas:
los
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los Iiomhres.no vfauancon madres,

N1»To¡Í g hijas3ni hermanas, en los demás gra¿os no guardarían reípeto, y muy cla
ramente fe c ono clo que el demonio
eftaiia apoderado de aquella gen te, y
la trahia ciega y engañad a, fia blandoles^yanoíuraaao íeles en diuerías figu
ras: y que de fu natural condición era
de poca capacidad^ y dém enos conírancia, y de naturaleza incorregible.

C af »¥•
Id foMacion de la
-d^d^,de$ 4 dkdJ}ommgoyy
que el *jédehiritadú -don Bar
tdoMdColon' <va a Xara([Ha*
o
O S CL-es naiíios que el
Almirante vio partir
de CádizjÜegaron ala
Yíabeia al principio
de Iulio,aáoáei.e reci
bió gran contento co
los ba{Bmentos}y coniabuena nueua
de la llegada del Alm irante: y com o
los principales males •de aquella gen
te eran de fiambre, ninguna cola mas
ios alegraua y íanaua, que llegar nauios de Canilla con vitualla * Boíuio
don Bartolomé C olon a deípachar
^os tres nauios, y en ellos embíó trecmfidjcG. tientos Indios efclauos,porque auien
indios -ef- do informado a los R eyes, que alguCaftiiia. nos C_aziqu.es matauan gente CaneIlana, mandaron que a todos los que
fiaííaíTen. culpados los embiaíTen a
Caírilia : y porque el Almirante auia
también dado cueca arIos R eyes, que
viniendo por la coila del Sur de la Es
pañola s del defcub cimiento de las iflas deCuba,y íamayca, le aula pareci
do muy hermofa tierra,y algunas en
tradas de la m ar, adon de le parecía q
aula muchos puertos, efpecialmente,
que no podían efíar lexos de allí las
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minas que vltimamente aula deícubierto, que llamó de San Chr lito ual.
Sus Altezas en las cartas que halló en
C ád iz le rexpandían , que hizieífe |o Rcfpueírs
que en ello mejor le parecieffe,qaque
lio tendrían por bueno, y ifilo recibí- ranee.,
rían en ieruicio. Eícriuio defde. C á
diz a fu hermano don Bartolomé,que
luego fuelle a la parte del Sur,y buf- si ¿tlmiiácaíie aleun
qj Ipuerto,y
J üenáo
- comodo,■?>1tcordeljaa
ti
fe paRaife a el todo lo de la Yfabela,, y no qas á=la deíboblaífe. Y don Bartolomé., de- p ^Y;sb=
xando en (u lugar a fu hermano don í \ 2 "
Diego,fe pardo con la gente mas fa- « ¿cfstir
na, alas minas d.e San C h iif t o u a ly ,Y ^ 1' 1?a
preguntando por lo mas cercano de
la mar, aportó al rio de O zam a, que
aísi le llamarían los Indios, muy graciofo,y poblado de ambas partes. Re
conocióle,fondole, :y hallo quepodiá
entrar en el nauios de trecientos to
neles,y mas, y determinó de co rn ea
'
car allí v na fortaleza de: tapiería, Ro
bre la barranca del rio ,y a la boca del
puerto, y ala parte de Lebante. Embió a llamar ge nce a la Yfafiela, para
comencar la población, ala qualpu.-- PoBlac^ce
id por nombre, Santo D om ingo, por s*Donua'
auer llegado allí día de S.Domingo, e ‘
o en D om ingo, o porque fu padre fe
llamaua D o mingo,aun qu e el Almii ate üempre la llamó, la Yfabela ñueua¿
Quedaron en la Yfabela vieja, ios
maeílros que labrauan dos carandas,
y algunos hombres: y comencandofc
la obra, determinó de reconocer el
Rey no de Bohechio, que fe llamaua
Xaragua,de cuyo eflado y policía, y
de fu hermana Anacaona, ohia dezir .
v\ ;
grandes cofas.
■
i .
Partido de Santo Domingo,a treyá
taleguas halló el rio N eyba, poderqfo , adonde eílaua vn exercito de Im
dios en punto de guerra,porque auiédo fabiao Bohechio qyuanlos Chriftianos,quifo refiíarlos,. D on Bartolo
mé dio a entender que no yua a haE 5
zerles
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zeries guerra,ñno a viíirar a!Rey,y a fu
hermana,y aisi& e recebido con mu
chas deltas y regozijos. Y andadas
ocras rreynta leguas-llegó a Xaragua,
porque feíentaeítá de Santo Domin
ga XarS- go • Recibióle todala nobleza de la
gsa recibe prouincia,con muchos bayles y cancares,V otras maneras de alegria.Salie
rdoraeCo- ron delate trcynta mugeres del Rey,
lon*
en carnes, íin cubrir mas Je las partes
fecretas,con vnas faldillas blancas, la
bradas, que cubrían dcfde la cintura
baílala media pierna, con ramos ver
des en las m anos, cantauan ybaylauaa, y faltarían moderadamente : y
llegándole ante don Bartolomé, con
las rodillas en tierra le dieron los ramos, y de mano en mano fue llegan
do toda la otra gente, con bayles y
cantares. Fue lleuado al palacio del
Rey , adonde eftaua aparejada la ce
L o íj ¿a. de neque era pan de Cazabe, vtias afcenar a do íadas y cozidas, y iníinitopefcado de
Bartolomé
mar y de ríos: y en cenando, lleuaron
C o ico .
a todos los compañeros de don Barco
lomeafuspoífadas, y eran las camas
hamacas de algodón, que para fu vfo
eran ricas .El día ílguiente en la placa,
prefente el R e y , fu hermana, y don
Bartolomé, íalieron fubitamence dos
eíquadrones de gente,armada con
arcos y flechas,defnudos,como üempreandauan: efearamucaron al prin
cipio, como en Caftilla quando jue
gan cañas. Fueronfepoco apoco en
cendiendo , y como fi contra fus ene
Combare á migos pelearan, quedaron enbreue
lo s Indios tiempo muchos heridos, y quatro ca
por Éeíla q
yeron muertos, todo con mucho rehazen a dó
Barroiome gozijo,finhazcrfe cafo á los muertos,
Colon.
y heridos: y muchos mas huuiera fi a
ruego de don BartoIome,y de los C a f
rellanos, el Rey no mandara ceñar.
Era Anacaona muger de Caonabo,
muy graciola y corteíkna, y muy ami
ga de los Chriílíanos.
Deípucs de las fieftas, dixo don Bar
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tolom eaBohechio, y a fu hermana,
com ofa hermano el Almirante auia
ydo aviíitaralos poderofos Reyes de
Caftilla fus Tenores, cuyos tribútanos
eran ya muchos Tenores de la lila, y q
para que los reconocieífe y tributaffe aula vdo allí,Refpondio.que por no
cogerfé oro en toda fu tierra no po Den Earto
día tributar. Dixole don Bartolomé, lome Ge!5
queno era fu intención que nadie tri!P'-¿c tribu
to a íes de
butafl'e fino de lo que tenia en fu ciér X aragua
r a l e que fe holgó mucho: y dixo,que
de algodón y Cazabe le daría quanto
quifieffe,y luego mandó que todos
fembraflen algodón,, porque fe auia
de tributar a ios Reyes de Caftilla, y
en fu nóbre al Almir ante,y a don Bar
tolomé Colon fu hermano, que a la
Tazan fe hallauaenfu cafa. AíTencado
eílo con Boheehio, don Bartolomé
acordó de dar bueka a las minas de
Cibao,ala Yega Real, y ala Yfabelaiy
Buelue dea
halló que;auian muerto cerca de tre Barroiome
cientos hombres ,• de diuerías enfer^ a {as mínas
de Cibse^
medades, de que recibió grafí pená: halla
cj de
y mas viendo que no acudían nauios enferme
con baftimentos: por lo qual acordó dad maneron cercad
de repartir los enfermos y flacos, por 500 hom
las fortalezas que auia défde la Yfabe bres.
la hafta Santo D om ingo, y pueblos
de los Indios que cerca delias eftaiiá,
puraque comiendo, peleaífen folamé
te con la enfermedad, y no con la ha
bré. Y dandoorden que íeccntinuaf
fe la fábrica de los dos nauios, le fue
la buelta de Santo Domingo, comendo de camino los tributos. Y pare
ciendo a los Indios delaVeoá,Y de la
prouinciade Cibao,que éra dura carga,demas délos tributos, tener huef- Los C a ré 
pedes en fus cafas, tan grandes come nanos pa
recen a fos
dores, demas de otras cofas que te Indios gra
nían por vexaciones, fe quexaron al des com e
Cazique Guarinoex, poniéndole por dores.
delante, la obligación que tenia de
procurar fu libertad, y la de todos. Y
como Guarinoex era hombre cuerdo
vi paci-
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y pacifico , y conñderaua las fuercas
de los Chriítianos, la ligereza de fus
cauallos , y el mal facerlo que timo
Caomabo, y otros de la prouincia de
Cibao, rchufauala guerra: pero ímLosindios portunado délos fu yos, quefiempre
áe Gsay fc períuadian que podían vencer: y
xe a moacr aun fegun algunos afir man, amenaza
guerra aios
que harían otro Capkan, acetó la
2^*

gacna-

CapVL De la victoria que don
Bartolomé tum del Rey
Guarinoex^ y quefue a vtfi
lar la prouincia de Xaraofu a .
Intieronfe deftos mouimiencos,algunas l éñales
por los Carelianos de
la fortaleza d e la Conce
cion, y con Indios que
íes fueron fieles, aullaran a los de la
fortaleza que fe auia hecho en el Bonao:y elfos deípacharon á don Barto
lomé,que Le hallauaen Santo Dom in
go,el qual a mucha priefíafue ala Vega.£n el Henar de las cartas vfd vn In
dio de vna índufh:ia;que fue,qué dan
dofelas metidas en vñ palo hueco
por vna parce,como los Indios tenían
experiencia de que las carcas de los
Chriífianos hablarían, ponían diligen
d a en tomarlas: y cayendo el menfegero en manos de las guardas,que los
laácflns A erados tenían ya pueífcas en. los páf
jraadc ¿= fos,hizofe mudo y co x o , finalmente,
Talado, hablando y respondiendo por leñas,
Y coxeando com oque yua con traba
jo a fu tierra fe faino, porque por penfer que era mudo no le preguntaron
nada, y penfeudo que el palo férula
de ayuda no le reconocieron, y las
carras llegaron a manos de don Bar
tolo me Colon, que fue la felüd de tó-
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dos los Caftellanosi En llegando don
Bartolomé a la Conceeion, feliócon
los Caftellanos fenosy enfermos, a
dar en quinze mil Indios que tenía
Guarinoex, con otros muchos feño- ■
res,y dio en ellos de repente a media
noche, porque jamas denoche pcleauan, puedo que íiempre tenían fus ce
tíñelas,Mataron muchos,prendieron visoria ¿
a Guarinoex y a muchos leñares, de ios Cade
los qual es juíhciaron a los principa- ^TsoVdl
les mouedores de aquella guerrary He Gaarinocs.
uando a la Concecion a Guarinoex,
fueron mas de cinco mil hombres
dando alaridos, pidiendo a fu Rey,
D on Bartolomé apiadándole dellcs,
y conociendo la manfedumbre de
Guarinoex, fe le dio,y a los demás C a
ziques, con que ellos quedaron muy
consolados, aunque tenidos en me
nos de los Caftellanos, como venci
dos y fugetadoSi
Llegaron en eíto menfageros a do Bobechio
Bartolome,de Bohechio,y de Anacao yAnacaona
na,que los tributos delCazabi,y algo
don,eftauan aparejados, porque lera- qac éíhúá
bradas las pepitas del algodón, losarbolillos que dellas nacen, dan fruto tos.
dentro de feys o ocho mefes, y los
mayores
fe leuantan tanto como vñ.
j
buen eftado , aunque comiencan a
darlo defde mas chicos. Acordó don
Bartolomé de yr a Xaragua por co
ger los tributos, y entretener la gen
te en aquella tierra, déxando defeanfer algo a la de la V ega, y a la demás:
aunque de vellidos, y de otrascofas
deCaftilla tenían los foldados tanta
falta que andauan defeontentiísimos. Salieron a recebir a donBarto- Dó¿ Bms
lome, Boltechio, fu hermana,y treyñ lome ya
ca y dos feñores que para ello áuian íi- Por ios5t¿*
do llamados, y aman mandado traer :agua.
muchas cargas de algodón en pelo,
y hilado,con muchas vtias, y pefeado
aífado. Hinchofe vmagran cafe de al
godón, y don Bartolomé Celo agra
deció
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dccio mucho, y íc ofrecieron de dar
le raneo Cazabe que hincbeíle otra
caía y cafas. Embió a mandar a la Yfabela, que le embiajien para licuarlo,
vna de las dos carauelas al puerto de
Xaragudque es vna gran enfenada,o
entrada que haze el mar, partiendo la
iíla en dos partes: la vna que hazc el
cabo de San Nicolás, que tiene mas
de treynta leguas, y la otra, que tiene
muchas masgiaze el cabo que llaman
delTíburon, y que el Almirante Ha
mo de San R a fa e ly diftaua el ricon
que haze eíta mar,del palacio' deBohe
cnio,nomasde dos leguas. Embiaron
con gran alegrillos de ía Yfabela, fu
nauio,y llegado al puerto, Anacaona
perfuadio a fu hermano quefueífena
Anacaona. ver la canoa de ios Carelianos: y en.
yfo kerma- vil lugareilio *que eílaua en la mitad
s o vá a ver
Íes aauíos. del camino durmieron aquella no
che,adonde tenia Anacaona muchas
cofas de algo don, y filias, bafijas,y orras cofas de madera,marauillofamcn
te labradas, de las quales hizo vn preíente a don Bartolomé, can rico, que
nodexó de licuar fino lo que noquifo: y las filias eran de tan fina madera
que pareciaazabache: y entre otros,
quacroouiilosde algodón que a pe
nas podía leuantar vn hombre vno
deüos. Y aunque Bohechio tenia dos
muy irermofas canoas, Anacaona no
quífo yren ellas al nauio, fino en la
barcaJOifparofé el artilleria, con que
fe turbaron tanto los Indios, que de
Lo? Indios
fe eíjjaat! eípanto cafife echaran al agua:: pero
¿e la arcille viendo a don Bartolomé reyrfe, fe fof
legaron. Llegados a Bordo, tocaron
los mariaferos vn tamborino,y flauta,
y otros ín linimentos , co que mucho
los Indios fe alegraron.Miraua a la P.o
pa, y Proa alrededor: entraron en .la
carauela,baxaron abaxo,eftauan atonitos.Mandó don Bartolomé leuantar las velas, y que el nauio caniinafíc,dando buelta por la mar, y deanes
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boluiendo haziacafa; admirado que
tan cn;an nauio caminaíle fin remos, Gr matí'ai.
o vie l'an ^ íá
y atras,y a delante con vn
grs'"’. -naai o
to.Y bucltos a Xaragua,Iacat
£i- camine fia
caro-ódepan y de algodón, y délas
otras cofas,y fe fue a la Yfabelá, y don
Bartolomé por tierra.

Cat?. V IL D el motín de Fran-

afeo %olda?h y fus compa
ñeros»
Ntretanto que don
Año,
Bartolomé C olon eítaua en Xaragua, el 1 4Y 7 *
Alcalde mayor Erancifco Roldan , hombre büHicioíb, y oluidado del pan que auia comido del A l
mirante, deífeando tener imperio co
leuantar cofas nueuas, tomando por ^
ocafion, que don Diego Colon man - nsrti ¿¡»si
¿ó bararla carauela que auia licuado
a la Yfab ela,c on pan y alg odon, p orque no fe la hurtaiYen algunos defeo- ****/* «»
ten tos,y fe la traxeííen a Caílilla, coJí£.
menuda murmurar con la gente era- «««.
bajadora, con la qual tenia crédito,
porauer fido fu So b relian te, y con
los marineros,y la demas gente baxa,
y que mas defabrida eílaua: diziendo
que aquella carauela eílaua mejor en
a
el agua,.y-que fuera bien embiarla a Rolása pi
Callilla con cartas para los Reyes Ga- ra fíboÍd*
tolicos,pues tanto tardaua el Almira- "
tc,para que fe remediad en fus ncceffidades,porque no perecieflen de ha- .
bre, y lo sin dios no los confumieífen:
y que el Adelantado don Bartolomé,
ni fu hermano donD iego, ñola que- ¡L tcfte
rían embiarpor alcarfe con la i fia, te^ íickcído**
niendolos a?ro dos p or efe lau o s,firuiédofe dellos enhazer fus cafas y-forta
lezas, y acompañarlos cogiendo los
tributos de los Indios, y hazerfe ríeos
de oro. Yiendofe la gente fauorecida
de
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¿evnhom bre de autoridad, como el
Alcalde mayor,lo que primero no ofa
fnf&t tzdlíí uanhablar lino por los rincones, fe
W«" f* defuergoncaron a dezir pubhcamente.Viendo pues Francifco Roldan, de
ratèfitpà- cicad a la gen te, pidio que todos nrrZíiL * maílen como era bien com ún, que la
carauela fe echaíie al agua, para mas
empeñarlos, y porq conocia bien que
noleconueniaque los Reyes enten
dieren que-era mouedor de tal defobediencia, bufeaua colores aparentes
para fundar fu intención. Añadía para
ello, el dar a enteder ala a géte (como
en efeto lo hazla ) que para confemar
los Indios có los Gafteilanos en amifrad,era néceífarmquitarles los tributos.Y como fobreuinieron auifos, que
los Indios deGuarinoex nopagauan
el tributo > y que dauan mueítras de
defa{Iofsiego,dorr D iego Colon, pea
lando apartar a Roldan de fu defigno,
le embió con buena parte de'la gen
te ala C oncecion, adonde eítablecio
Motín « mejor íu motín-, y a los que no le quiSSnT fieron feguir trato m al, y quito las ar
mas . Bu elro alaYfabela, tomada por
fuercalallaue deIAìhondigaReal,no
queriendo que la huuieíTe,hizo pedacos las cerraduras, y diziendo, viua
el R e y , tornò quanto auia meneíler
de armas y baífimentos,parafus companeros.
Salió don Diego C o lo a ver el albo
roto,con ciertos hobresnofados,pero
AnHamie Fruncífco Roldan fe defuergoneó de
cifcoRoi manera que le eonuína retraerle a ia
wrrtra fortaleza. Y todas las vezesque huuo
Coba.0 de hablar con eí,eílando en la Y labela,fue con feguro, el quaíauia de dar
primero Francifco Roldan. Fueronfe
a los ganados del Rey,y aunque no fe
matauaa vacas, porque entonces las
tenían para criar, porque com o no
auia gente que tuiiieíie caudal, era ñe
celldrío que los Reyes afu coila,intro
duxeílen las crianzas: y tomado lo q
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íes pareció de vacas,y eguas, y porros,
fe fueron por ios pueblos délos In
dios,publicando que auian reñido cg
los hermanos del Almirante , por los
tributos que les Heuauan, y les perfila
dian que no los pagaifen,que eíloslos
defenderían. Muchascaufasfe dixe- ■
ron que auian mouido a Francifco
Roldan para tal acreuimiento, pero
las principales fueron , el deífeo de
mandar, y no eítar íiigero a nadie, ni
a las reglas con que fe viuia en la Yíahela: y por parecerle que no auia de
boluer el Almirante, por las informa
ciones que aula licuado luán Agua
do,quería ponerfe en autoridad. Lieñaua en fu compañíaferéta hombres,
bien armados, con losqualesfepufo infolédas
en vn lugar del Cazique Marque,que
tomó el n ombre de Diego Marque,a . .
dos leguas dé la fortaleza de la C on 
cedan,con defigno de ocuparla,y def
pues auer a las manos a don Bartolo
mé Colon, al qual por fer hombre va
ler ofo temía mas que a o tro , y deífea.- ^ ¿ c° .
uamatarle.De Marque fe acercó ai lu ^ cadeBar
gar adonde refidia GuarinoeX v Coñ teljmc Ca
cuya muger fe dixo que auia víado
m al. Y porque el Capí tan Garda d£
Barrantes, que allí eítaua con treyíitá
foldados io s e ncerró én vna es fa,jpor
que rio les hablaffe, y a el íé dtxc|que
fe fuefíe con Dios,que aquellos tréyn
ta foldados eítauan en feruic'io dél
Rey, y el andana com oíe plazia,amenaco que le auia de quemar con los
íbldados que tenía: y tomándole las
caías de coñuda, fe paño a la Conce
cion , que eítaua menos de media le- .' \ |
gua.
El Alcayde Miguel Balleítérfe cer- '
ro las puertas, y don Bartolo me C o.
r
J 7 : .. n
ir
Don Barro
ion, que en eítos días llego a la rorta- iome colo
lézadelaM adaléná,adonde fuño el ^ab.cíaal:c
:v „ ' * KJ --T7?- ! -r
1J
■ .■ /**% rac;on de
alteración
Erajcifco
ala Yfebela, dé donde no folia,, vien- Roídas,
do que crecía la 'g e n te a Francifco
Roldan,
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Roldan,temiendo que todos eran de
.ya parecer: porque Diego de Eícobar
Áicayde .dek Madalena, Adrián de
Moxioa,y Pedro de Yaidiuieílo,hom
bres principales , ya íc aman juntado
con el rebelde: pero auifandolc el AlDea Bsrso cay de Ballefier,que fe fuelle a la C on
iotas Coló cecion porque no le marañen, fe mchC5ccci¿
en
qoe dula como quinzc le
guas delaYfahela:y embíó aMalaber
que de fu parte dixeílc a Francifco
Roldan, que miraífe la confufion en
que ponía la illa, el deferuicio que en
d io, y en quitar los tributos alos Re
yes hazia, y el daño y peligro en que
ponía alos ChriíHanos,dando animo
a los Indios contra ellos. Deíte reca
do de Malaber, reíuitd ver fe con don
Bartolomé en la Concecion, debas o
de feguro. Hablaron-fe defde vna ven
S í c k i S Eana > y a lo que le dixo don BarcoloccaRolá?. me, que porque traína aquella gente
con tanto eícandalo, en deferuicio
del Rey* Refpondio, que no la jun.ta
na dno para defenderfe del, porque
dezian que los quería matar a todos.
Reípondio el Adelantado, que no le
auian dicho verdad. Replico Roldan
que el y fus compañeros eílauan en
;ib;
feruicio del R e y , que viefl’e adonde
&
.queria que le firuieífen. Ordenóle do
Bartolomé, que fuellen alos pueblos
delCazique Diego C o lo n . Reípon
dio,que no queria,porque allí no aula
que comer. Mandóle don Bartolomé
que nG fueífe mas Alcalde m ayor, y
requirióle que no vfafíe del oficio, ni
del nombre , pues deíeruia al Rey.
rrandíc© Francifco Roldan íé fue por ello mas
v ííls á S l°her*d° que primero,a las tierras de!
ras ¿c Ma- Cazique Manicaotex,del qualfacaua
nicaot«. los tres marcos de oro,y mas, que daua para el Rey, y IeJIamaua hermano:
y para mas tenerle en fugecion,trahía
configo vn hijo, y fobrino del C azi
que , permitiendo que todos los que
andauan en fu compañía, viuieííen
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viciofamente,con toda libertad y ar
rogancia, porque como los Indios re
blarían deliosdos férula. Y a t rabia: Rol
dan algunos cauallos, porque defde q 1
fe partió luán Aguado,auia mandado
hazer mucho herrage, que hafta ente
ces no auia fido neceífario, de lo qual
fecomprchendio, que laimpruden- £GatlA<nM,
cia de luán Aguado, y los malos mo- ¿odio oCa
dos que vfb con el Almirante, fueron el principio aeíia altcracio, y que rarfe.
defde entonces Francifco Roldan la
tenia penlada.
Y como cada díale acudiamas.gete, yuafe haziendo mas fo berilio v A n o .
porfiado, perfeuerando en auer a las
manos a don Bartolomé, y con pro- ^45?«*
poíno de cercarle, en la Concecion:
de lo qual le auifo Goncalo Gómez
Collado,por medio de Goncalo de la
Rambla,quefeguiaadon Bartolomé;
aduirriéndole, que mirafie de quien
fe fiaua, y que quando no lo pudieííc
dezira don Bartolomé, lo dixeíTe a
Diego de Salamanca. Haüandofe cn
elfos trabajos don B artolom équifo
Dios que fue auifado,qu e Pe dro H ernandez Coronel Alguazil mayor de Llegada <k
la lila, que auia ydo a Caftilja con el Fcáro ?cr*
Almirante,auia llegado al puerto con
las dos carauelas de baíhtneto$,a tres
dcHebrero,deíi:eaño de 145)8. que el
Almirante auia deípachado , de las
ocho que auiapedido_ alos Reyes,en
lo qual íe auia dado prieíTa,para reme
diar a la necefsidad que prefum la qué
auia cn la iíla, aunque no fe períuadia 1
quepodiaauer alteración.

Cajf-V IlL&hse el Rey consuno
a don 'Bartolomé Colon el ti
tulo de Adelantado otras
alteraciones dé los Indios, '«
Etermino el Adelantado,
deyr aSanto Domingo;a
poner recado en-las catar

:
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tieías,y porque lo fupo cambíen Franciícakoidan, acordó.áe yr con fu gere ala ciudad: pero temiendo; de don
Bartolomé, porque la gentede la vi
lla eíraua a fu ,tí eu oci o n , y con la
que yua en jas carandas le parecía’
que le podía hazer roítro , fe detuuo cinco leguas de Sanco Dom iagOi -En recibiendo losdeíiíachos, pu
blicó don Bartolomé, la merced que
conScma los Reyes. le aman hecho de confircioíi ¿el ti mat\c el titulo-de Adelantado de las
3L¿o a Indias, queíuhermano le ama dado,
doaB^iio y muchas mercedes que los Reyes
, auian hecho al Almirante, y que íe
quedaua deípachando para yr con
íeys nauiós, de que todos los que perfeiierauan eirferuicio del Rey recibie
ron gran concento. Y.porque dcfieaiiael Adelantado, que el Almirante a
íuuegadahállaífe la ida con íoLiego,
embió a Pero Hernández Coronel,
para que períuaaiefle a Roldan que
íepiiüeile e n o b edreeia.de los -Reyes,
y le ofr ecídie *el perd©n délos efcanQfreecfea dalos, y. delitos pallados. Llegó el Alks~%o; g‘íiazlí m avor,y primero los que eftaei perdón, uaiide guarda, encarando las ballettasjle detutiieron, diziendo: Teneos
alla traydofes, q fio ch o dias mas rardaradesfueramo-S codos vnas. Habló
con Franriíca Roldan, encarecióle eí
deferuieio. que hazla,, los^ daños que
caníaua, el peligro en que andana, ío
bien que les ehaua ía quietud: pero
con refpueíras -deshoneftas y -fo ber
nias,fe boluio conlos que con el yua:
y Francifco Roldan con fus compaáe
ros, tomó el camino de la prouincia
de Xaragua, adonde por el abundan
cia y deley tes de la tierra, hallaron
aparejo para execucar fu vida licen^ 1 oiofa.
Úzl hl A delantadojViífa la obíhnacioii
f c^íT
o a de Roldan, 3e hizo procedo: llamóle
íkmtípl! con todos los que le feguian, a pregó
s e 5* nes,y al cabo en rebeldía, los fentea-

55
ció y declaró por traydoíes* Auian 11«
gado en las dos carau cíasn ouen ta
hombres de trabajo , con obligación
de trabajar en las minas 5 y* en cortar
brafil, d é lo qual íe entendía que auia
mucho,y con condicíon5que del oro
que íacaffen, aicífen cada diaal fifeo
cierta ca n tid ad y qüe lo demás fueffc para ellos: y dedos hombres,catorze yuaii {’chalados para iembrár y la
brar la fierra. Los Indios d éla Vega,
aunque por los amotinados era muy
moIeíWdos,y delosfielestamhien recebian algunas vexaciones, porqué
era neceífario que -diísimtdaiie algo
el Adelantado,:para qué n ofe le luef- '
fen a-Roldan: lopafibuáñénpaciem Multé ^ .
cia,ímlrazermeiñmiente,aunque los tnb:btt¿r,
amotinados fe lo perfuadian, porqué V*
Guarinoex erade fu natural hombre * *‘ut" *
de aniraó tá quieto,-que-tuno por me
nos mafaexar ia tierra, y huyríe al íeñoriode Mayobanex,q dezian el Ca- ^s^¡5n°c¿
bron,coii mucha de fugcnte,quc era fien®,
en las fierras, y tierras aguas-vertien
tes hada la mar del N orte, pallada la
anchura de la Vega,porque aguas ver
tientes al Medio dia^ eráél dominio
de Guarinocx. Poffebia Mayobanex,
las tierras que llamauan deios Cigna
y oSjgéte ferra na, q t-rahiá lóscaucllos
crecidos hada la cinta,yíetenian por
valientes, y recibió bien a Guarinocx
con fu muger y hijós:y echándole me
nos los de la C oncedo n, aullaron a
Santo Domingo que fe auia aleado:
por lo qüal con nouenta hombres-fos
Bartá
mas fanos,y algunos a cauallo, fue do T°a™3bufca
Bartolomé con prieíla a la Concedo: ds Cuati,
y preguntando por los caminos a do- n¿cx*
fe lo negar on,defcubrioque eít2Uá eri,
los Ciguay os.Fue a ellos,ypaíTadas las
grandes fierras,baxó al valle,por doñde corre vn caudaíófcmb, y alli entedieron que vn exercitb de aquellos
Indios les aguardaua para peleár con
ellos.

9$
ellos. Luego pareció- con temer oía
irrita,tirando Inanidad de flechas:„pe
ro ios deacauaUoalan cear o mtantos,
Los Cañe qnc íe retiraron a.los motes. Durmieiianos dei rOQ alliios GaüelianOs,y otro día enuaracan a
T
J
l o s i n d i o s , tendieron de vn Inaio , que aquatro
leguas eilauaeLpueblo .de Maycbanex,y el con .gran gente para pelear.
Los Indios no perdiéndole >de ani
mo,cncrauanen ios montes , y quando les parecía,que eflauan los Caftelianos deícuy dados ,los fiechauan y
herían algunos: pero ios Ghriftíanos
figuiendok>s., hazian en ellos mataní c 'o s c í ca, y algunos prendían. Con vno de
rellanos y ios p reíos emhió donBarrolome a deios locaos. 2Ü- a jvíayobaneXj que no yua para ha
Refpaeíta zerle guerra, fino que file entregaua,
áe
a Guarinoex íeria Cuamigo,donde, np
B a í t o i o ^ que le deíiruyna. Mayohanexmandó
Coloa» qnc íe le iñziefieeíla.reípueíla, Dczid
w alos Chrifiianos, que Guarinoex es
55 hombre bueno,y virmofo,y qiie minw ca hizo mal a nadie, y que por eílo es
I
55 digno de compaísion, y que ellos fon
8
” malos víarpadores de tierras agenas,
Mque no quiero fu a-mifhd, fino fauore
w cer a Guarinoex,. Goneítarefpueíla
hizo el Adelantado mucho daño en
latierraJBoluio a rogar a Mayobanex,
que porque no le quería deftruyr, le
embiafle con quien. trataíTe de paz.
Embiole a vn principal , acompañado
d e otros.dosrdixole , que no quería
fino a Guarinoex que auia incurri
do en delito,por auerte eícondido, y
no querido pagar los tributos al Rey
de CaíliHa, y feria ib amigo fi fe le enLos Taita- rregaua.Dio cuentadeíla demádaMa
líos ¿e Ma

-

-

■

.

eaaregac a noexJR^efpondio, que no era razo enGíiárinoci.
q,
7*
tregaríe alus enemigos, pues era bue,no, y no auiahecho daño a nadie, y
auiafido fiemprefu amigo, y le era en
mucho cargo,porque a el y a la Rey ría
íii muger auia eníeñado a ha-zer el
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arreyto del Magua, que erab aviar los
hay les de la V ega, que era el Reyno,
de Guarinoex, que fe tenia en mucho:
mayormente, auiendoíeydó afocorrer del y de fu R eyn o , y auiendo prot
metido de defenderle: y que por niny
gunricfgo que le vinieífe.íe
defamparar.Llama a Guarinoex: Hora Gcarisoes.
pan entrambos, confoiauale, ofrecía
de defender le, aunque fupieífe perder
fuReyno. Mando poner efpiasenlos
caminos, y guardas para que matafi
ien a quantos pajOTaffen.
;„;„L . .. .

Cap- IX § h $ e el Jdelantddo
don Bartolomé Colon prék¿haa losReyesMayobmm
■ y Cmrinoexy el ^Imitantepartió de Caílillapara ha^ i.
Zjernmms dejemrímientM
•
Oluio el Adelantado a
embiar dos méfageros
a Mayobanex, el vno
' -'
de dos cautiuos que
auia tomado eníamier
.
O
rafu v alfolio, y el otro
fu conocido de los de la Vegadubdito de Guarinoex,y fue algo tras ellos,
con diez peones, y quatro cauallos^
y preño los halló muertos, de que re
cibió gran pena, y determinó de deftruyr a Mayobanex, y le yuaabufcar
para pelear con e l: y en llegando,roedos los Indios defampararo a fu Rey,
no queriendo prouar la fuerca de las
balleílas,y lancas,y ejfpadas. Quando
fe vio folo May obanex, con fus ami
gos,parientes,y allegados, acordó de
acogerfe también ala montaña. Y in
dignados los Ciguayos con Guati- Q)«e«!os
noex,porque era caufa de fu perdido,
acordaron de entregarle: pero fintie- Guaünoci
dolo fe efeapo a las fierras, adonde [ J ¿ e
tampoco los Carelianos eftauan afu
L plazer,

de hambre,y; fed.,.en tres meíes q auia
q an darían' enefiaguerra rporloqual
importun auan al Adelantado,qne les
oieiTe licencia para bolüerfe a la Vega,pues ios indios, efbauan desbarata-dos . Dioies; licencia, y quedofecon
trey nta hombres,cotilos qualcsanda
ua bu fc an d oaios dos íeñotesyde pue
bîo en pucblo^y dém onté enm onte.

que le hizieílc vna labrança de paru.
Señalofeles el lugar ,yh izieróla tal , q:
valdría entóccstreyrxta mil ducados.
Pareció a todos ios Ciguayos-,.q pues<
el Adelantado auia dado libertad a
aquella leñora qen ia.ri.erra era muyrafu Rcy-Fuerom muchas jeon prefem
tes d e vtias,y peleado ^iqúeiera Id que;
enfu tierrateniart* a pedñrfeie^ ofec-;
•í x

¿csüc zits aunque qua-rdauan
Msyeba ^
„
te el íecreto quejes madaua iu- íenorj
con grandes tormentos confeíTarorr
adonde eílaua: y/ doze Cairélanos fe
cÍTecieron de yrppreL Defhudaronfe, y vntaronfelos cuerpos concierta
tinta negra, y parte de colorado, que
esvna fruta de arboles que fe llama
Bixa,lo qualvfan hazer los Indios qua
do andan en la .guerra, o por elcapo,
por defenderfe del fo l,co n la corteza
que haze.Tomaron fus guias, y llegar
ron adonde M ayobanex eífcaua con
flt muger,hijos,y poca familia, biedefMayoba- cuydado.Echaronmanoalaselpadas
sexes pie- que Ilcuauan embuchas en las ojas d e
e¿dk-S p2!*113-5 3 que llamauan Yaguas, y le
nos.
prcnd¿cron,y con fu muger y hijos los
licuaron adonBartolomerco los quales fe fue ala Conceelon.Andana con
Mayobanex vna fu prima hermana,
muy hermofa , que la auia dado por
muger a otrofeñor de cierta parte de
laprouincia de los C iguayos, que fue
preíá con Mayobanex:y como fu ma
rido lo fupo, que cambié andaua huydo por los m ontes, tuuo deilo tanto
fencimiento, quefuefuplicandocon
muchas lagrimas, a don Bartolomé,
,,r que le die ífe fu muger: lo quai hizo eo
¿ S T á f mucha liberalidad. Q uedó el Indio
¿cu Sano- defto tan obligado, qué lleuo quatto,
-«-aíceo.c. 0 c jnco mq hombres con C o a s , que
fon palos collados qvíauápor achias,
para que.ie mandaíle a don de quería
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comer.
los.Cigúay os ,fos jqnalesyendctavi&;
tar a May ob ane x,lo drxend aídouBar
tolo me,que e mbióluego-aprendcdé^ Gu8rint**¿
y le licuaron a la.CoriceeibrL booiem
Perd; ÁlonfecFüíiáo^qtíaliQ deiaE fi
parióla,co lo s:treynauió seargaddsdH
ue de Otubre,. y efcrinióala <f ÓEtepqr
trahiamuchonro:;v dádocreditQ¿«f
tOjCpmoeílauanihbradoslQSiíeybcnS
tos para el defpacho: del Ahnirant^
en a
:y en
ir^qllegóaladGoiH V : V,--V
-• v
por los eiclauos auia-querido d ntem
der el oro: y peía mucho a los Reyes
que con aquella liúiandad.h amelle
detenido el defpacho deLAlmiram
te: y lareputacion. de las, cofas derlas
Indias cayo mucho, porque ios que
las desfauorecian ,, lo tom aronpon procfcránm
ocafion para porfiar en que eraburh chosdefrela quanto fe dezia , y que los- Re=- |odoá¿s
yes gaftarian fiempre fin prouccho: ináies.
y aun murmurauan de - auer e tabla
do los eíclauós , ni tampoco al mefmo Almirante le pareció bien, a cuya
inftaricia, y con harto trabajó fuyo
{e librai'on dos cuentos y ochocienT
G
tas
te colas cartas,qtfe deiengañard j¿que
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cas rnü marauedisjco que fedefpacbaron. íes dos nauios. que licuó el Capira
Pero Fernandez Coronel, y por lo de
mas anduuo mucho tiempo haziédo
ddigencia:, hada que fe paño todo el
añade, noaienta-^deys. Y entretanto
* ^
qfeprouehiados Rey es Católico s,co n
la buena:voluntad q tenían al Aímira
I q p /> ce ,-clamándole por perfona tan pre
ciaría eomoiera £ le confirmaron las
mereé desque íé tenían hechas en Sá~
taíF^én la-ciudad dé Cranada,en Bar
cclonay eriBúrgost-y de' nueuo le coaedierón.eiñcnénta-ieguas de tierra
esdaiñaEfoáííoia^deReñejalOefte,^
deíYeyntey cinco de Norte a Sur, co
adreeehtamietó de titulo de Duque,
Merceáes| o 3te q n es.£ l Almirante fuplico a los
h íz c ii

í*léí

”~

K.eyes alA l
miraace.

editar: pendencias; con los oficiales
Reales, pues íabiaqüele auian deleeantarque las-pdblaña mejor que la
cerra de fus Altezas, y que le contentauacon la merced que le eftaua hede todas las Indias, ¡ - ■ ’
voHfeieronlea&miímo merced,a te
ros los trabajos que auia padecido en
losdeícnbnmientos de Cuba, y laRcJ ai ai. nrayca,y que dello no le auiarefultamíranre, ¿Qrningunprouecho, que no pagaÜe
cofa: alguna de ía octaua parte en que
eftaua obligado a nontribuyr en ios
galios que fus Altezas auian hecho
kafha a llí, aunque gocañe la oCtaua
pai te de los promedios, fino que báftafie loque amia puedo en el primer
viage, quando fue a defeubrir. M an
dáronle dar traíiado de los priuilegiosque tenía el.Almirante de Caftilia, para que en fudifiríto gozañe
de las mefmas honras y derechos: y
porque el Almirante fe agramo de
para defeubrir en las Indias, y füs Al
tezas no querían perjudicarle, confir

4í?S

mando de nueuo fus?
egros,reuo
carón ia dicha lie encías 1enquantó le
íueífe pei'judiciaLDixcronle, que mié
tmslablandura noperiudicañe la re- ¿>f!í e í.;.
ÍC<í
putación luy a,y de la juñicia,procurad
«i", i*
iédegoucrnarcon ella', pues hó auiá: bojkes forts
mayor bien,que te net los que mandauan,el amor de ios hombres, porq
con el eftauan los foidados entre fien.
paz,y eran los que comíenia para coa
los enem igos. Y eítando paradeípacharfe el Almirante, fucedio la muer
te del Re y don luán II, de Portugal, y
entró en ei Re yno don M anuel, D u
que de Beja, que cafo co doña Yfabel M«=re
Princefia deños Re y nos, y t amb ien 'Y ^
la muerte del Príncipe doluan, here- mg^
dero defta C o ro n a , que caufo gran
dísim a tribulación y anguilla, por lo
qual grandes y pequeños íé viñieron
dexerga blanca,que fue lavltima vez
que fe vfo efia manera de luto en Caí*
tilla. Ellas cofas impidieron fu deípacho. Y afsimifmo el auer quitado el
euydadode laprouifionde las cofas
de las Indias , al Dean luán Rodri- T „ ,.
j 'i~> /*
___
lnsijRcd^
g u ezd eron íeca, que era yaObiípo gaczd: fó
de Badajoz, y porque fe dioa Anro- ^ca °
. j f-r
' 1
,
ooceBais
mo de 1 orres, y pidió muchas con- ¡oz.
diciones que a los Reyes parecieron
poco razonables , le boluieron al
Obifpo de Badajoz,el qual,o por ci po
co güilo que tenia de las colas de las
Indias , o porque no quería bien
al Almirante , le dió mucho traba
jo y pefadumbreen fu defpacho.
Salió pues el Almirante M iér
coles a treyntadeM ayo,de la barra S'.le el Alde SanLucar,con feys nauios, con miraaie tic
ic sr p a
intención de defeubrir tierra nueua: Sr sar-1
hazer
y porque vna armada Portuguefa fe nueuo
entendió que le aguardaua al cabo cubrimícude San V icente, hurtándola el cuer
po (como dizen) fe encaminó a la
isla de la Madera : tocó en la de
Puerto fanto, a líete de lumia , y
la halló alborotada, penfando que
fiis
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que Tus nanios eran Francefes. Oyó
M íífa,hizoaguay leña,y luego fe par
tió uara la Madera^que eftaquínze le
guasj a donde có mucho regozijo fue
rece bido,por que íce o nocían.Mar tes
a diez y nueue,llegó ala Gomera, aáó
de krHd yna ñaue Ftanceía, v dos nauios.que auia tomado de Gadellanos.
Cobró el vno,y embio tras ei Francés,
y como íeys Calldianos que yuan en
el otro vieron el focorro, inerieró por
fuerca los Francefes quedos guardauan,debaso de cubierta, y iueroníe
con el nauio al Almirante . Defde la
¿Hade la Gomera determinó; de e ¡Ti
biar los tres nauios con bastimentos,
el víage derecho de la ifia Efpañoia,
epíhi-'e' eonfiderando la neceísídad que deKácfácCs líos deuia de auer . H izo Capitán
dei vn náuio a Aionfo Sánchez de
«osakEf Caruajal, de Baega, cauallero honr-íob.
tad o, y del fegundo, a Pedro de Arana,natural de Cordoua, hombre cuer
do,primo del Capita Arana, que quedópor Aicayde déla, fortaleza de N a
uidad j en el primer deícubrimiento:
y del tercero, a luán Antonio Colon,
deudo íuyo, muy. capaz y prudente.
Diales fus indruciones,y mandó q go
uernafe,y fueífe General, vna {emana
cada vno, quanto ala.nauegacio,y po
ner farohy q fuellen al.Huelle,quarta
delSudueíle, ochocientasy cincuen
ta leguas , y que entonces ferian
con la illa Dominica : y que de allí
nauegaífea H ueínoruefte, a tomar
la iOa de San luán , y que fuefifen
por la parte del Sur della , porque
aquel era el camino derecho para
yra la Yíábela m ieua, que es Santo
Domino-o.
Proueydo el Almirante de lo que
EíaIeeíkhauia menefier/e hizo a la vela, a doze
ts toma lo deIunio,lavia de laida del Yerro,que
Cabo ver ■ diítadela Gomera com oquinze leguas, y es de las íiete de las Canarias,
hazla el Poniente,la poftreraXleuaua

99
intención en nombre de la fantifsima
Trinídad,como ííempre acodumbraua de d czir, de nauegar al Sur dellas,
hada llegar.d e baxo de la linea EquF AlmirSnocia!,y feguir elcamino dclPonien- □egarfaafS
te,haíia que la ifiaEfpaiiola le quedaí Ponerfc 4e
fe al N oruefcc, para ver d auia lilas ¿o E^ulnídll
tierras firmes: y dixo que crehiaque
aquel camino jamas le auia hecho
nad ie, y que .aquel;mar era muy. in
cógnito . Pallada la . ida del Ferr.o,
deipidio los tres: aauios, y con vná
nao y dos carauclas, tomó la derro
ta de las illas de. C abo verde , que Almlrá.
dezia que tenían falfo nombre, por-.
que nunca las halló fino lecas y elle- Cabo vei
ntes. Miércoles a veyñte y fietc de Iu- ce-’ . :?_>,?
nio,y io ia primera illa de ja Sal,q.uc es; •:
pequeñarpaíló ala de Buena vida,elle; , - G
rililsima.Surgio cabe vna pequeña, a
donde fe yuan a corar todos los lepro- lila adorné
ios de Portugal, .cumiendo ia carne.
**
de corrugas, y.lauandofe muchas ye-:. prcfos. '
zes con la íaogre, porque en los mcr
fes de Junio, lu d o , y A god o, acuden;
allí muchas de hazla la tierra firrrie,í
que csEtiopia, a.defouar eri el arenan
y efearuando en ella deíbuan mas;
de quinientos huueuos cada vna, tan
grandes como de gallina» con vn olle
j o tierno que cubre la yema, fin cafcara dura , y los cubren con el arena, y
el fa llo s empolla y forma los tortuguitos, los quales luego fe van a ia
m a r: y bufeando de noche por elraftro las tortugas, con lumbre, las ha
llan durmiendo, y las tradornan la
barriga arriba, porque'no fe pueden
boluer.
Losfanos que viuiaíi en aquella ifÍa,eran feys o fiete vezinos, cuyo exer
cicioera matar cabrones,1y falar los
cueros para embiar a Portugaby acon
tecla mátar tantos en vn año,quelos:
cueros valían dos mil ducados,Y auia;
multiplicado aquellos animales en*
tantacanridad,de£blas ocho cabeeas;
G z
y acón-

IC Q

v e n auiendo andado ciento y veynte
leguas, en anocheciédo tomó el altu
ra , y halló-, que laeftrclla del Norte
eftaua en cinco grados: v Viernes triezc de balio, entrò en tanto calor, que tc
¿z cabras. - °
~temió que íe.leencendieran los. na- tantocaior
uios,y perecieralagente:yfuetañde Scendi'
go :y Dom ingo ¿ego a ella , porque
golpe cellar el viento, y íbbreuenir danlos na.
es i;
el calor defordenado , que: no; aula mos'
cípal. Quilo tornar ganado vacuno,
nadie que ofaífe entrar debaxo- cu
paralieuar a la Eípanola, porque ios
bierta , para remediar las valijas del
Reyes fe lo auian mandado,y lo huuo
agua y del vino que fe reuentauarq
dedexar, porque fiendo el avre de
rompiéndole los arcos de las pipas.
aquella illa muy enfermo, lagente co
El trigo ardía como el fuego: los tozimencaua a adolecer.:Y determinado
nos y carne talada, fe aífauan y pu-t
drian. Durò elle fuego ocho dias : el
der ílfe engañauael Rey don luán de
primero fue claro con folqlos alfana*
* " ir auia
E l R ey ¿5
^
los fiere figure nces llou io, y h izo ñ u - .
tierra firme.Micrcoles a quatro de Iübiado, y con todo eíTo no halíauan re
lio,mando gouernar la via delSudueí
denafirme tc^no auiendo vifto ■ deípties-qucllemedio,porque fe ardiam Sabado a cator ze d e Tulio, e liando 1as gu ardas en .
•
go a las illas de Cabo verde, elfo!, ni
el braco yzquierdo,tenia el Norte e n
i
las eftreilas, fino los cielos cubiertos
de eípefiísima nieblina. Dixo tambie,
líete grados,y fe vieron grajos negros
que por aquel camino penfaua efperi
y blancos, que fon aues que no fe alementarlo que dezian los Indios de
xan mucho detieríá* A quínze enfer
la-Eípañala, que aula y do a ella déla
mo el Almirante de la gota, por el era' ..
- .
,
,
,
G
£
El Aíimraparte del Sur,v deSuefte, gete negra,
bajo de no dormir,aunque no por el- ce adolece
que trabia los hierros de las azagayas
fo dexaUa ■ de velar. Parecieron elle Por cl tr?*
de vri metal que llamauan Guanin,
dia vnos pezes, que llamauan Botos, g^°
Qae cofa del qual auia embiado a los Reyes,
poco menores que terneras, cori la ca
5 a¿ S r ^echo el eníaye adonde fe halló, que
beca muy roma. lueues a diez y nuede treyntay dos partes > las diez y oue,ardio tanto el ay re , que penfaron
cho eran de oro, y las feys de plata,y * quemarfe con las naos, pero luego les
las ocho de cobre*
íucedio buen tiempo, con que íe dei- '
uiaron de aquel foego, y nauegaron
Cdp.X. D el mucha trabajo que diez y fíete dias a Ponienre, co propo- f j ^ p a l
detor-nar al Sur, poniéndole en ¿«lo mu
padeció el Almirante en ejle fito
tai región,que les quedalfe la Elpaño- chos/ í . a
tercero viageyyque defcubrib ia al N orte, adonde peniaua que aura raba á tor
efia *ueti la ijla de la Trini- de hallar tierra,antes ó defpues del di nar ai Sm*
cho paraje, yafsi entendía de reme
dady latierrafirme.
diar los naüios, que yuan abiertos del
Rofiguiendo por eíte
calor paitado,y los baílime utos que e f
fu camino de Sudueftimaua en mucho, para llenarlos a la
re , halló yema d e la
Efpañola,aunque ya y na maltratados.
que fe topaua camino
Domingo veynte y dos de Iulio,fc
derecho de laEípanola;
vieron pallar [numerables pájaros,del
Huefuy acontecía eftár aquellos hombres,
epatro y cinco meíes fin beucr vino,
ni com er pan,ni otracofa , fino acueGraa sui- lia carne cabruna i pefcado ,qlastortípiicacion tycras. Partió el 'Almirante de allí, a
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Kuefaduete, hazla ei No-ráete, y lo
jnefmo el Lanesíigüiente: y les días
defpues fue a la nadCapirana vnAica
traz,y por citasíeñdes eípcrauae-lÁl
mirante ver cierra trmypreíxoy como
era ya los trey nta y ^no d ejab a, y no
la vio, y le íalraua- el agua, d eterminó
de mudardenrota, y caminó á! Hueíce, acoftandofe a la-mano derecha^
para tomarla Dominica, o algunadq
ti A li n i r i 
te s iG á s á c r las illas de los Caní bales, que oy lla
r o ts y G i t  man délos Caribes r y mande gouer-’
en e ré ci c e 
nar aí Norte,quarta del N o r d e te , y
ra.
nauegó baila medio día. Vn marine
ro criado del Almirante,llamado A ló
fo Perez,natural doHueIua,fubio a k
gañía, y vio tierra al Suelte, haíiadiftancía deqnínze leguas , y eran tres
montañas. Cantaron luegola Saíne,
con otras colas deuotas, en -alaban
za denoeüraSeñora.Viílapnes latier
ra,dexádo el camino délas illas de los
Caribes que quena Meuar, paraproueerfe de ag u a , de que lleuauan eftrema necesidad,mandó dar la bueita hazla vn cabo que parecía eftar al
Poniente , que llamó de la Galera,
por vna peña grande que tenia,
que defde lexos parecía galera que
B cfc cb ren .
yua
a la vela. Llegados a tierra, vie
la iS a d e í a
Trinidad ron buen puerto, im o que por no
e s |k s tr e s
isétaáas. fer hondo no pudieron entrar. Ñauegó a la punta que aula v it e , que era al
Sur fiete leguas , no halló puerro , y
vio que las arboledas de toda la coíla
Ilegauan a la mar. Defcubrierongente en vna canoa defde lexos,perohuy eronfe, yreeonoeieron que efta tier
ra era illa, llam óla.la T rinidad, p orqnc auía oírecidode dezirafsi la-pri
mera que .de&ubrie^e. Y rafe la tierraalta, hermoía., y muy labrada. El
Miércoles primero de A g o t e , fue d ■
Almirante x o m e n d o ia coíta házia
el Poniente -cinco; leguas, y llegó a
vna punta adonde Turgio con los
tres nauios, y tomó agua d e fuentes.

IX):

y de arroyos, con gran confuelo deÍa-gGnts.Hallaronrahro de gente,®
mátrumentos de poicar y iiueMadcc a b ra sp e ro *noerandm o de vena-:
dos , que en aqueik'ifla ay muchos.
Y deícú briendoíe muchas- p o blaéí-o- ries cu eífa iíla , vieron Otra al Sur,-cuyo- luengo parecía'inas de veynteleguas , y llamóla la lila latita. D e le a ■ feo d e la Galera a la punta á donde
fe tomó el agua, queham ópuntadela Playa, aunqueera buena rierriinó1
tehallopuerro: yauiamuchas-agnas, - Y
y arboledas eípetTay de mucha beri- -1
i;
m oíbra, y tem pre yua pareciendo^ ' ^ . f
mayor él luengo de kiíkSanraiy bu£~
cando pu erto,íueues ad q sd eA goteb
llegó al cabo dela día T rin id ad y quéTriega, el ai
dixo Punta del Arenal,qóc ella al=po->
niente, y yaeraentrádoenel golfo
que hamo de k ¥áhena,hndaberquér
ne
dad, defde elcabo delaGalera ¿hallar
laPunta del Arenal-, treynta-y cin co
leguas, aun queay másídé-quarengí y>
cinco : -pero como e l ;Almirante ¿kP
yuabaxando apéíkcosptepuíioíaCeY
tarpuntual mente iénre&a pdntadeb
ArenalmandóLahr-k^eñtOaitierray
para:que fe reoréaflp
eaníadáy fatigada i -A, uk3hégad#áhh .
vnCazique:déteiddyyihehdorálvld -5
o sí
mirante con vna g ^ ^ a d ó re a cio p A l
carmeíi, le hiromuchó^catamienrq.s ^X'-XX^
y fequitó vna>dkdem xdeorq pyelap -?-* >o*«
,S;'iÍÍ35
pulo aiAimiraiitey y con kroauPmaz
nóle -quitó k g o r r a y r f e k p u íb ía f e
o m uy concento.:a losnauiosvha
bres., y a tiro, de:móhpiereldexarons
derem ar, y a vozes dixerpn embebas >
palabras : crehia ’HdfSmbanteíqpsdh
preguntauan quergenreteraq xfeuséd
lo fuelenhazer las gemrtesde-iasdnL*
csoteJasdire
m
e& ahddles
dias : refpondiólcs:
3
ciertas
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ciertas vazinctas de latón, y otras co
fas de luílre, para que fe aeereafiea
a la nao : pero como fe acercauán
poco 3 mando-el. Almirante tocar
va tam bonno, v flauta., y que baylaílenlos mancebos de la nao,, para
alegrarlos, pero no lo entendieron afü y antes creyendo que era ieñal de
guerra, dexando los remos embraca-?
ron rodelas, y tomaron arcos y tira
ron muchas hechas * Mandp el Almr-;
El Almirá. raIlte cefi'ar la fieíla, y facar algunas
kb^qaefc bollerías: no quilo quefetiraftenmas
hailsea U dedos, pero luego desando las arHerra ñífueron a poner debaxo de la
Popa de otra caraucia ,.cuyo Piloto fe
defeolgoluego fobrela canoa, y los
; regaló,y dioa vnoquepareciahom
bre, principal, vn bonete colorado;
dixeronlcque fuefle a tierra, y le dariandelo que tenian;: y yendo e n fu
barca a pedir licencia al Almirante,
como tordo, el; camino los Indios fe
jf
fueron.Eran tQ.dos mancebos, y y uan
^
bien atauiados de buenos geítos, mas
blancos queioslndiosde lasiílas.Los
,cor
eabeca.arada con vn pañuelo de algo
dón •, texida.de:labores y colotes, y
enlu„ gat,
^ .i . 1 <• .*« i , f ^ 1*
<
cael Alctí te,de.que?nahanaole aik tan cerca de
ratine y ios laEquínoeidJeada manana tenia frió,
fe^aScme annqneerandias Caniculares: y.porctaa caaíp. quede parebiQrqué las aguas corrían
cukrss.
mas q u eek io de Siemllas
4agua de la
marieíestaqt cinco pairos ymasyqne
en !San Lncar ;de Barrameda , y que
aqueHa. com ente yna tan recia, por
entre lailía dcJ¿Trinidad,y la Santa,,
queeftan ¿apartadasdos leguas?, que
deanes llamó íáe¿Gracia, aun-no: íajueera tierra árme, que pareí

Haîlaronffutas d e la illa Efpafío-

Ia,y ios arboles, y las tierras, y la tem- u tempts_
planea del cielo. Hallaron oídas muy
!a úfr
grandes,peícadoiníimto : papagayos
como pollas,verdes ciar os,ÿ aunblan ma ouc ¿z
qatem os, con amarillo y colorado^ia
Hallaron otros todos eoloradoqcon
algunas plumas en las alas todas acu
les,)7algunas negras,: pero no hablan,
ni tienen mas de la vifea. Efiando
pues el Almirante, en ella punta del
Arenal, que es fin.de la fila de la Tri
nidad,vio hazia el N orte, quaría del
Nordeíle,diílancia de quinze leguas,
vn cabo de aquella que llamaua halla
entonces lila fauta, que fue loq íe lla
mó Paria: y creyendo que era otra ifi?
la dfiíinta la pufo nombre de Gra
cia, como fe ha dicho, y le pareció altiísimaticrrá: y esafsi, que van por
aÍligrandif$iinas:cordiHéras de muy
altas fierras. Determinó de ver efta
fila de Gracia, y porque tom o aquelia angoflura por donde entró en el rU.
golfo de la VaÚena, no era mas de
dos leguas , vino de hazia la punta
del Arenal tan gran corriente, de la
parte del Sur, del rio Yuyapari, que
quedaría al Sur (que aun el Almiran
te no auia conocido ) y con tan gran
de cílruenáo y ruydo que a todos
efpanto, y no penfaron efeapar : y
refifiiedo el agua d éla mar que venia
por el contrario,Te aleó , hazienda
vna loma muy grande y alta, quele^ PcV.grQ^í
uantólanao, y fe la pufo encima, co- df
{cíaquejatnasel Almirante, auia v itó , «a reí por
n ioyd o: y al otro nauio alço las.an- lafais del
coras , que aun no dema de tener al- a»ai*
cadas, y echólo masa; la m ar, y el Al-,
mirante con jas velas anduuo halla
que falio de la lom a, y 1c facó Diov
en faluo o y por elle giran peligro,pu-i
fo aquel lugar,labocadeíDrago, -i X
Llegado a ktiétra firme,1que aun.
penfaua que era iíla , vio cabe aquel
cabo dos i flecas en medio de otra
boca , que hazen aquel cabo que
llamó
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Hamo Boco, por fer grueífo y romo,
y otro cabo de la illa Trinidad, que
diso de Lapa, y ay del vno al otro-cin
co leguas, y citan en medio dos nie
tas: a la vna nombró el Caracol, y a la
otra el Deián , por la qual e rerechura,
^ yelim petudel gran rio Yuyapari, y
xiol *
las olas de la mar, liasen la entrada
y felida defte gollo muy peligrofa: y
porque el Almirante lo efperimenco,Hamoaquellaangoñura, la boca
?or-^boca
Drago,, como o y día fe llama. Efte
S Drago, rio que entra en eñe golfo de laVaJlena, viene de mas de quatrocientas
f^°;f°f,LfeguaS: y como es gran elísima la furia
* y cantidad deagua que trae,efpecialméte en los mefesde Iulio, v de A¡rof
ro, que era quanáo por allí andaua el
Almirante,que es tiempo de muchas
aguas,como en Cabilla por O tubrey
Nouiébre, y aquel golfo eftacerrado
por vna parte de la tierrafirme, y por
la otra de la lila d éla Trinidad, y es
muy eñrecho para tan impetuofo po
d e r d e [aguas contrarias; ayquando
fe juntan terriblepelea.

Cap. X L Q ue el jé¡mirante
continuaci defcubrimiento,
j hallo el golfi* de las perlas?
j la i fia de la <sffiíargarita.
S T A N D O e l Almi
rante en la punta de
cabo de Lapa, vio vna
ida de tierra altifsima
aiN ordefie,en diñan
cía de veynte y feys le
guas,HamolaBelaforma,porq parecía
bíc,y como aun no fabiaqeftaua cer
ca de tierra -firme, como hazian mu
chas entradas y falidas a la m ar, pare
cíanle idas. Nauegó Dom ingo cin
co de A g o fto , defde la punta de
Lapa , cinco leguas, y vio muy buc

nos puertos, cáh juntos vno de otro.
Embió a tierra las Tarcas challaron
pefeado, yfuego,raftros de gente, y
vna cafa grande defeubierta. Andu- EiAimtrSuo ocho leguas , hallando íiempre ^¿acfxa
buenos puertos, y muchas labrancas cofta y no
en tierra, con muchos ríos. Halla- creí’eao.3U
ron vuas de buen labor , mirabola- Afirme!'
nos, manganas, y vrias como naran
jas, que lo de dentro escom o higos.
Vieron muchos gatos paulos. Lunes
afeys,nauegó cinco leguas: llegofe
vnacanoa con cinco hombres, ala
carauela que efiaua mas cerca de tier
ra,y el Piloto llamó a los indios, dan
do a entender que quena yr con ellos
a tierra , y en llegando v ‘entrando Tomáab
anes-ola canoa, vnadandoloscom ó tro ín<hos
° v .
.
.
*
.
que yus en
y ileuo al Almirante. Eran de la color vea «coa.
de los otros délas Indias. Trahian
algunos los cauchos muy largos , y
otros cortos , al vfo de Cañifla , y
ninguno trefquilaao corno en la EL
pañola,y en las otras iílas.Son de bue
na eítarura: trahian el miembro geni
tal atado,y cubierto,y lasmugeres todasandauan defnudas.Dio el Almiraee a aquellos Indios, cafe ancles, cuen
tas,y acucar, v embiolos arierra, por
que fe aefcubria infinita ícente: v en ,
¿,
'
Acade raufabiendo el buen tratamiento que ehosísdios
anianrecebido, ñ todos túuieran ca- \ los na*
noas^to dos fueran a ‘ los nauios. Tra- aios*
taualos bien el Almirante;, dauales
cotillas: preguntauaies, y ellos refpon
diao,pero no fe entendían. Traxeron
lepan y agua , y vn- brebagecomo vi
no verde. Trahian rodelas, arcos, y
flechas con yerua : antes de entrar
ohan las barcas , y deípuesm liána
los hom bres., Miércoles a íiete, acu
dieron infinitos Indios pacíficos: lleuauan pan, M ayz, y cofas de comer,
y cantaros de breuage ¿ delló blan
co como leche, -defabor de vino, y
dello verde, hecho de frutas, y de
M a yz. Por las cuentas qué íes daua el
G 4
Aimíran-

io4

Hiftor.de las IntLOccicL

Almirantearlo le les:daua nada. C on
S i n los cafcaueles fe kolgauanfobremane
dicsíí^o á ra-»Aliaron eftitñañan en mucho,y no
los cafeuc -¿gxauan cabo de agujeta: y lo mefmo era en la Emanóla. Llamauán* lo Turey , cafi venido del cielo, por
que al cielo cUzen Turey *y hallauan
cierto olor en ello que les agradaua
mucho, y quanto les dauan todo lo
olian. Lleuaron muchos papagayos
de tres maneras, pahicueíos de algo
dón muy labrados, texidos a colores.
Deíleaua el Almirante tomar me
dia dózenadé Iñdios^paralleuar con
figo,y no pudo, porque antes de ano
checerle fueron délos nauios -.y otro
día demañana fue vna canoa a la Capitaua,con doze hombres, tomó feys,
Totna clAI y |os ocros embio á tierra. Caminó ha
ináios. 1 ziala puta del aguja, defde donde def
cubrió hermoíifsunas tierras, y muy
pobladas: y en, llegando a v a lugar,
que por fu hermoíura dixo, loslardines,a donde auia infinitas cafas, y gen
tesj íurgio: y acudieron muchos a los
nauios, con fus pangúelos labrados
en las cabécas,y eúlás partes fecretas,
como ahnayzares. Lleúauan algunas
hojas de oro al pefcuezo , y de los
Indios que lleuaua entendió , que
auia mucho por allí, y moítrauan cocS lS S uiolo cogían. Y porque el Almiran
te fu defcn te confideraua, que eftaua mas de tre
brimieto. c¿cncas leguas dé la Efpañola, y fe le
perdían los baftimeiitos, no fe dete
nía mucho por aquella.sierra, que íe
parecía hermofa, poblada de bue
nas caías, de gente política, y guerreLiega a la mXlegado a la punta del aguja, vio
punta ¿ei al Sur otra, que le pareció ifla,que yua
2£Hja*
al Suelte Norueítejmuy grande,y tier
ra muy alta. LlamolaSabeta, y a la car
de vio otra,' y eran pedacos de la
tierra firme. Surgió en ios Iardines,
acudieron muchas canoas, grandes
Y pequeñas, con mucha gente, con
pedacos de oro al cuello, de hechura
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de herraduras: y aunque parecía que
lo tenían en mucho, todo lo dieran
por cafcaueles, y no los lleuaua, por
que fe le acauaron. Todavía iiuuo
alguii oro, y era muy baxo: y dezian
que por allí auia filas a donde auia
mucho de aquel oro , pero que la
gente eran Caníbales, y que viero n a vn Indio vn grano de oro tan
grande como vna man cana. Acá- Acudieron
dieron mas canoas , y la gente to- ¿ios<5oio
da lleuaua oro , collares,' y cuentas'
de infinit as maneras* atados los pañicuelosenlas cahecas, con los cauelíos cortados, que les parecían bien.
Era el agua del cielo mucha,y por
efto no acudió tanta g e n te . Fueron
vnas mugeres quetrahian en los bra- tas ®a<re.
eos fartalesde conreciiélas, y entre «snahí«
ellas aljófar, y finifsimas perlas, qué
abrieron el 0)0 a los Caíleilahos: pre- pedas,
guntó el Almirante que adonde las
hallauan, moítraronlé las nacarasa
donde nacían, y con bien claras Te
nas le dixeronj que nadan hazia el
Poniente, detras de aquella fila, que
era el cabo de Lapa,la ptinta de Paria,
y Tierra firme, qué todavía crehia íer
iíla.Embiólas barcas atierra,y hallará Aclui haIIa
k gente can tratable, que aunque los uaublel^
marineros no yuan con propofito
de falir a tierra, dos perfonas prin
cipales los hizieron falir y fieua ron con toda la gen te, que era mu
cha^ vna cafa, adonde fes hizieron
fiefias,y dieron por colación, pan y
firutas de muckás manera^ydé beuer
aquel bre uaje blancor, y otro tinto de
buen fabor: cílando entretanto eri ja
cafa, los hobres todos- juntos a vn ca
bo^ las mugeres a otro. Recebida k
colación en ía caía, de mano del mas
viejo de aquellos,doshobresprincipa
les,el mas mocolos lleuó a otra, y tábie Ies dio colación. PareGíc^q el vno
deuia de fer el Cazique,y eí otro fu hi
jo.Ym uy contentos los marineros, fe
boluie-
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boluieron a' las barcas, parecióles la
gente de muy buena eflatara,tnas blá
eos que ningunos de las Indias, mejo
t i gtte tra res eauellosjbien cortados, y de bue
£S bica b s na CGnuerfacíon,Ia tierra hermoíay
sísrincros
frefea, que marauillaua para citar tan
cerca de la linea equínocial,y llamó a
c&a,qúe penfaua íer lila Paria.Viernes
a diez nauegó a Poniente, y andana
huleando boca por donde falieílede
entre aquellas que penfaua fer illas.
Violas íüas que llamó Yfabeta,y Tramonrana,que era tierra firme,y deziá
los Indios que lleuaua, que las perlas
íe pelcauan mas aPoniente.Fue ñaue
gando por aquel golfo, y embio la carauelapequena,para ver íiauiafalida
al N o rte , porque frontero de la Y£abeta,y de la Tierra firm e, parecía vna
iíla m uyaltay hermofa.
ElAbnsrá- Boluio la carauela, y díxo, que a uia
teáefeabre hallado vri golfo grande, y en el qua:! graniio tro grandes aberturas,que parecían
Y a p p a r i.
golfos pequeños, y vn rio en cabo de
cadavno: alauaí llamó el golfo de las
perlas, aunque no ay ninguna en el.
Crehia el Almirante, q aquellas quatro abras, o aberturas, erañquatro il
las, que hazian aquel golfo de quaren
ta leguas de mar todo dulze, pero los
marineros afirmauan que eran bocas
de ríos, y era aísi ¿a lo menos en las
dos, porque:pór la vna faíia el gra rio,
Yuyapari,y porlaotraelde Caurarby
aunque todo lo quifiera el Almirante
menudamente defeubrir, y faber las
caulas, poriás razones referidas no fe
pudo detener, y acordó de yr a la Ef*
pañolapara embiar por batimentos,
y gente a Cafrilla,y oefpachar a fu her
mano el Adelantado a profeguir elle
Sí Al mí ra defcubrimiento: para lo qual a onze
le fe bacl- de A gofio atraueíío hazia el Leíle,pa
se a la £f_
F5°Ia. ra yr a falir-por entre la punta de Pa
ria^ Tierra -firme,llegó halla vn buen
puerto* que llamó puerto de Gatos, q
ella junto a la boca a donde eílan las
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dosííletas del Caracol,y* el Delfín,en^tre los cabos de Lapa, y Boro. Surgió
en el, Domingo á treze, para el lunes
Lgiiien te falir por aquella boca, haío
-otro puerto cerca de alii, eriibió la bar
ca a reconocerlcjparecio bueno,y víe
ron ciertas cafas depefeadores: por lo SI Aímirsqual le llamó el puerto de las Caba te ¿a el n$
bic al pser
ñas, halíaronjimtoalamar mirabola- rodelas Ca
n os, muchas hoílias pegadas a las ra bañas.
mas de los arboles,que entrauan en la
mar las bocas auiertas parárécebirel
rozio.
Lunesacator2e fue alcabode La
pa,que es el de Paria, para íalir al Nut
re,por la boca que llamó del Drago, q
es eleílrecho que eíta entre la punta
de Lapa al Griéte, y entré el cabo Bo
to , que es el fin de-ia Trinidad al Po Labocs di
Drago es
niente, con legua y media de diflacia el eíbrecíió
éntrelos dos cabos,pagadas las die q esía en
punta
tas, que eílan atraueíadas en medio, tre-la
de Lapa %j
porque de la punta de Lapa al cabo entre cabp
Boto, cinco leguas a y, y llegando a la Boto.
boca del D rago, antes dé medio día
halló vna gra pelea entre el agua dulze por falir a la mar,y el agua Calada dé
la mar por entrar en el golfo, tan rézia y Éémerofa,que kuanfáua vna'graloma cómo vn alto zorro,con tan gra
mydo-qüe ateniorizáua, y con hilero
de aguas,y tras vno venían qu atro hi
leros,Vno tras otro, que hazian corno
resane peleauan, adonde penfaron
perecer^, no menos que en la otra bo
ca de la herpe del cabo del arenal,quá
do eiirrauan en efgolfo. Fue doblado
eíle peligro mas qüe el otro, porq cal
mo el viento, con que efperauau fahr, y quiíieran furgir: lo qual les fuera Peligro gra
de algún tem edio, aunque noíinpeli de en q fe
gro,por el combate de lasaguas, pero v io el A l
mirante.
no hallaron fondo,temieron que cal
mado el viento, no lesee bañe el agua
dulze o Calada, a dar en las peñas con
fus corrientes: y aquí díxo el Almiran
te,q íi de alli efeapauan, podían hazer
cuenw 5
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cuenta que fe lihrauaíi de la boca del
D rago,y.por efto le le quedo el nombre.Sobre efto de las corrientes, y mo
íñmien tos de la m ar, y íbhre la canti
d ad de agua aulze que en ella entra,
no fe tratara a q u í,p o r no cortar el
hilo de la hiíhoria, pero harafe ade
lante . Plugo a D ios, cue la mifma aguaaulze, venciendo a ja Calada, echo
finleñarlo los nauios fuera, conque
ib falnaron. Salido de aquel golfo, a
donde contando defde la primera tie
rra de la T rinidad, halla el golfo que
llamó de las Perla?,ay buenas cincuera leguas,fue por la coila abaxo de
T ierra Srrne,creyendoqera laiflade
G racia, para en parejar en el derecho
del golfo de las Perlas N orte Sur,y r odearla, y ver £ aquella tan grande abu
£l Aimiri- daacia de agua,procedía de rios, coEcácffísvcr mo Igs marineros afírmauan(lo q no
ty arehí a) porque -le parecía, que ningún
agía procc rio del m undo p odia llenar tata agua,
díaáe nos. a|iqncte ác que las tierras que vían,no
podían dar tanta agua,ñ ya no fueíien
tierras firmes. Halló efta caita llena
de buenos puertos,y cabos:a los qua1es dio fus nobres,como Cabo de Co
chas, Caboluengo, Cabo de .Sabor, y
C abo Rico, al falír de la boca vio vna
DefcArcfc ¿final N orte veinte yfeys leguas,lla-r
lais^ Mar m gja qe] Afuncion, a otra la GonceGÍon,v a otras tres iíletas los Teftigos,
y a otra cabellas el R om ero , a otras
pequeñas las Guardas, llegó a la M ar
g a rita ^ llamóla ais i,y a ocr a cerca de11a el M artinete, tiene la M argarita
quinze leguas de largo, v feys- de an
choas muy verde y graciofa,;y eílaua
poblada de g e n te s, tiene cabe ñ a lo
luengo Leíle Sueíle,tres iíletas , y dos
detra s N orre Sur, ella feys o hete le
guas de la Tierra firm e, con quC haze
v n golfete, y en medío eílau dos ífíeDcfcshrea tas, Lefte,Sucfte, junto la vna de la oL*isUá -a tra fa primera es Cubagua,a donde fe
ha cogido muchas perlas, y la otra C o
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adías O ccid.
c h e , que quiere dezir venado :y deftos nombres que pufo el Almirante
pocos han quedado, y auiendo anda
do quarenta leguas fuera de ía boca
del Drago,y muy malo de los ojos de
no dormir, por el cuy dado de verfe
entre tantos peligros, y como vía que
¡arierra yua muy eílendidapara baxo
el Poniente,vino en conocimiento, q
tierra tan grande no era lila, £110 Tie
rra firmeda qual vio miércoles prime
ro de Agofto defte año,el primero de
quantos ía han conocido, como .mas
en particular fe aíra adelante..

CaP. X l /.
el Almirante
fe boítiioa la E[panela , j las
CXiM^aS

tv*Z'tOi?fíYiS UG COÍl-

tinuat eldefmbnmknto ,y ¡Q
quep)bre lo dejcubterto ejenmoa los Reyes.
O podía quitar el Al
mirante de fuimagina
eion la "O
grandeza
de a'
quel agua d-ulze ,xq vio
en el golfo dela:¥alie=na, entre la tierra firme, y la isla de la
Trinidad: por lo qual vino .a dar en opinion, que háziaaquella parte deuia
deeítarei parayfo terrenal,era vna- Ymagé M
de las razones ¡agrande templanca q
liallaua por aquella tierra v. mar, por rsyíb t««
donde andaua, citando tán cerca de nai*
la linea,equinocial, que de tantosaurores era juzgada, por inhabitable,0
por hab itable ce dificultad gantes por
allí citado el Sol en el figno de Leo,por
las mañanas hazia.tanto frefeo,.quede
fabia bien; tomar la ropaáforradaty
porque hallaua, que paífando cíenleguas délas islas de los azores, v. en aql
paraje del Norte aí Sur noruefieauan
‘'
vna quartalas agujas, y con ellas yen
do al Poniente, yua creciendo la tem
planea, y mediocridad de losríemp os
fuabes,
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n AkoiíS fuabes, y juzgauaquelam aryua fubie
jcjazgaua, ¿ 0j .y.los ríanlos al^andoíe házia el cié
íJ lo fuau emente. Lacaufa deRa altura;,
ciuúos m ¿ezia.ier la variedad del circulo que
s¿os*
deícriue la eRrella? del N o rte, con las
guardas,y que quanto mas.van los na
uios al Poniente, tatito tnas fe van al
tando,y íubiran mas en alto,y mas d i
ferencia aura en las cRrejlas, y en los
circuios delías, y de aquí vino a penú.v{cn que elm undo no era redondo)
El Abrirá- contra toda ia maquina común de af
KáiocDpc trologós y nioíofos,üno queelEmisfé
farqpaaita no,que teman Tclom co v los demas,
¿onbBidCc que era re do d o, y q eíte otro de por
idomo. aca> a’e q Ue eiios no nmieron noticia,
no lo era del todo , fino imaginaualo
como media pera., que tuuieífe el pecon alto, o como vnateta de muger,
y que eRa parte d efiep econ , fea mas
altay mas propinqua d elayre, y del
cielo, y fea debaxo de latineaequino
ciaEy íbbre aquel peqon le parecía q
podía eRar fi ruado el parayfo terre
nal,pireRo que de allí a donde eftaua
eíhmieífe muy lexos.
motcíiíi B e zia también,quede monia a repa
aítUfiúrke xzxs algo en eRe penfemiento, hallar
temasbi- efeagesate mas blaca, o men os negra,
cédeme- yloscaueilos largos y llanos ,h6brcs
joringenio mas a^utos,y de mayor ingenio,y no
cobardes,porque quando en eíte via
)e liego en veinte grados, era la gente
negra, y quando a las islas de Cabo
Verde mas negra^y qnandoa los cin, có grados,en derecho de la linea de la
fierra Leona muy mas n eg ra : pero q
quando declinó hazia el'Poniente, y
liego a la Trinidady-tierra firme,que
creyó fer el cabo de Orience, por reípeto del lugar donde efiaua, donde
aeabaua la tierratóda,ylas islas, hallo
ti
müc^a templanca,y ferenidad, y por
d-zz ¿d a- el coníiguiente de la manera que fe
^a dicho la gete.Demas deíto,la multitudy 'grandeca de&aaguaduize del
golfo de la Yallena,que tiene cincué-
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ta leguas della,fe lo hazla im aginar: láqualle parecia que podía venir de la.
fuente del patay fo terrenal, y baxar a.
■ ' ■ .'1
eíte golfo,aunque vinieífe defde m uy ■ /y ;
lexos, y deíte golfo, nacer los quatro .
noSjNiio, Tigris,Eu£rares,y Ganges,o ■'
v r a ellos por fus cataratas, debaxo de:
tierra y de la mar tambiemy cíertaméi
t e , que para citar com o efiaua aquel
nueuo m undo tan oculto,y fer en to n
c e sta n nueuo fu defeubrim iento, y
ver las colas tannueuas crueelÁlmi- cótiaua el
ranee vía,y tantas y tan diuerfas,no es Aimísante.
de marauillar que tunicRe ntieuaima>
ginacicn y fofpecha, y por eíto no íc
deue de im putar afaita de iaber, que
fe pufieífe a difeurrir, fi el mundo; era
del todo esférico,o no,y m irar en fi fe
podía íoípechar, que el parayfo terre
nal eftuuíeííe en parte de aquella regíon,fapueítas las nouedades y muda
cas q fe le ofrecían, maycrmentela té
planea y fuamdad de los ayres, iafrefcura, verdura y lindeza de las arboledas,ladiípuficion graciofay3legrede día fofpl las tierras, que cada pedazo, y parte <^<3e*Pa
derlas parece vn parayio: la maciieau. Gai podíací
b re, y grandeza impemofa de tanta tarcBaí!Qe
1^1
r
i
/- lia xíelon.
agua aulz encola tan nueua,y la mame
dumbre,fimpheidad,blancura,y com
poRura de la getire,pues auialeydo, q
v nos le ponian al Oriente, otros ai Ocidence, otros en la linea equmocial,
y otros al Mediodía , y penfa.ua qu eaquello era el fin do Aísla, y otra vez
boluia al Sur,y rabien fe hailaua acin
co grados de laiinea,y efperiinentaualafreícura, y amenidad déla tierra
y de la mar.
j
BeReaua iufinitaméteel Almirante
boluer a la Efpanola ,porque le daua
el animo que allí auia necefsidad -de
fu prefencia, y para dcípacharlucgo a
fu hermano don Bartolomé, para pro
feguir aquel defcubrimiento.que dexaua comeneado, y por las caufas arri
ba referidas,y pesquela gente y ua ca
fada.

TEíLdeüs laidas OccícL
fada^ fin pcaúmíenro deauerfalicLo;
de Gaílillaa deícubrir: lo qualíioíes
C«Gw ?cr quifo dezir, porque no le pufieffcn al^
g.un cítoruo en el viaje , y porque los
boiaío a\l nauios que iieuaua eran grandes, fien
Eípaaoia. ¿ q neceílariQ,que para deícubrir fucC
íen. menores,y por la poca faludque
Heuaua,cfpeciaimcnte de los ojos.De
terminado pues de .yr a la Efpanoia
Miércoles aquinzebe A g o d o , deíde
el golfece que liaze la Margarita con
la Tierra firme, re encamino, defeubriédo üempre grandes y altas tierras
en la Tierra firme,y aquel día anduuo
de fol a fol feíenta y tres leguas, por
las grandes corrientes que ayudarían
al viento. Entre tanto que el Almiran
teandaua en los fobredichos traba
jos , los tres nauios que defpachd a la
Efpanoia, con Caruajal, Arana y C olon,por la ignorancia de los pilo tos,y
por las grandes corrientes, que por la
coila del Sur de aquella isla van abax o , auiendo deyr al puerto de íanto
Domingo, fuer on mas de ciento y íeLos tresna £cjica [Cguas mas abaxo, y fin fab.cr do
a*!* lipa- de eftauan,ni por donde yuan, íe haerra- liaronadonde eltaua Francifco RolC Ti"ir* dan con tos amotinados,viniendo fin
Dios,y fin iey.y aunque adrede lo qui
fieran hazer, no pudiera errarlo peor,
y fi en CaftiHa tuuicran noticia del af
eamiento de Francifco Roldan, fácilmente foípecharan,queauiafido induftria, o malicia de los pilotos, o de
los Capitanes.
Sabiendo Francifco Roldan, y fu
compañía de la llegada de los nauios,
R?í ? CÍía Cn Parte temiendo, y en parte dudan
los tres na do, quedaron efpantados: fueron al
oíos.
puerto que eílaua dos leguas, encu
brieron la defobedíenciaen que eñauan, preguntaron como aportaron alli , y que nueuas auia del Almirante.
Refpondieron, que por yerro, y por
las corrientes, y que el Almirante lle
garía preño con otros tres nauios,por
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que aula algunos dias que fe aparto
deilos la buelta del Sur, entraron en
los nauios,holgaronfe,y diero nlesrefrefeo de CafiiHa,y tornados aíalirpa
recio a los capitanes, que porladificnltadque teníanlos nauios deholuer a íanto Domingo por las corrien
tes,y briías, era bien,queià gente tra
bajadora que yuaal fueldo.,fe fueñe
por tierra, y acordaron que los lleuaflelu an Antonio C olon capitan del Determina
los Capí
vn nauio, falleron a tierra quaréta hó- ró
ta y e s,
bres con fus ballefias,lacas, y efpada% gérede tra
y dándoles a entender Franciíco Rol bajo iaya
por tierra
d an, que yuan a padecer muy afuera coa l a i Aa
vida, pues que los auian de hazer tra tonioCo’Ó,
bajar y cabar con mucha hambre y.la
zeda: facilmente los perfiladlo que fe
quedaífen con el,porque les dio a en
tender la vida que co el auiá de traer,
queeraandarfe depueblo enpueblo,
robando el oró v io que les parecía ::y
aunque cílos quarenta hombres eran
todos delinquétes, y hombres de ma
la vida,.codarda liuuo ocho, quetuuieron fe con fu Capitan.Quedaron con
eflo los tres capitanes aduertidos',q
Francifco Roldan eftaua fuera del for Los Capita
nes de los
nicio de! Rey, y fiendo el Capitan C o
Ion eique mas fentia eñe cafo,fueael
dixole,quc miraífe que aquellos hom
bres auian
te feys mefes de fucldo del Rey, y que
los emb.iaua para focar oro, y foruir en
otras cóías,.yque perjudicauarGucho
elíeruició del R ey, en detenerlos:de F ra n c ifc o
R o l l a h s 2c
aquella man era , y que nodieífelugar pG c o c a fo
a tanto efcandalo . Pero no curando á c Í o q l e á í
z c el ¿ a p i
Francifco Rolda de fus palabras, pues tan
lüiA n
que con lo s que fe le auian juntado^te t o n i o C o l o
nía ya mas de cien hombres para defenderfe del Almirante,de quienmuchotcm ia:Iuan A ntonio fe boluio a
los nauios.
■ /
.
.
Pedro de Arana, y lúa Antonio Go
Ion,acordaron deyríe a fanroDomin
go con los nauios, qnedañdpíe el C a 
pitán
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pican A lonfo Sánchez de Caruajal,
para yrfe por tierra,y procurar la rcdu
don de Roldan.; Alcanzo en efte ttépo el Adelantado a fabcr por via de
lus -Iridios j que házia Fornente andauao tres nauios,y fofpechado que d eìii^n de venir de C avilla, y que aúna
errado el Camino, deipachò vnacaraPoa'Bsrto uclaa hulearlos, vanees q los nauios
rffllíaabS
Hogaifen, nrqueRoldan fe vieife con
«UBIS
ios
aa
tanta, gente, ama eferito a algun os de
as
oíos*
lasque efiauancorrei Adelantado, q
fillegafTe el Alm irante, procuralTen
de concertarle. EIA 1mirante elfegun
do dia que nauegaua para la Españo
la lue al N orucftc, quarta del Norte,
veinte y feys leguas con la mar llena,
y como fiempre yua congrandifsima
noto aquí.
naria parala Eípañola, paflando rreNots'dAi zientas leguas al Oefte, noruefteauan
mS«!? ias ^gnjas vna quarta ,y la eftrélla del
deb «ge- N orte no fe alcana,lino cinco grados.
P
y en efte viaje tífica le noruefteo, hafta ora que noruefteaua mas de quarta y media,y algunas agujas noruefto
auan medio viento,que fon dos quart%y efto fue todo de golpe, y cada no
che eftauafobre el auifo,marauilladofé de tanto mudamiento del cielo* y
déla templanCa tan cerca de la linea
equinociaí, en todo aquel viaje, defpues de auer hallado la tierra . Halló
también allí, que la efttella del Norte
tenia en catorzé grados,quando las
guardas auían paíTado delacabecael
termino de dos horas y media, y eferi
uiendo a los Reyes Católicos les fu
tí Mmkai plicaua,que tumeffen efte negocio en
í mucho, fin dar lugar a las calumas de
«.
íus émulos,pues le deuia de creer,que
era gran cofa, y que deuia de auer al
go, a donde fe hallaua grano de A ro
de veinte onzas que les auia llenado,
y de cobre de nacimiento defeys arrouas, y pues fe hallaua azu l, ambar,
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algodon*pimienta,canela,brafil, efto -.
raquCjíandalos blancos,y cetrinos, li
náloes, gengibre, encienfo*mirabolanos de toda efpecie, y la Cabuya, q ,
es vna yerna que haze pencas como
cardo, de q fe puedehazer muy bue
na te la , por el buen hilo que della fe
faca;
Yua nauegando el Almirante prefp erameñt e,p orque viernes,fe bad o y
Domingo diez y nueue cié A gofio,na
uegó ciento y nueue leguas, y llegó a
la illa Beata, que difia obra de quinze
leguas del puerto de'Yáquimo,y vein
EI Almírate y cinco de fanto D om ingo, y efia ie
decae dé
junto ala Beata la iíla Altouelo.pefole fa de roti;
de auer decay do tanto, pero no fe ma
rauillo, porque como en las noches e f
rauá al reparo barlonenteando, por
miedo de baxar algunas iílas,o baxós*
por no eftar defeubiertos hafta entóccs aqílos mares,de noche no andaua
camino ^y las corrientes, que p or allí
fon muy grandes,y baxan házia tierra,
firme,y el poniente,ouierbn de llenar El AlomSlos nauios fin fendrfe tan abaxó, y co te llega alé
Beata. ■
rrer tanto haziala Beata >que ha acae
cido muchas vezes tardar los nauios >
fevsy ocho meíes antes de poder lie-,
gar afento Domingo.Surgio.pues en
tre laBeata , y la iíla Eípañola, que ay
dos leguas de mar en medio, embio
las barcas a veinte de Agofio a llam ar
Indios a las poblaciones que alli aui%
y eferiuio al Adelantado, auifan do de
fii llegada, fueron a la nao fey s Indios
en dos vezes, y vno dellos lleuó vna
baliefia con fu cuerda, nuez, y apare
jos,que no caufo pequeño fobrefako
ai Almirante, penfando que fuelle de
algún foidado m uerto: y porque defi
defento Domingo fe viere’pallar los
nauios házia baso ,foípechando don
Bartolomé Colon lo qué era, fe metió Don Bario
lo Ene va a
en vna carauela, y fue a biifcar al Al ver.al Almi
mirante. Fue grande regozijo que los. rantc,y en
tran c q fan
dos hermanos recibieron en verfe, to
Domin
aun- go.

H iil.de las Indias © c c id
lio
traerle por bien*,perdonandole fus
aunque fe le aguo con las nueuas que
delitos , porque lentia mucho b qiie
le dio del alteración de Franciíco Rol
fus
enemigos auian de murmuraren
dan,y a veinte y dos de Ag encentra
Caftiüade
aquella alteración,porque
ron en Tanto D om ingo, auiendo po
también le afirmarían, que en íabiencos dias menos de dos años y medio,
doqueera llegado y ria a ponerle en E5-ai miraque el Almirante auiaíalido de la Effas
manos, porque afsilo auia elenco. dllhí¡Rot
pañola con luán Aguado.
Llegó en efea ocafion de Xaragua el áa-i:nvScf
C ap itan Alo nfo Sanche z Caruajal yy t£?criíuaz‘
Cap. X I Ü ■ S s e e l' Jlmira- certificó la pertinacia de FraciícoRoí
ir a los a- dan, fin que io mucho que le auia per
tep recu ra u a re
iuadido fureducion, fueífe de prouem G iin a ¿ G sy fk p ertin acia , y
cho.
: h
¡osprouechos q u e d e la isla p e
Franciíco Roldan", o porque de los
Indios fue auTado déla llegada del Al
fa u a C a c a r p á r a lo s R ey es.
m irante, o porque amigos que tema
en fanto Domingo fe lo eícriuieron,
A L I O Toda la gente
determino de acercarle , fueífe al Boa receñir el Almirante,
nao, a vna muy fértil y graciola vega,
con don Diego:GoIon,
y muy poblada, adondeeílauápobla
1| moftrando gran conten
dos algunos Caílellanos, dcfpues q íe
¿ todefullegada,aunque
edificò ci Bonao,y dilla veinte leguas
por las alteraciones, quandopenfo el
defamo Domingo: y como el Almira
ElAlrpirá- Almirante que y ua a tíefcanfaiyíe hate temblaua, de quellegaffe a noticia
FyaadMl
embuelto en otros trabajos.Quifo
de los Reyes Católicos cofa q les dief
¿r,haíia.rsi ver luego el proceíío que auia hecho
yores traba Adelantado contra los amotinafe pena, y que defautorizaífe las cofas
de las Indias, que le auian collado tir ScmÍ3
3 *
dos,y no concento con el,hizo otro,a
donde fe probo baítantemente, que
tos fudores, ni de dóde fus cmulos,to
d™
el leuantamiento auia procedido del
maífen materia para calumarle, quifo tcració ¿e
mal animo de Franciíco Roldan,pues
encaminar el co acierto de los altera- laii]i
que a el ni anadie jamas dio el Adelados en eira form a. Era el mayor deA
si, Admira- cado, ni otra períona ocafion dequefeo
de la mayor parte de los Carelia
te hazs míe
...
£
.
„ 1
noproceub x a ,m m zo mal tratamiento. Focos
nos déla iíla,tener lie eeia para boluer
comía Roí dias deípues
del
Almirante
llegaron
feaC
aítilla, m andopregonaradoze
r
c>
los tres nauios con Aran a,y luán An
de Setiembre,que daríalicencia á quá
tonio C o lo n ,y la caraueia que don
ros fe quifieffen yr con paíTaje y bafBartolomé auia embiado a bufearios,
tim entos,con que todos recibieron Ei'Almitáel vno dio en vnos baxos ,"y perdió el
gra conteto, porque de ocho nauios
!icen*
gouierno,y llego muy mal tratado, y
que auia en el puerto, los cinco foliaJ
porque fe áetuuieron muchos dias
llauancafi defpacliado, y dos apuro, fiereMuer
por las comentes y vientos c&trarios,
para que el Adelantado fueífe a profe
fe perdieron cafi todos los baílimenguir el defeubrímiento de Paria:y fiétos,ycon la relación quefe dio,de ios
do en efto auifado el Almirante, que
quarenta hombres que fe auian que
Francifco Roldayuaa la Concepcíó,
dado con Roldan,'recibió muchapeen cuya comarca tenían ha2Íendas aí
n apareciendo que fe auia enfeberue- gunos de los amotinados, aduirtio el
c id o : toaauia trató de ver fi podría
Alcayde de la fortaleza Miguel Ballef
ter.

D e ca d a
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El Aímirá ter,para que eftúuielTe eo euydado, y
te d*
procuraílé de hablar a Franc-ifco RoliV^nc a dan,y le dixeííe el fcntitnieiito q tenia
ftsncvco ¿ c q Yna períona com o e l, a quien aRoid2íl* uia dexadoen tan prominente lugar,
cuyo, oficio era' tener-a todos en paz,
anduuieííecon tamóoíeahdaloy d eq
a los .Revcsrefuliraua tato de íeruicio:
péro que con todo ello por la mucha
3T

m p re

4'y que fi quería;fégúro fe le embiaria
como elloordenaficdHAlcayde Baile
fiér fue a la fortaleza del Bonao,no ha
lib a nadie,lupo en la vega nueua, que
me,que eran; de los. princi
alBonao{cadavno de por
te, y

,yuan
enor otra
aiiia
>quc

;> A n tes que fe fuelle aCaítilla el A h
mrmnte,el ááo devi 4$»^por el mes de
Principioi M arco,dpoco deípues de partido, en
b»reparti- fiigar d e los tributos fe impufo a alffumieatGS.
—r
■- nos

acio
neVde ios Caítelian:OS,aimitación de
lo quevfadan con fus Caziques,y defi
tam anerz parecía quecon mas volucalas Indias,aficionándole aellas,y ar
cudír mercaderes deCaítilla,demane
El proac- ra que las rentas redes fe acrecentafiKoc¡d Al
mirarne pé feH,fin qae los Reyes tuaíeíFen neceifo fecsr ¿e fidad de gallar canto como hazian en
Sa i la p 2 * a
aquellos principios, y alear la ma
eiRev.
no de aquel negocio, cofa que .mucho
temía el Almirante,auiendo tantos
que lo contradezian, y los lndios que
no obedecía en ellas labores era caftigados,y los q fe huhiatenidos por e f
dauo s.Laotr a grangeria (paraq feco
mecaífe a íacar prouecho ) érala del
Bráfil, que dczía el Almirante que anía eala Prouincia del Yaquimo,en la
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coila del Sur, poco menos d e ochen
ta lesnas ■
b axo :y deltas, dos gráiigerias , con
tando los eíclanos por quatro m il, y
delBrafil quatro .mil quintales, eferiuio a los Reyes j que feíacarian. qüa- ei Almirt
renta cuentos: y aísipoco defpues de ?e ^ize>q«e
—
■ *'
^
t
lo s Reyes
o, porque en facar-¿'aá
tendió, que vn Cazique-quceftauare reñía caeñ
partido para éldcrmciode-láfortale- de
toslaieitta
Espa
za,
ñola*
fe fue alos montes, embiarofoldados,
quehizieron vna buenaepreflfa de gé,1
te,q felleud en ellos nauios, porq hazia cuenta,q los-Reyes Católicos íéaproucch alíen defios Indios,como los
Reyes de Portugal d e Ios-negros de
Guinea. ■ ■ ' ^
i
En citando juntos-Fracifco Rolda,
Pedro de G a m iz, y Adriá de.M oxica,,,
el Alcáyde Miguel Ballciter los fue a El Alca/de
hablar, como
?^!cftcf
- - - -el- Almirate
, fe lo auiaefi Labia
alos
crito,y auienaoles dicho quanto le or amotina deno,ofrecidolés el perdo, y reprefen dos,L fufer
cado el deferuicio q hazia al R e y , en
andar de aqu ella man era, m oítraró q
venían de diferente propofito, dizicdo palabras de poco reípeto,y mucha
foberuia contra el Almirante, y e ntre
otras.cofas,que no yuan a bufear paz,
fino guerra, y que Francifco Rolda te .
nia al Almirante,y axodo fu eftado en
el puño,para mantenerle^ deshazerIe,y q no fe le hablaíTe en partido, hafta que el Almirante bolmeíTc la caual Roldan,
gadadelos Indios,que auia hecho lle
nar p or efdauos, porque los tenia au 
gurados debaxo de fu palabra y ampa
ro,y que a el tocaua librarlos del agráuio,qué tan injuíbamentefe les hazia.
Allende d e llo , quando di Almirante
pcnfaùa, q fe acercauan para masprefio venir a fu obediencia, acordaro de
efereuirie vna carta, en la. qual dezia, .
que por las cofas pafíadas, entre ellos „
y el Adelantado, fue neceífario apar- „
caríe de fu yra:y aunq la gente por los „
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Hiftoc.de las IncLOccicí.

m o de
m
" oído Rolda,Adrián dcMoxica¿Pedro
, de:GarmzyyDiego de Eíeebar 16 ama
w cíioriratkvy hete nido hafta la llegada
;
^ defii; Señoría,q eonfiauanio, remedia
.na,y:q;e.utrc_.nrnto.auian -citado-e-n v; V
,, .na parre déla islacípcrando, y qauie- „ do. ya mas.de.va ¿mes q fu Señoría ef1
,, tauaenlá tierra, y no ios auia eferiro,
„ mandadoles lo q aman de hazer, cie
los amo-i hian. q eftauá muy.enojado con ellos,
y por muchas razones 4 les aman remiraais. .ferido q dezia contra ellos, deseando
los caíngar., ño mirando lo qle auian
íeruido en cuitar algún daño, que puMdier a hallar- lieejio.; p or lo quai auian
acordado por remedio de fus honras
I
?>.y vidas, de no fe confentir mal tratar,
I
5; q p arranco le.fupficauan, les madafie
Ir
' :¿ dar licencia, para que de ¿Lquel día en
I '
i} adelante ie cauieífen por defpedidos,
^ de inobediencia que co fa Señoría te57 nian alimentada , qaunque fe les hazla
n muy graue,eraií toreados de cumplir
w con fus honras. Fue eferita eftacarta a
9> diez y fietene Gtubre en el Botuto, y
,, firmada de los quatro fobredichos.
El Mczy¿z
Llego el Alcayde Baileíter a fanto
Ballcftq Domingo,; co la refpueíta de Frácifco
i [c ü 5 3 Í 3Ü n
« t\
C
^
roDoraia Acunan, y deius copaneros, y como
go Urefptie yio q era diferente de lo q fus amigos
lia de R_oí
le aman dicho,q no aguardaba fino fu
¿ais
perdón para yr a fu obediencia, y que
también dezian, q no permitiría q ue
nadie íueíTe a tratar co ellos, fino A16fo Sanchez de Caruajalj por muchos
indicios q tenia, co meco a fofpechar
contra la fidelidad de Garuajaíprinei
pálmente por no auer hecho lo qpur
diera en cobrar losquarenta hobres
Scípcchas^ de Caftilia,qfe paíFaron aRolda,y por
oei aimEra algunas platicas; d con el auia tenido
Moafo ss éneí ñamo, y reheleos que le auia jdachez 3 Car do,y p orque auia procurado de licuar
^ **
poder de los Reyes, par a fer acompa
ñado; del Almirante,por las quexas
-agramas

qué luán Aguado auia referido *'deio
qual dixeroa algunos,qfe auia jatadq
aCaruajal, yperque auieñdofequedado en tierra Pedro de Gaxqiz ,le auia
.con mucha g.ente:a€Qmpañada,haíra
ieysleguas de fimto Domingo, potafcg orarle délos Indios,y co el auia te
nido mucha comunicación: y demas
deílo poique Jimio quien dixo,q Aiddo a Roldan,y. afus compañeros, que
fe fueífen haziael Bonao ,:para queíi
pechas
ácl Aimjrj
el Almirante íe.tardafie,o no vinicíle, te contra
Caruajal como acompañado; dei Aí- C-1TS213Í.
mirante,.y Roldan como Alcalde m a
yor, gouemaifehla ifia apeíTar.deLAdelantado-, y porque llcgadosios aire
xados al Bonao ¿fe cartcaua con R o l
dan^ le embiaua cofas traydas de „Ga
{filia ,y porque 110 querian tratar con
otro, y dezia que le tomarían por Capitan: y aunque todos eílos indicios,
cargauan mucho. ;aCaruajal,p arccic n
do al Almirante^uc fiendocanallexo
haya como taG y porq los;alterados
<¡K*r.ií
Vii m
le pedian¿acordd dehazer déla nece
iu$ta , y;¿fidad virtud ., porque en todas mane U ar f i t !»•
ras le con uenia fojfegar por bienaque ftijíin :« htl
/í.Cice.
lia ge te, y em Fiarle ¿unramen tb coM i
guel Baileíter.: e on los quales eferiuio
a Francifco Roldan lacarta íiguiente.;
RcípüfíU
; Caro amifforecebi
vueftracarta.a V
£?
j ; del
luego q aquí llegue, defpues de auer te a A-mira
Ro'íiá.
pregutado por el feñor Adelatado, y
por do Diego pregute por vos, como,
por aql en quietemayo harta c.onfia9a,y dexc con tata certeza,q auia bien
de aíFentar todas las cofas qm cnelíer
fucíTen, y no me.fupieron dar nueuas.
de vos¿ íáluo 4 todos a vna vo z me dixeron,q por algunas diferencias q aca
auian panado, deífeauades mi venida
como la íaluaeió del Alma, y yo cierta
mente alsi lo crey, porq aun lo viera
con el ojo, y no creyera q vos auíades
de trabajar-baña perderla vida, faluo
en cofa q a mi euplieffe , y a efia caufa
hable
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Decada !:
hable largo co el alcavde con mucha
>y

Libro III.

lì

3

Cap.XIIILQue los amotinados
tratan deconcierto con el¿al
mirante , y los embío
ridacL
;

des aca,allende de la qual venidacrehia mas delio, que arique ac_a'humera
wpaliado cofas mas gráues de lo q e has
;J puede fer, q aun bie no llegaría quado
Legados él Alcayde
vos íeriades conmigo,a me dar cuéca,
pc vtrba, co plazcr de las cofas de vueftro carBónao có mucha pru
dencia, hablo Caruag0:^ 5*còrno lo hizierò codos Iós otros
zJfpbn- a quie cargo dexe, y como ès de coiiu
jal a los amotinados,
ydit‘ bre y hora dellos verdaderàmete, il eji
y con tanta eficacia,;
que mouio a Francifco R oldany a los
'
7A
elio àuìaimpedimetos, por palabras q
le farla, por ¿ferirò; y q nò era "mcnefter
mas principales para quefuclfen a ha
blar al Almirante con que todo fe ere
” para elio feguro,ni carta, y q fuera affi.
” Yodixcluego,qaqùihégue?qyo aiTe- hiá qué fe ácauara, pero como la géte
nogufiraüadedexarlavida haragana
guratta á1todos, q cada vno pu diede
y
libré que traya, todos juntos en alta
venir a m fydezirlo qles plazia, y de
micuo lo torno a dezir, y lòs aflegùro:
v o z dixeron, que no auia de fer afsi, Los amotl
y quato a lo otro qdezis de là yda de
fino qué fi concierto fe auia de hazer na?°* DO
Caililla ,yo aula caufà, y de las perfo- ftieífc publico a todos, pues a todos dcrlo. C°a
tocaua, y porfiando Garuajal, y el Al
nasq c6 vos cita, creyèdo qalgunos le
querían yr ye detenido ios nauios ig4 cayde eníríetellos en razo,y no aprouechando,determino Roldan de eídías mas dcla demòra,y los detuuicra
criuir.
Q ue aunque el y otros de fu c o :
mas, fùlua óue los indios que licúan
pañia auian acordado de yr a hazerle n
' les dan gran cofia,y fe les morían, pareueréncia,y la gen te nodo-auia con-!
reccrne quéno os deueys creer de iifentidó, y el temía que el Adclatado,
wgeroy dciíeys mirar avuefbras honras
-s mas de lo que me dizen quehazcys, o orco por el le haría alguna afreta no'
embargante el feguro que de palabra „
■’
porque no ay nadie a quie mas toque,
le embiaüa,y porqueias cofas deípues „
y no dar caula, que las perfonas que
^ Os quierenmahaca, o en v ucftrá ticrde hechas no tenían remedio, le em- „
biaífe vh feguro firmado1de fii nom- „
m ayan en que dezir, y cuitar que el
bre,el‘quaí xmbíaúá Ordenado parafi' „
Rey, yíárRéyna nneílros fenores no
y para algunos mancebos qúe auia de „
m ayan enojó de colas en que eíperaua
con c ly que ¿Irende defto Gama- „
plazer : por dertoquadomepregun^ taron por laspenorias de aca en quie
ja ly ónosprincfpalés^ criados del A l - w
f
mirante to maffeñ iádeypalábrafuer- „ ■ ..
>y puáíeíTe tener el denor Adelantado
té ál Adefáotado',' q e l1ni otra „
>} eónfejo y confíancayoos nombre prí
te v
por el lcs haría ñíál:ni daño, „
mero quéaotro, ylésfizevñéfiro ícr
ni enojo; alguno dufánte eHeguro,y}„
J5 uicio tan alto, que agora eflroy corr
lo firmaííen dé fus noíhbf és, y cón'efi ,,
wpena a que con eftos nauics ayan de
to afsi acordado el yria a befarle las „
n oyrél eótfanb,agora ved queeslo q
manos;,,
}J fe puede e comíengávtfcafo, y áuifaden elneg.
„ me dello,pues lós haiiios partieron, y
ría en clioX
„ nueífro Señor os ayaen fu guarda, de
uajaly efcfiuid Balíefler a l1Mmiraiité
íanío
Do
mingo
a
iòide
Octubre.
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eála mifma coníormidad/uplicando dias,y q los qefuiaieffen roaslexos go
ié que fe coTiccnraíTe con aquelk gen ' zallen del termmp de cm nra diqs g
te3efpecialm£ilte paraque fe fuelle a no viniendo dentro ^ehcsp|ázps juCa¿blfe,cqanq elloslq pedían,porque tos,o cada vno por fi, q procedería cp- ¿i a5:t;;de otra manera creva que no fe haría
bien fus hechos aporque temía que los
hxó la carta en la puerta de la fortale- &ia iU»
mas que eftauaq con el fe auian de
z a ,y o tra carta particular de fegurp
paílWaeUqís , pues ya fe auian ydooembio a Francifco Roldan ,y a losque
cho,y entre eUos vhAfelenciano *que
con
el qmíieífen yr, cuyo tenpr era el
dezia quefepafi^riaq 9 tros treinta, y
hguiente.Yo don Chriltoual Cojo A I »
afsi crehia qne le aiuan de
rar,faluchos Hidalgos y caualleros que mirate del Oceano,Vilorey,y Gouer- »
con el eitauam *
nador perpetu óle las illas y tierra fir- »
E l A ir n ir a -

te muy an- e l

gañiado^ reníap0C05 ¿qníígo quele íiguieflen
en la necesidad» parque haziendo aa de qiiic
para yr al Bonao contra Franciffiar‘
co Roldan, pareciendo que era mas
fegqra la gqerra que la paz contra aqTíce fuff?- üosjnfolentes, no hallo mas de fetén*
^
t g Ug ¿xxeíTen que- harían 1o que les
m^d^mc^dc íuu.c|ios de los quales no
tenia cqnáanca, finqq al mejor tiépo
le auia de dexar,yde los otros elv no fe
hazlacoxo,el otro enfermo,yelotro fe
efeufaua, qtenia fu amigo co Fracifco
AaSa grá- Roldá,y el otroiu pañete. Por cfta neúcdtíÁimi
eítfemaen qelAImirante efy
dScarkde taua, por. el aníia q tenia de aífen car la
ír2*
' tierra, para que los Indios tornaren a
pagar los tributos, para embiar diñeros a ios Reyes,para ínplir los.gaftos q
hazian; eítauamuy inclinado aotor_gar todas las codicio nes, y partidos q
xtctftañ & pioieíTen los amotinados, y para eftrefiu&Ks Ho mandó,q fe hizieifeyna carta de f e
fjz ílí* .
general,para tqdq|ios qquifieffen boluer al feruicio c{¿ los Reyes, co
mo de antes,y huuieBenfcguido a-Fra
cifeo Rolda,pxqmexiendo,q no fe eracaria de colSs paitadas,y q enlos cafos
venideros fe aur¿ahumana,y piadofamente con ellos,y qfedaríapaflajea
los q quificífen boluer a Caítilla, y fe
Ies pagarianfus fueldos:y q deíie fegu
rqpuáieffenvfar detro de diez y feys

_

neral de h mar , y del fu Confejo., por »
quanto entre el Ádelátado mi herma »
no,y el Alcalde Frácifc o Roldan, y fu '»
copañia,ha auido ciertas dife recias en >»
miaufencia,citando yo en Caítilla y
para dar medio en eilo,dema;ncra que »
ius Altezasfeáferuidos, es neceflario,
q el dicho Alcalde vega ante mi, y me »
taga relacion de todas las cofas,fegun »
ó han pallado, cafo q y c de algo delio »
eíte informado(pof eidicho ¿delata- »
do]como es mi hermano,,por íapre- »
fente doy feguxo,en nombre; de lias »
Altezas,al dicho. Alcaide,e a,ío£ que »
con el vinieren aquia faqtp Domin- „
go,a donde yo elto.y por venida, pita- „
da y buelca ai Bonao, a donde el ago- »
raeífá,que no feraenpjadq, nimolef- ,s
cado,por cola alguna en fu perfpna,ni »
de los que. cpn el víniereq, durante el „
dicho tícm ppdqqu^ rqi^ etq,y doy »
mi fe y palabra coima .cauaiíétQ ,degn »
vfo de
»
dar eíte dicho fegmq,qamp' dicho, es, »
en firmeza délo quaí firme efta eferi- »
tura dem i nombre.
„
Andando en eítos tratos., por.qlos
cinco nauios no Ueíiauan de dpmora
porcócierto,qfe;fueíeahazer,fmp vn
mes quádorl o s a r d a r
eíte cocierto los auia detenido diez y
ocho dias mas,^ íe m orií muchos de
los
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lo s c f t ia u o s q .y u a e n d io s , n o p u d o
d e te n e r lo s , y lo s h u n o , d e d efp ach a r,
y efcriu io a lo s - R e y e s la r e b e lió n d e
ElAlsiírá F ran cifco R o ld a n , V lo s d a á o s q u e c o
te dense a
fu g e n t e h a z ia p a r la ifla, p e d ia r e lig io
IcsRer«
jírebdion {os p a ra la dorm ía* y v n le tr a d o p e río
¿z Fíácifco
n a e & e r im e n ta d a p a r a la j u íu e ia , p or
Roldasq u e fin la ju d icial R e a l , cre h ia q a p r o u e c h a ria n .p o c o lo s re líg io fo s. D e z ia ,
q u e a u n q u e a l p r in c ip io , la d e íic a d e z a d e i o s ayr.es,.y d é la s aguas te n ía la
g e n te e n f e r m a ,y a e R a u a l a n a , y h e 
c h a a la tie rra ,y q u e c o a e l p an d e io s
In d io s fe h aliau a c o n m as fa lu d q c o a
e l d e tr ig o ,y q aula in n n id fsim o s p u e r
eos y g a llin a s , q u e á u ia n m u ltip lica d o ,y o tras m u ch a s c o la s en. a b u n d a n 
c ia , d e m a n e ra q u e n o fa lta u a fin o vrn o y v e llid o s >y q u e e n lo dem ás-era

tierra de ios mayores ¡haraganes del
m undo, y que feria b ien que en cada
paífaje fe le embiaden cinqueiita o feEl Almits fenta hombres, y que embiaria aGaft:piá^,q fe tilla otros tatos délos haraganes, y de
le «oblen
^.r0.60tl^0 fobedientes,y queefte era el mejor ca
bies,y em d ig o , y como aman ydo quexas ,que
biinactros
tastos aCa auia acotado, y ahorcado, y tratado
ftilk.
mallos Carelianos, y aora eítaua alca
do FrancifcoRoldan, no ofaua corre
gir las malas codubres, y cadigar los
delitos q cometían los que le feguian,
como los deFrancifco Roldan.

Cap. X V .§lue los amotinados
fe conciertan con el Almiran
te->y defines no pagaronpor
dconcierto del arrogancia
deFrancifco Roldan.
S C R I V I O Tam 
bién a los Reves
Cai
tolicos, que porque
dezia Francifco Rol
dan , que no tenían
neceísídad de p erdb,

rrj

porque no tenia culpa, y que el A S
mirante era hermano delAdelanta^*
d o , era juez foíp echóla, andaua tra
bajando de concertar q fuelle aG aftilla, y que fus Altezas fucífen los jae
ces: y que cafo que fe húuieífe de hazerpefquifa, fe podría hazer en pr'efencia de Alofo Sánchez de Caruajd,
que era amigo de los Aleados,y de
M iguel Balíeíler, y fepodriaembiar a
fus Altezas, y losamo.tmadgs períbna
que hablade por edosf yedaríe rentte
tan toen fér uicio a e fus Akezasy- y no
queriendo., fe podrían padara laid a
d c fa á lu a n , porque nodéftruyeden
la tierra , y que n a viniendo en con£cierto, eftaua determinado.de trabajar para deílruyrlhs ¿porque; cefaflen
tantos m ales, y áden tardosnaturales
de la illa ¿para quexornaíTeu a la obe-r Q u e la tsi
¿sea del 4eC
dicncia, y pagaílen los tributos que fo pseñe áí Al
lia n , y. que fu aufencia, por noauer- m l i s t e , c a á
ío la rebe
le deípachado en la Gorte,-ni en Seui> lión de R o l
lia, co n la brcuedad qüe coimema ,.á- dan.
Caltellános fe hallarían bien en la tie
rra, y eran íeruidos délos indios, que
Ies hazian cafas y pocos,y todo lo que
auian m eneíler, y que no auianeccffidad, fino de gente q ue
tuuiefie
fujetos. H izo también faber a los Re ElA lm iraa
te QÍzc.qne
yes , como tenia aparejados tres na- tiene apare
uios, para que fii hermano el Adelan jados tres
nidios, pa
tado fueífe a defeubrir loque el auia ra embiar
dexado ,y que no agnardaua fino ver fuherman©
en que pararía el concierto de .Fran- a de(cubrir
ciíco Roldan: porque como don Bar
tolomé Colon era hombre y alica
te,y de guerra,no le queriaupar tar: de
íi mientras no fe foiFegauan ios alte
rados , y es cierto, que fi no fé impi
diera efte viaje del Adelantado ¿deT
cubriera hafta Nueua Efpaña:, emL
bio de los p a n iz u e lo s y AlmayzaAlmiran
res pintados de-Paria, y ciento y fe- E!
te embiaal
tenta perlas, y ciertas .pieeas de oro,pi Rey ¿eilas
qref
diendo que fe tuuieffc en mucho, q fe perlas
cato en Pa
H z
huuief- ria.

Ir6

r a ím a la s *

lium eíien hallado .perlas en Poniere.
Embiuafsi miüno,la pintura, o figura
de la cierra que dexaua deícubierta,
coalas Islas que cerca della'eiLauan,y
relación defu viaje,
& uUqtZ o- .
fuero Colas las cartas del Almi'tpe'pjii?' c an te, pora Francifco Roldan y fus afjisrt. cíce» fnign s, efcriniero muchas cofas cótra
el,cedieronm ateriaafus ém ulos, pa
ra hazerle todos los malos oücios que
pudieron,}7elprincipal, p emfauael AI
mirancc,q fue íuañ Rodríguez de F5feca,que ya eraObifpo de Badajoz: al
laan Roárl qaal fiempre tu u o por fofpcchofo.
—«.5 Francifcó Roldamen r ecibiedo la cargodei Ai- ta del Almiranté, falio del Bonao, y co
3níran:c' poca vérgnenca, ym uch a difsímuíacion, co n algunos de fus amigos fue a
finito Domingo a Hablar con el Almiblaro decóciertos, y el dio las quexas
q tenia , y fe llegó a tratar de medios^,
' quedo en que Francifco R óldalo pía
tecam coníüebpam a, y añilaría délo
q íe acordaíie, y fe boluio al Bonao,auiedoíe entedido,q fue c5 inrinció de
francifco & kcar alguna gente,antes q porconRoláára al ciuyrcofabuena:yporq no fe enfríaSe
E eS c52 eltratOjacordd elAlmíráte de embiar
íbíacaraigu a Francifco R oldan a Diego de SalaaaSeIltc* m anca fu mayordomo, hombre cuer. d o y H onrado, y auiendofe platicado
del concierto,embiaron al Almirante
ciertos capítulos de hóbres infoletes,
y q no querían dexar la vida q trahia,
pero el A lm iranteporiioferconuinié
-tes al feruicio de los Reyes, ni a fu ho
ra rio los quifo acetar,y embío a lós al
terados a Alonfo Sánchez de Caruaíal,con orden,q les díxcffe, no fer cofa
noneO;a,ni feruicio de los R eyes, q fir
mado aquelloscapitulos,pero q miraf
fen lo que el podía firmar, faíuo fu ho
nor,y el feruicio de los Reyes, q lo fir
maría de buena gana. Fue Garuajal a
la Concepcíon,a donde ya eítaúá pro
¿ufando de tomar la fortaleza, y ya

amafi quitado, el agua,-pero llegado
Caruajal fe m oderaron:trató có Fran
cifco Roldan, y con los principales-, y
aLcaho con todos,, y concluy eró cier
tos capítulos,el ándelos quales,y qué
mas deífeaúa el Almirante,ni e, que -fe
fuellen a Caítilia-, p o í quitar -de aque
lla ifia gente tá cerrara y atreuids: pa
ralo qual íes aiiia de dar dos navios
en el puerto de X sragua,bien apareja Codcrcoá
dos con baílim etos, y que faeaffeca- ios £Kio;l
cSti
da vno vn efc!auo,v las mancebas que hades
Aíniira!^
tenia preñadas y paridas, en lugar de
los efclauos q le les aaian de dar,y que
leles dieífe carta de bien feruido,yfc
les reftituyefien los bienes que d e m
que fe les aman to m a d o , y algunas otras condiciones.
AltmcáElAlm irante otorgó y firmólos ca Eí
te Errados
pimloSjCon q no adminefi.cn en fuco capitales
pañiam as Caílellanos, y có quefeern áLcóciató,
barcáíTen dentro de cincuenta dias, y
a o lleuafien efclauo alguno por fuet
ea, de los que fe les ama de dar dé m et
ced,y que darían cuentay razón-, a las
perfonas q el A lm irante embiaííe al
puerto,de lo que mericíTen en los nauio s,y les entregarían ío que tuuiefifen de la Real haziendai T odo ello fir
m o Francifco Roldan, en nom bre de Francifco
Roldan fettodos los alterados,con condício,quc e í el con
laconfirm acion del Almira te le fuelle cierto.
detro de diez diasda qual firmó a veiri
te y vno de N ouiem bre, y los altera
dos fe fueron la buelta de Xaragua, di
ziendo que yua a aparejar fu partida,
au n q n o teman tal penfamientorman
do el Almirante aderezarlos dosnauios,y que fe dexaífe el defeubrimien
to que auia de hazer fu hermano" don
Bartolomé, y porq luego fupo,q algu
nos de la cópañia de R o ld an , dezia q
ño querían yr aC aftilía,m adohazer
vnfeguro, ofreciendo fueldo del Rey
a los que fe quifieífen q u e d a r,o a v e zindar,y porque los nauios por impe
dirriétos qfe ofreciere,no fe pudieron
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deipachar hafta Enero del año ade21AimírS i- man do,que Caruaial por cierra fe
Xatagna fuelle a Xaragua, a enteder en el defporñcna^ pa£i10 ¿ e |os ¿j fe aman de embarcar
eláefpacbo juntamente con Rolaan, entre tanto
Je ios tmo q íos nauios Hegauan: y tabre n el Al
unados.
m j r a n t e | e pamo parala Yfabela, y pa
ra viíitar la tierra, y procurar de enca
minar que fe pagaífcn los tributos,
y dexd en fu lugar a íu hermano don
Diego Coló. Partierólós nauiospara
Xaragua, dioles v na terrible torméta,
XosD2ti ! o s por lo qualfe humeronde entrar en
¿dAlmká puertoHermofo,dicz y feys leguas de
raJai SXa Sanco Domingo,y porqFráciícoRol°
da,y los mas de aqila cópañia,no tenia
gana de yr a Caftiila, porq temian de
ler caftigados,tomaro achaque para e.lio , el dezir q fe haílauan libres de lo
prometido,por auer eípirado el placo
de los cincuéca dias: y que auia que
ros amoei dadoporel Akniráte,por auerlos que
p°f r^ ° engañar,bufcádo mañas parapré
fe por ci derlas.. T o das eítas dilaciones era de
c o n c ie rto , grandiísimo daño para el Almirante,
porq gaftaua haftimétos,‘Ocupaua gete,perdia tiempo en embiar el Adela
tado a continuar fn defeubrimiento,
y en coponer el negocio de los tnbutos,en que penfaua feruir mucho a los
Reyes : 1o qual no podía k azer, eftando la iíla en tanta turbación.
En el principio delaño de. 1499.
viedo Alo ufo Sánchez de Caruajal, q
*4:9 9 * losamotinados nocuplianlo capitu
lado , acordo de hazerles vn requirim iesto en forma, delate de Francifco
de Garay,aquien para ellas cofas aula
el Almirante criado por eícriuano¿ pe
roño bailado nada el Al mírate eferiuiovna carta a Francifco Roldan, y a
Achia de Moxica,rogadoIes,y amone
ftadoles co toda modeftia,qfe quitaffen deta dañada opinión, porq ceffaffe la deftruyeion de la ifia, y otras mu
chas cofas qlos pudieran mouenpero
Frácifco Roldan cerrando las orejas a
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los bueno s cofej osfreípondio al AImi
ram een vna carraco mucha arrogan Arrogada
cía y prefunció, q le beíaualas manos
poreibuéconfejo,peroqno teniane
‘ c cfsidad del,y otras cofas co q moílrauafu temeridad. Boluio Caruajal a
perfuadirles,q fe refoluieften, y tom af
fen medios,pero ninguno lescótenta
ua,íino los q ellos dauan,pidieron vma
carauelapara embiar fus mefageros a
los Reyes,c6ccdiofelo Caruajal ,pero
llegando a poner elle acuerdo por efcrito,dixeró q no querían, porq el no
trahia poder para ¿Uo,y vifío q no po
diahazer nada,determmó de boluerfe afam o Domingo,a dódeyafe halla
ua el A Irruíate, y mandó a los dos nauiosqíeboluieíTen. Saliofe Francifco
Rolda tras Caruajal,c6 intento de co
mer a dode el comiefíe, y no querien
do paíTar tan adelate, apearonfe deba
xo devna fom bra,y hablado mucho
en eñe negocio,afirmaua Rolda, que FratJCÍfco
quería tomar el coníejo,q muchas ve- Roldan dlzes el Almirate le aula dado,y dezia q ^ ¿ “ ^5
le embiaífe vn feguro fírme cóproui- fcj0dei AI
ñon R eal, y otro firmado de algunas mirante.
perfonasprincipalesqueconelAlmi- Euciuefc *
r
nr
£
^. 1 i ,
concertar
rante eftauan, y que yriaa hablar con Francifco
el, y que del todo fe acabaña efte ne- Roldan.
gocio,con que eftuuielfe fécreto.Fuef
fe co n ello Caruajal muy contento.

Cap.XV LQue Frdáfio Fúgida
-pedia mas condiciones , j el
principio cf tumero
ümientos en las Indias.
ílentras q Caruajal andaua
en las colas referidas,penfa
ÍUa el Almirante,que los ca-,
¡pirulos del concierto fe efetuauan, y qué fueran las dos carauelas a Caftiila , a lleuar los amo
rmados , como ellos lo auian pedido,
y pufoenordenvndefpacho páralos
H 5
Reyes

ií
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Reyes,dado cuenta áe todo lo q auia
£Í A lóm a pafiado con Ftanciíco Rolda, y los de
te efcrine
trias,y auiíándo, qlo q nano aula fido
a lo s R e 
yes qùdos coacra fu voluntad, aunq. fe lo auiañ
amotina - aconfejado todas las perfonas princi
dos via C a
ítílía ,y co pales qañdauan en íemicio de fus Al
m o fe de-' tezas, por el peligro en que eftaua la if
né aner có
la de perderle , £ aquellos no fe yuan,
d io s.
o-no fe reduzian,porq mamfieílamete aquéllas alteraciones deílruhian la
tierra. Elle deípacho auia de traer alguna perfo na de côfiança, ün q lo finneíTe Roldan^oi nadie délos fuyos,de
Z eli?' etiam zia aísi mifino en el, que.Roldan auia
¿ ítz *
quitado el tributo a los Indios,q eftaSíaná?. jíu
üan para leuan tarie, y qlos amotinados los mafanan y robaua,para desar
los indignados cStra los Chr filíanos,
para que defpues de ydos ellos mataffen alos q quedafien, aduertia que era fama que líeuauan mucho, oro,por
q auian andado refeatando por toda
ErAImirá- laiíla,y noíbío ellos, pero que tenían
t c atáfa el
in sd io oro Indios enfeñados, que embiauan por
qué ííeaan otras partes arefcatarlo,y quelleuauá
los amodmuchas mugeres hijas de feñores, y
ftados.
Caziqu.es: y que los quarenta q auian
ydo deserrados por delitos,que fe paf
kron aFrancifco Roldan, era los mas
crueles, y que fus Altezas los déuian
préder, y fecreftar eí oro y efclauos, y
lo demas q fe les haüaífe, halla q dieffen cuenta de lo q auian cometido, y
porque caufas,aunque tenia q no oíarían yr al puerto de Cádiz, porque no
los prendíeífeñ.Dezia las peífadubres
que auiarecebidó, porcaufade Francifeo Roldan *pero elle defpacho no
fue por entoces.LlegoCaruajal a fanto Domingo7, dio cuenta de lo que co
los amorinados auia páffa¿o,y déla yl
tima refolucioú, y fecreta de Roldan,
y como era tan grande el defieo que
tenia de verfe fuera de aqlla molefiia,
mado hazerlapaténte,pór do Fíerná
do y doña Yíabel; como fe acoílubraua, y íéllada con el fello Real ,dadole

muy cumplidamente elfeguro.Y alié
de della, por orden del Almirante le Sigaroqf5
embiaroii otros caualiefos el fegüro
q pedia dellos: los quales la firmaron, Rci&a.
vfueron, Alonfo Sáchezde Camajal,
Pero Fernandez C oron el, Pedro de
Terreros, Alonfo M aiaber, Diego de
Alüarado,y Rafael Catan eo.
Era ya pallado el mes de M ayo, y
porq mas predo el negocio fe cóeiuydTe, determinò él Almiraté de etnbarcaríe, y co dos nauios yrfc al puerto de Azua.z 5,leguas de fantoDomin ElAlmYigOjpara eílar mas cerca de Rolda, lieuó cofigo alúa Domínguez clérigo, para efePeroFernadez C or o nel,Miguel Baile
der, García de Barrates, lúa Maiaber,
Diego deSalamáca,ChriílouaÍRodri
guez k legua,y Alófo Medel Piloto, y
otros muchos. Fue Frácifco Roldan a
Azua,entro enía caraue!a,y platico co
el Almiraté de fu reducid, refpondio
confus cdpáñeros, qleplazia deredu
ziríe,co q álisde délos capítulos q efia
uá concedidos les otorgare otras cofas.La primera, q pudiefle embiar en
aqllos naüios algunas perfonas a C a f ác mas códlla,q no paífarian de 1 y.Lafeguda, q ¿idones.
a todos los q quedafien fe dieBen fus „
vezindades, y tierras para labrar , ya „
cada vno fu libraca, para qfe les pagaf „
fe el fueldo delRey.La tercera,qíe má „
da£fe pregonar,q qúanto FraciícoRol n¡
dan y fus compañeros auia hecho,fue „
por falfos teílimonios que los leuan- „
taron,per fo ñas que mal los queri ari, y „
que no deiíeauá el feruícío del Rey. „
Q u arta, que Francifco Roldan que- „
daífe de nueuo por Alcalde mayor, „
por pro uifio Real. Acordado lo fobre- „
dicho, fue Frácifco Rolda a dar cueta „
deílo á fu ge t e , y defpu es de d os dias „
embiaron vna pr óuiíion Reafordena
j.
■ *
f ’ ---da co muchas claufulas, defonejílas,y „
mal fonantes , y muy intolerables. La „
poílrerajde las quales era,'q fi él Àìtni- „
fante no cumpHefie lo cocertado, les „
fueífe

,„ .
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fucile licito boluerfe ajuntar,y poner
rodas fus fuerzas en la forma q mejor
pudieCen para hazer f elo guardar.
Y: aunque el Almirante con ocio d a
r o , q con aqueilasinfolécias moílraua
aquellos hom bresq no tenia gana de
cocicrto, fino de andarfe deíuergocadamente-fiaziendo oprefiones. Viendofe cercado de tantas dificultades, y
xecefitas có effceímpedíméto congojado,y atajado elcurfo délos buenos eípedienfrxxgst. se- ccs ^- peníaua to mar p ara encaminar
las colas de las Indias,en mucho güilo
y feruicio de los Reyes >y cófufion de
fus émulos,y q fe comenyaua a iaquie
car la gente q con el eílaua, y en corri
llos dezir, q pues Fracifco Rolda y los
fuyos,andando aleados,cometiédo ta
tos delitos eílauanricos, y fe fallan co
ellog abien ellos querían hazer lo m ef
mo,y no hailarfe perdidos, porperma
necer en la obechécia del Almirante,
y chiuan miieílras de quererfe yr a la
proúmeia de H iguey, q eíláen la cofta del Sur a Leuate , al cabo q llamó el
Aimirate de S.Rafaél, b iziala Saona,
porqauian imaginado, q alliferian ri
cos de oro. Auia afsimifmo el Almira
te recibido carras del Obifpo de Bada
joz^uan Rodríguez de Fonfeca,en q
dezia>que auiendofabido conloscin
co nauios, qvltim am ente fueron el al
teració de Roldan,la c oía feeíluuieíTe
fuipenfa,p orque los R eyeslo remedia
ElAliairá- rianprefto;y eíla fufpenfion juzgaua
tecócedea el Aimirate que era muy perjudicial:
a liv ió por loqual acordó-, qera menor mal
ioqiepidc. conceder quanto los amormadospedian^aunque injúfioy defcncíto,efpe
raudo,q conociendo los Reyes eldefacato que fe les hazla,y la violencia q
el Almirante recebía ,a el no darían
culpa,y caíligarian los culpados, y to-dauia añidió vna condicion,que cuín
plieífen los mandamientos de fus Al
tezas,y Cuyos,y de fus jixíricias.
Acabado el concierto luego come-

90 Fraciíco Rolda'avfat; del oficiodaAlcalde may or, y llegadoa ían to Etómingo có fu g ó te , allegó otra mucha,
de la q allí eílaua, moííra.ndo no efiar :
confiado, ni defcuydadoxpara cadaiy.
»oí y f c s ~ ¡-ns catte ¿unii,

ta foberuiano cófintio q vn teniente. eos}tibí
q tema
* credasi:C»r.
drigo Pérez,hizieííe íu oficio,diziedo..
-q nadie auia de traer bara en to.da.la
iíla,fino los q elpufiejíe, y el Aimirate
iofuixio y paílóporello,y mientras,en
fanto D omingo. eíluuo núca conuerr
faua fino co los de fu cópañia: losquaies fiepredezia infolencias,con qmp^
ftrauáno eílar arrepetidos de íus-maf
dades, y auiedo derembiarfe cierta «ñte a ver vnas labracas,y.traer pan,nin- & io\íc\*&
sim o quifo y nnmadie los ofauarepre í r
laenoer de las violencias q hazian^y-a- los fuyos.
uicndofe pregonado la promílqn del
concierto có Francilco .Roldan^a^S*
de Senemhre,fe dixo,qii e auia repartí
do mucho oro éntrelos fuyos. Dfeípa- Almirtchó el Aimirate dos nauios aCaftiliaj
y para cüplir co n lo capitulado,diqii- a CaíHiia,
cencía ,alos q de la cópañia de Rolda
fequifieron yr,y repartió a treyeídauos algunos a dos, y,otros avnq>. En
eftosñauios eftuuoel Al mirare deter
minado de yra;CaíUila,5 y llegar efifi-r
g o al AdeIantado,para informar alos
Reyes de quató auia paííado co n R pb
dan, cofa e n q mucho huuiera.ac errar
do,mas porq fintio ,q la prouincáadé
ios Ciguayos.fe mouia córra los Chrir
ílianos qand^uaénfayega, fe quedó,
y determino: de embiar a Miguel Bar
lldler,y aGarciad:eBarrates,y cochos
A
los-procefids cótra:Rolda y logfii-yo^, sembla ios
fupiieado a fus Altezas,.q inquitieírén vroccíTos á
la verdad de todo ^y hizieífen como
fueífen feruidps.Dezia,qno íe deuian ífiiia», .
de guardar aFrancficoRoidalas eapi " “ ' -;
tulaciones q fe- auia h echo co el ^y co
fus compañeros,por aueríido violeta^
mete cócedidas,y enla mar a dóde no
H 4
fe

Hi^ádlas Indias OccicL
ieóxercítaer ohcio tic v nui i c-y :■ p orq
ibfeefcít:e alcamie a to y r e b eli on^eda£l Almirá üanhec kos ^ p r o c e iíb q y condpnat= fize >1 ¿ &s ^ OT craydorcs ios aleados ,y que
£ jy?í ? poteTto no pudo el Almirante culpen
node n?
quitarles lainfamia, y porque lo
qué fe traed, tocante a ia Reai hazien * Eranciíco' 3ÁÍ0 fe p o día házeí fin incerucncio
Roldan,
oficiales,como por fus Altezas
je]>áraCaftiha,-fia exceptuar los quarenra delinquen tes quede alia ^vinie
ron deserrados : y porque edauan obligados á pagarlo q deuian a la Real
lrazieda,y los daños hechos a muchos
terceros,en efpecial a los Indios, final
mente por otras muchas caulas, y en
particular por el jUrame nto queFrancaico Roldan y fus compañeros auiati
hecho a fus Aítezásiquándo faliero de
Caítilíade feries fieles, y al A lmirante
en
Suplicaua de nueuo el Almirante
* eír efiás carcas,queire embiaíien vn
v buen letrado para las coías dcjuSicia,
~obligándole depagarle,y perforas vi-r
ruólas para confejo, y que pluguiere
a*£us Altezas de rio darles fus premi
nencias,y también vn teniente d eC o
tadores mayores,y otro deITcforero,
cotí quienes fe negociaren las cofas
debháziendaReal, repetía loque ro
cana á guardarle fus prér-rogatiuas,diziéndo que no fabia S érraua, pero q
íh parecer era, q los Principes deuian
de házer mucho faüor a fus gouernadores,porq con disfauor todo fe pier
de. Suplico aísi mifmo,’-que porque ya
fe hallaría muyquébrantado5y fuhijo
El Almys- don D iego C olon que eftaua en la
^ orre ydd creciendo, ytenia media
b a tíjo^a. na edad para com escar a fenzir, fe le
szq icrayz mandaffen embíár para que le avudaf
ie,y en efte mitrante íe llego auifo,que
Alonfo de Ojeda auiaHegado coeier
rosnamos al puerto de Yaquitno,que
cíta la coila abaxo ochenta leguas de
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fánto D om ingo, a dondeauiaéllBrifil,y que fargia a tres de Setiembre,y
afsi lo efenuio a-ios Reyes Catoheqs
en eftas cartas. Partieren ellos nadios
para Caftilla al principio de Om bre,y
en ellos los dos Aicay des, Ballíeífer y
Barrantes,y otros meníagerosdorracifco Roldan, con quien efenuio lar V a n s C a f gamente fus quexas, y difcuipas-,y;a tilla mema
gcrosár!M
los diez y nueue del mefmo. fue a i Al m i r a i í t e ?
mirante eon vn memorial, de toda la d c F ia c ií c e .
Roidaü,
gente que auia andado con el ,;que eran ciento y dos perfonas que aun efi
tauan con el,y dixo,que todosqueiiá
v ezindad, y que la efeogian e n Xaragua. N o quiíb por entonces darles li
cencia , para que to dos iuntos fe auezindaífen, temiendo de alguna nueua rebelión, algunos fe auezindaroh
en el Bonao,de donde tuuo principio
aquella villa, otros en medio de la vega,en la ribera del rio que llamaron
Verde,otros feys leguasde ai li en San
ríago,en la meímavega házia el N or
te derec hamente,ydauales y repatria
les el A i mirante h e re d a d e s o labran
cas, con veinte m ilm onrones, mas y
m enos, que es tanto alia com o dezír
cepas de viñas,fola es la diferencia, q
las cepas duran mucho, y los. montones que dan el pan no duran mas de
vno hafta-tres años, y de aquí tomaro
origen lo s i-epartimientos,o encomie Orig^a de
ios repartí
das de todas las Indias,porque los da- m iétos cu
ua el Almirante'porfus cedulaSjdízié- U s: ludias-,
do que daua en tai Gazique tátásdñü »»-v ■ ■
matas ,o montones, o ue to d o es vno, ?v:
y que aquél GaziqúCjO fus gentes;, la- 3>ir. ■
braíTen para- quiehlas daua, aquellas **
tierras. .
- - --i:
:
Y porque Frañcifco Roldan n u e rranci íro
ra el poílreroen delfeos de 1er rico,pi R o l- J a n pi de rirrrss,
dio tierras cerca dela Yíabela,/dizien y cí Aíift
do,que antes de leuantaríe era fiiyas, ranre fe Us
y fe las dio el Almirante en veinte y d a .
nueue de O t ubre,y vna cafería que fe
aula hecho cn nbbre Gel Rey-,a dode
va
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ya auia enanca de gallinasly otras et>- le a lafortalezarde la Concecion. Efto
ias,y la llamaron Efpcranca : y que las fmtio mucho el Almirante, parecien- ^alafco
rieras deità galena íe las-1abrade el - dole-^uefe^eaan>éjQ.^yfurparktj|L^u-- Roldan.
C a iq u e quedèia deforejad§ Alonfo
ridiciprvdeyiforrey, f Gouernadtbjh
^ j f j e d a. jfio lé d o sv a ca s>j | dos be~ yen ifeéáplBulaciopy jroaifiogiqujíc
zorros, y veynte puercas, y dos ye- dio a Roldan, no foíeRoncedloüno
g-áas,todo del Rey 3 para comenear a" que lueíie Alcalde, y no que criaiíe
criar: y d e zu qüe lo'hazia por entré- otros Alcaldes .Partido Roldan,traba
tenerle^iaftamer lo que los Reyes ma jaua Riquelme de hazer vna fortaleza
ífaaán. Salió luegode Santo Domi n- . en vn ñtio fuerte d¿. aquella proumgo,con licencia deí Alrníranre, aunq eia : y porque fe entendía que era do
dadaco ruyn guRo.Con titulo de vili ' conícntimiento y acuerdo de Erancif
tarla tierra, hizo Alcalde del Bonao, cp Rolda,par a aíleguraríe en las colas
a Pedro R iquelm e, vno de fus mas q-íe pudieífen ofrecer, fe lo contradiconádentes:referuando para lì la juri- xo Pedro de Arana, kobre honrado y
dieren-en 16 criminal,con que fiendo
cuerdo,y auifò dello ahAlmifan te, el
necedàrib prender alguno por cafo
qua! mandò aRiquelme q no hizieíTe
criminal,lo pudieífe hazer, y embiar- nada, haíf a q fe lo embiaRe a mandar,
T I N B E L L I B R O TERCERO.
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Océano.

to m o
M á g é f t a d d é l a s I n d ia s , y f u C o r o n i l l a d e C a f t i l i a .

Capituloprimero, Q ue ^ lonja de Ojeda armo en SeuilUparayr
a defcubnr, y lleno conjigo a luán de la Cofa y
Omerico V ejpucio.
L E G A D O S Ala
has prooiCorEe Miguel Baücf
ridorcs ¿el
ter ,y García de Bar
Alciiriarc
llegas a la
rantes, con los proCorte.
cedos contra' Francifeo Roldan , y fus
compañeros, y los
menfageros que emhiáua/ Roldan.
Los primeros refirieron, que cite Rol
d an , y quantos le feguian,crah hom
bres facinorofos, viciofos, violentos
fiorcadores de mugeres caladas, corru
peores de virgines, ladrones, homici
das,falfos, perjuros . Dixeron,quefin
ninguna caufaauian mouido tantos
efeandaíos, y daños enlaifla, y apartaáqíe d|la obediencia del Almiran
te,p or viuiren libertad, y poder a
íuvoluntaá cometer los fohredichos
delitos. Retnitieronfe en todo a los
droceífos, y informaron de los traba

jos que por caufa defta alteración el
Almirante,, y el Adelantado auian pa
decido, y el impedimento q aula cau Inforna
cado en la profccucion de tan gran cio* q daa
ddcubrimiento como el Almirante «losReyes
los procu
anta dexado co m eneado, y en otras radores ¿el
cofas de mucho feruicio de los Reyes. Abolíante,
Los.de Roldan, por el contrario,die
ron del Almirante, y del Adelantado
terribles quexas: llamándolos tiranos
y crueles, que por colas fáciles atormentauan a los hombres, y los juíHciauan, con fed de la íangre Carelia
Quejas \
na, y que no procurauanfinoalgarfe dan losa®i
con el Imperio de las Indias, porque gos de Rol
del Al
no dexauan coger el oro de las mi dan
mirante, 1
nas, porcomarlo para í i : y otras mu ¿cfiilieiraa
chas abominaciones que afirmauan, no.
para defeulpar fu defuerguen^a, y re
bel ion:diziendo, que por eftas caufas
fe apartaron de íu obediccia. Efcriuio
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él Almirante en efie mifmo tiempo,
vna carta muy larga a los Re yes, abremando todas las colas que le auian
acaecídojdeíde q propufo fu emprefa,
baña ellos dias, quexandofe de fu for
tuna,y de fus adueríarios,y diziédo las
razones que tenia,y como antes qlos
procuradores de ambas partes liegafíen con los cinco nauios que licua
ron los efclauos tenían los Rey es Catolicosauifo delieuantamiéto de Fracifco Roldan, auian' co'mencado a tra
car de proueer fobre' ello, y con lalleo-adadeftos fe acabaron derefoluer,
como abaxo fe dirá.
Lo5Reyes Fue grande el contentamiéto que
CSEOÜCOS fus Altezas tunieron, con el auifo que
Eíábícroa ies llegó con los dichos cinco nauios,
K ciaui del defeubrimiento que nueuaméte
&dei ¿cícb auia hecho el Alm irante, conforme a
1° tfue auia prometido: y con las muef
mt
tras de las perlas, cofa que halla en
tonces nunca fe auia vifio en Ponien
te,- y vieron la figura que de la tierra
embiaua , que aunque la llamaua iík,daua gran intención de que po
diaíer tierra firme: y mucho mayor
fuera el contento,fi las nueuas del leuantamiéto de Roldan no fe lo agua
ran . Hallauafe alafazon en la Corte,
Alonfo de O jeda, y vio la figura, y la
nmeftra de las perlas, y del oro, y co
mo era fauorecidó de lúa Rodríguez
■ deFonfeca,qiie ya eílaua cerca de los
Reyes,y proueialas cofas á las Indias.
Pidióla licencia para yr por aquellas
partes, a defeubrir iílas,o tierra firme,
o lo que hallaífé.El Obifpo fe la dio fir
mada de fu nom bre, y no de los Re
yes , con que no tocaífe en tierra del
Abafo ¿c Rey de Portugalñi en laquee! AlmtOjccaarir.a
1 . . , »
.
. '* „ M
ea SoiiHa rame auia deicuDierto haíta el ano
para £ de mil y quinientos y nouétay cinco.
Üaacon ci Con ella licencia himo perfonasque
íuanás ia armaron en Seüilla quatro nauios,
ricBVdjnl Porcm eya auia muchos codiciofos
cíopara yr adefeubrir: y partió del pñer-
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to de fanta María, a veynr-e.de Mayó.
Yuapor Piloto luán de la Cofa Yizcayno, hombre de valor , y Americo
Veípucio por mercader,y como labio
en las cofas de Cofmografia, y de la
mar, encaminaronfe primero a Ponie
te,y defoues al Sur: y en veyntey fiete
dias llegaron a vifta detierrajque juz
garon 1er firme.Dieron fondo vnalegua,por no dar en algún baxorhecharon gente en ías Darcas^y acercaooie a
tierra vieron infinita gente defnuda,
q como pafmados mirauan, pero lue
go huyeron alos monees,y aunqtielos
Cafiellanos los alagaua no boluian: y
porque eítauan en playa, y temían de
algún temporal, acordaron de yr la
cofia abaxo, bufeando puerto.
Nauegando dos dias, hallaron bué
puerto, con infinito numero de gen
te que acudía a ver cofa tan nueua co
mo aquellos nauios,y los h o m b re ra
Iieron a tierra quarenta foldados bic
armados, llamando a los Indios con
feñales,moftrandoles cafcaueies, efpe
- 1
r,M
11
iy LoS Csftc^
juelos,y otras coimas,peroeJlos node uanos 1!a.
Sanan: y algunos mas atreuidos ¿le “ áa losin
acercaron, y recibieron lös cafcáucr
les,y por fer noche, los Cafiellanos fe cafcaueies.
boluieronalosnauiosiy los lndiósfe
V C
fueron afus cafas. A la mañana éfiaua f VC'h
la marina cubierta de gente,y las mu- otro díáef
seres có los niños en los bracos mtíy ta lá m*dquietas, babero los Candíanos a tuer- ¿c gentes¿
ra,y los Indios con mucha feguridad,
yuan nadando a recebir las barcas.
Era efia gente de mediana- efiatura,
bien proporcionada, las carasanchás,
lacolor déla carne que tira a rubia co
mo
cuerpo n o lo confienten, fino los ca
bellos, porque lo tienen por cofa beR
tiaLMofirauan fer ligerifsímos, hom
bres y mugeres,ygrandes nadadores, ¿^ subj “
y gente guerrera^, y que lleuauan'fús dios,
mugares ala guerrapara-queles c-uráf
fea de la comida.- N o reniañ Reyes ni
feñores,'

!
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feriares, ni Capitanes en las guerras,
que con el calor exce&iuo, fe infició
nauan los ayres,y les caufauan grades
fino que fe llamauan vnos a otros,, y
enfermedades. Sus riquezas eran plu tss
animaoan quando auian de pelear co
mas de colores de aues, y vnas cuecas ZÍ!S.
era fus enemigos. Era la caula de fias
de hueílos de pezes, y de piedras ver- p¡u^ass
guerras,contralos de otralengua,quá
des,v blancas, las cuales íe ponían en colores, y
deles matauan algún pariente,o ami
las orejas y labios. El oro, perlas, y
go , y el quexofo, que era el mas anti
otras cofas ricas,ni las bufeauan, ni las peleadoss?
guo pariente,llamauaenla placa a los
querían. Ningún trato, ni ven ta, ni coías ta’Cs*
vezinos para que le ayudallen. N o
trueque vfauan/mo folas aquellas co
guardauan hora ni regla en el comer,
fas que para fus necefsidades naturafino quando io tenían gana, porque
fiempre comían poco, y fe fentauan
leslesproducía y miniftrauanaturale
za.Quanto tenían dauan liberalmen
para ello en el íuelo.
te a quien fe lo pedia, y de la mifEra fu comida carne, o pefeado,
ma manera eran codiciofos en pe
pueíta en ciertas efcudillas de barro
quehazian, o en medias calabacas.
dir y recebir de los que tenían por
amigos.
Coft6br=s Porm iá en Hamacas de algodón: era
de los in- honeítifsimos en la conuerfacionde
Tenían porfeñal de gran amiílad,
dios pñme
mugeres y deslio neítos en orinar comunicarfeías mugeres y hijas con
, A.
lió Ojeda» y en lo demas, porque no le apar taua.
íus amigos y nueipedes. El padre y bresdeios
N o tenían orden ni ley en los matri
la madre tenían por gran honra, que índios*
monios, porque tomaua quantas mu
qualquiera tuuieife por bien de lle
geres querían,y ellas también, y dexa
narle fu hija, aunque fueífe donzella,
uaníe quando querían,fin q en ello na
y tenerla por amiga, y lo eílimauan
die recibieífe injuria.N o eran zelofos,
por confirmación de amiítad. A los
cIIos,ni ellasrtodos viuian a fu plazer,
muertos enterrauan algunos , con
r
; . fin recebir en.Qjo.viio de otro. Multíagua y comida a la cabecera, creyen
■ pUcauanmücho.,ylas mugeres preña
do que para el camino de la otra vitas nmge- das no dexauan de trabajar. Quando
dalo auian meneíter. N o llorauan,
res ñeacn parían tenían dolores muy chicos, y
ni hazian fentimiento por los que fe
rS^eqS" cafiínfeníibles.. En pariendo feyuaa
m orían. Quando a los parientes mas
dolo- a lauar al rio, y luego fe hallauan limcercanos parecía que el enfermo eftaua cercano a la muerte, le lleuauan
S c ¿ l 2 P as Y
Si fe enojauan de fus
“
'; maridos,, ^fácilmente con ciertos cuen vn Hamaca al monte , y colgada diosdd en
mos de yemas, eehauan las criaturas.
de los arboles vn día entero, le can- í' rmo
i ,
, . V- cftaua cérCubrían las paf tes {ceretas con hojas,
tattan y baylauan , y poniéndole ala ^ 0 a ¡a
telado, cierto trapillo de algodón, lo
cabecera agua y comida, quantabafi miicrtcdomas todo yuadefcubierto : y hom
taua paira quatro dias, le dexauan allí,
bres y mugeres eran limpifsimos, por
y nunca le vifitauan, y fi comia de
hilaría muchas vezes. Las cafas en
aquello , y conualecia, y boluia a ca
que morauan,eran comunes a todos,
fa, con grandes cerimonias le reci
.y tan capaces, que cabían en ellas fevf bían. Quando el enfermo eítaua con Remedio
cientas perfonas, muy fuertemente
el mayor ardor de la calenturaje me- ?aza,
,
‘
c*
. _
. ao el eníer
£abricadas,aunque cubiertas de hojas
tian en agua muy m a , y defpues le mo eftam
de palmas,y la hechura a manera de
ponían a vngran fuego, y le tenían coael1IMí'
campanas. De ocho en ocho años fe
mas de dos horas, hafta que eítaua ídeifentti
mudaua dennos lugares a otros, por- bien caliente, y luego le eehauan a
dormir.
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dormir , y con cito efcapauany fanauan muchos v Vfaiian mucho ia dieta,
porque fe eftauan tres y quatro dias
hu comer. Sangrauaníe muchas veze$j no de ios bracos , fino de los lo 
mos, y de las pantorrillas. Aeoíhim brauan vómitos, con ciertas yernas
que trahian en la b oca. Abundauan.
de muchafangre^y humor flemático,
porfer fu comida de y ernas, rayzes, y
cofas terreares ^y de pefeado; 'El pan
ba7.iari de rayzes ¿ que en laEípanola
Ilamauan.Yuca : grano dixeron que
no ten ían . Pocas vezes comían carCoeísq Ci
to; Indios ne^fino érala hum ana, y ella era de
csrarbasia fus enemigos y íe marauillauan de
üiácfas c
ccsigos. que los Gafirelianos, no lo hizieífen.
Hallaron eh ella tierra pocafeñal de
oro»ni de otra cofa q fiicfie de valor:
del ficio, frefeura, y difpoficionde la
tierra, dezian que no podía fer mejor;

i %j

nauios tuuieron gran miedo, alearon
íus puentes, y fe recogieron en fus ca
fas. En eílovenian doze canoas alos
nauios, qu e en llegando fe pararon a
mirarlos, y los rodeauan palmados de
verlos. Los Cliriílianosles hiziero feñas de amiftad, y fueron háziaellos,
.mas no quifieron efperar, aunque hazian feñas que boluerian. Salidos de
las canoas, fe fueron hazla vna fierra,
y bpluieron con diez y fey sdonzellas Los
alos nauios , y dieron quatro a cada dan i6,doá
.vno, y con efto tratauan- manfamen- zcllas ai®*
te; Salió en efeo mucha gente de las nos;C a"
calas que auian viílo, y nadando fe
yuan alos nauios: y quando llegauan
cerca, ciertas mugeresviejas dieron
grandes gritos,y fe mefauan los cabe
llos , y viendo ello las donzellas, fe
echaron alamar, y loslnaios queandauan en las canoas fe apartaron de
los nauios,tirando flechazos: fueron
CapA L Que fsAlonfo de O je tras ellos ,en las barcas los Carelia
nos,y anegaron algunas canoas,y ina
ja llego a Venepuélaqueera taren veynte Indios, y hirieron m a
lo defeubierto por el Almi chos^ quedaronheridos cinco C alle
I
rante don [hriíloual Colon, llanos,que prendieron tres Indios, y
dos délas donzellas:y vno de los prey que Amefico Vefpucio fos íe foltó futili£simamente,y fe echo
anifcicfamente fe atribuyo alam ar.
Nauegaron ochenta leguas la cofla gloria def e defeubrimiet a abas o , p or la tierra de Paria que. el
**
to,aunquele hixj) primero él Almirante auia deícubierto, adonde
hallaron otra o-ente de diuerfa lengua » deParia;
oAimuante.
y trato.Salieron a tierra, y auia en lari
bera, palladas de.quatro mil perfonas,
A S S O Alonfo de Oje
y de miedo huyero a los montes, deda la cofia ábaxo, fal
xando quanto tenían. Entrando en
tando
muchas
vezes
i
tierra, hallaron chocas que parecía dé
en tierra,cotratando di
pefcadores,con muchos fuegos,y p ef
uerías vezes, halla que
cados que en ellas fe allanan: y entre
llegaron a v h puerto a donde vieron
ellos vna Yiiana, llamada en otras par
Aienfc áeVn paebl° fobre él agua,fundado cotes de ías Indias, Y corea, que penfaro
Oí^iícga^ioYenecia, adonde auia veynte y
que era alguna ferpiéte.El pan quecojjcüccuc- feys caías grandes, de hechura de cámían era de pefeado cozido en agua¿
pana,puefi:as fobre poíles, con püétes
y
defpues golpeado y amafiado, y he
leuadizas por donde andauan de vna
chos panezillos los cuezen fobre las
caía a otra. Los Indios,en viendo los
hraías;

T*
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braías. Hallaron otros manjares de
yemas,y frutas,y en nada le s:tocar ó
antes les dexaron algunas cofillas de
Caí tilla, para ver fi los podían amanfer.£i íiguienxe dia, en faÜendo elfol,
parecieron muchos Indios, y falieron
losCaflellaaos atierra, y los Indios
aunque muy tímidos , aguardauan.
Fueron pocoapocoperdiédo el mie
do, y con Ceñas dando a entender que
no eran fus cafas aquellas cho ca sin o
para p eícar, y que hieden a fus caías,y
EmbiaOjc lo pedían con importunidad. Fueron
Ja 15. Caf- yeynte y tres hombres bien armados,
ticita a ¿i- Y eftuuieron con ellos tres dias, bien
*«•
tratados, aunque no fe entendían pa
labra. Los bayles, cantares, y regozíjosquelos Indios hazian,eran mu
chos,y la comida que les dauan,y re} f . g a lo q u e les h a z ia n , e ra in c re y b lc ,
?
, t r
j
cQacados orre cien d o le síu s m a g eres , c o n to d a

porraniáad ° r

indias afra prodigaíidad,y con tanta importuniS 3 i tó* dad,que nobaiiauan. a refiílir. Eítaua
»os las me ellapoblación adonde fueron UeuaScrcs*
dos los vevnte y tres Caílelianos,tres
leguas de los nauios,y acudió tanta ge
te de otras a verlos,que era cofa cifra
da el ver como los rodeauan, y con
quanto efpanto los tocauan y mirauá:
y porque ciertos hobres ándanosles
rogaron que fuellen a íus poblacio
nes,no lo pudieron efeufar, y en ellas
y otras fe detuuieron nueue dias: ella
do entretanto la gente de los nauios
con muchapena, no les hunieífe fuce
oído algún, deíáílre, pero ellos eran
bien tratados. Y*al fin acordaron de
boluerfe alos nauios, yendo acompa
ñados de infinita gente, hombres y
mugeres: y quando algún Chriftiano
fe canfaua,le ileuauan en Hamaca, co
n o quien va en litera, con harto mas
deícanfo,y menos peligro.
Ee ¿i psíTo £n paíío de los ríos,que auia mu
de los río* chos, vfauan bailas, y otros artificios,
¿ í Y12211 cargados algunos, con muchas
ardidos. cofas que dieron a los Caíleilanos,co
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mo arcosjfiechasjcofas de pluma r pa
pagayos^ na auiadndk) q en los paf*
ios de losrios que fe vadeauaú, no fe
tauieíTepordíchofo de auer parfado
vn Chriítiano en fus ombros : y el
que mas vezes ,0 mas Oiriflianos paf
fauaj5 por mas bienauentaradoíe tenia.En llegando a la ribera dé la mar,
fueron luego las barcas por los C h rif
ríanos, y tantos Indios acudierona
ellas,y con tanta prieña quiSérón en
trar, quexañ fe anegaran: y- los que
entraron, y yuan; nadan do en com
pañía de las barcas, paífauán de mil.
Entraron en los nauios, y admirados
de fu grana eza,y de las xarcias,y apa
rejos, no fe canfauan de mirarlas: y I*os Indios
por eípantaríos, difpararon ei artilíe- riesen grá
ria de vn nauio, y de la mifma mane miedo dei
aniHeria.
ra que las ranas faltan en el agua,quáclo eítando en feco en la ribera fienten algún ruydo, fe echaron todos a
la m ar, atónitos y fin habla, hada
que riéndole los C aílellanos, vie
ron que aquello era burlando. Eílumeron todo aquel dia en los nauios,
con tanto plazer que no los podían,
áeípedir : y queriendofe partir los
Caílellanos, fe fueron los Indios,con
gran amor y alegría. Eíla tierra pa
reció amena, y frutifera, y llena de
flores en todo el año, y de muchas
frutas , con grandifsima diueríidad
áe aues de mucha hermofura. Aca
llaron ellos nauios de falír de aquel Sálelos xa
golfo dulce , que haze la ida de la u í o s d e l g o !
fo dulce
Trinidad co ala tierra de Paria, den kazc la iíla
tro de ia boca dei D ra g o , y como de !a Trini
dad.
cola que era muy notorio auerla defcubierto primero el Almirante don
Chriíloual Colon , calló. Americo
Yejpucio de induflria, el nombre
de la boca del D rago: y aunque dlze que auia treze mefes que* andaua por allí, fue en el fegahdo viage
que hizo con Alonfo de Ojeda, por
que en el primero no eíluuo fino
cinco,

,„n

i %y J

Década L

cinco,como el Fifcaí Real loprouó , y

lo confefió con juramento Alonfo
deOjeda,y;otroszde lo quafiy de otras
muchas cofas fe infiere cuan artíficio¿tuericofamentc eícriuio Ámer-ico Veípucio,
veípuáo^ para athbuyríe la gloria del primer
ÍEeníq3" deícubrimiento déla cierra firme,qui
tsaíAí^i £andola al Almirante do C h u llo ual
fjBcíygiy ^ G|on qUe ja lialld con gran difsimos
trabajos,como queda referido,
:adeu«rs
de Paria,fueron alaMargaJj*C’ rita , a donde fallo a tierra Alonfo de
Ojeda, y pairo hada la prouincia y
golfo de Coqinbocoa, que aora fe ila
ma Venecnela, y de aliipaffd al cabo
de la Vela, topand o con vnas renglerasde lilas, que van de Oriente a Po
niente: y algunas llamo de los Gigan
tes : y el dio aquel hombre del Cabo
de la Vela que ov permanece. D e ma
ñera que coíleó quatrociétas leguas,
decientas al Lebante de Paria, adon
de reconoció la primera tierra: y docien tas de Paria al cabo delaVela.Paria ya eílaua defeubierta, y la Margarita,por el Almirante, y gran parte de
las decientas leguas de la Margarita
al cabo de la V ela: y vio co nao vua^ía
UvtL'áaáe cjern>y ¡as cordilleras de lasfierrasdla
n nauega*■>
fiofiácAíó zia el Poniente: y todo elle defeubrifode Oje miento a el fe deue,como lo embió de
clarado al Rey en fu figura, Y afsi cof
ia claro,que AmericoVefpuCio fe alar
gd en lo que en. fu primera nauegacio
afirma que codearon ochocientas y fe
fentaleguasry ello bafta para que fe te
ga por cierto, que no porque Americo aya hecho las marcas, fe ha de te
ner por el primer defeubridor d e aql
nueup mundo qué diero fu nombre:
Y quandoemefteviage fe humera def
cubierto,a Alofo de Ojeda, natural de
Cuenca, como Capitán, y alna de la
Cofa,como Piloto, fe deue la gloria.
Liega qíc- En to da ella ribera de ía mar que an5ipaMar duuo Alonfo de Ojeda, refeataro oro,
B La* Y perlas,defde la Margarita Paííaro a
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Cum ana, Maracapana, que ella d é la
Margarita fiete leguas , y fon pueblos
queeftan en la marina: y antes dé G il
mana entra vn golfo, haziendo vil
gran rincón el agua de la mar de cator ze leguas,dentro en tierra: foliaeftar cercado de pueblos, con infinita
gente, y era el primero cafi, a la boca,
o entrada de Cumana,y iale al pueblo
vnriopoderofo, adonde, ay infinitos
de aquellos que los Caílellanos llama Ciymanes,
otro nó
Lagartos,y los Indios Cay manes, que por
bre Coco i
fon muy naturales Cocodrilos del rio dríleSjfegú
Nilo, fegu n la may or opinioiy p orque la opiniori
dealgunos.
los ñatiios no eílaua buenos, furgierp
en Maracapáhaj y fueron reccbidos,y
feruidos como fi fueran angelesfoe m
finitas gentes de aquella comarca.;
Deícargaron los nauios, llegarplos
a tierra, dieronles carena, Co ayuda de
los Indios.Hizieron vn vergantin de
Los Callén.ueu.0 : y todo el tiempo que en efto llanos la 
fe dctuirieró,quc fueron treynta y íier bran vnver
gárin,ylos
te díaseles dieron de Comer de lupa* Indios Í A
carne de venado , peleados, y de fus h¿z<;a bao
vituallas, de tai manera , que quanáp Itrátaimcfd
no hallaran ella pr ouifion, no turneran para boluer a Caíhlla. Durante
aquel pueblo feandauan;por la tierra
a ¿entro, de pueblo en pueblo, adon
de les hazian muchas fieftas . Y efi:^do parapartir:para Caflilla, aquellos.
Indios les dieron muchas-quexas de
la gente- de cierta fila que Ies >haziaguerra, cautiuaiia, y c o m ia :y efto. reprefentaron: co n ,.tanto dolor,
que les ofrecieron: de- vengarlos, A y
por ciertas co niiaerac] pues no¿.i
fieronrece b ir mas d e.fiete,,; cpncojadicion que no fuefien obligadosna
boluetios a fir tierra, fino quCrcIlos
fe boluiefien en fus -canoas-.; Parripron de a llí, y en fiete dias ^topan
do en el camino muchas fifias, délas
pobladas, y delias no, ,r;q ue deíiian
de fer la Dom inica, y <Jua;dalupe¿ y
laS

Ilro
fes demás que chao. por aqu
rocera. Llegaron adonde' yuaii, déf0]Mxzfc cubrieron :rnucha^gente, la;qüál;eii
guerra aios yiéñdo ■ios maulóse y" las barcas' qué
caribe viran a tierra, Con los foldados bren,
ios indios armados, íoiiego aiaribera, yíerian
de tierra5r qiíatrocie ntos Indios,con arcosy fiegos.
chas, y rodelas, pintados ios cuerpos
dé-diuerías colores , y muy empeñacEaáds: y en aCercandofc las barcas
7 ’ diíhararon fus flechas, y los Chriftia; . ’ . ribxíii artillería,y eícopetas, que mata
ron muchos, y los cfpantaron, y au; :..' /; yéhtairón. Saltaron quarcnta CaíleMarios en tierra: pero boluiendo los
Bidíbs -, valientemente peleauan : y
asiéndolo hecho , co n mucho valor,
por- dfpacio de dos horas, no pudíenHomasíuírir, & huyeron a los motes,
' r<O tro dia demañana, pareció infi., f-, •- ,, t; nitíi riiulcitudde Indios, pintados, o
: ru« ■ éhSbí>¿ádos;:atronahdo el mundo co
h /
l^it^éuérnos/y v-oz inas. Determina<¿&e?k°S rd dedalir a ellos cinchera y hete Cade
"Aqs ¿dios llanos en quatro-quádrillas, cada Vna
Caribes.’ cérifúCapitari. 'Salicron a tierra fin q
parios tiros de fuego bfaíFen impedir
Céió.'Peleofe fortifsiifiahiente por gra
%atnúnatando ge hbéíiñ nú nier cr: dos
xtemashuyerorq figúieronlos gran rácc^'hafta vn-pueblo adonde prendie
ses Ca&c-ybíEvéyn te y cinco¿ pero quedo muer
S 45S- ^ v á C á fte lla n o y v e y n te fueron hedios, mae- aSdos: y partiendo la preía con los fieL/dh>s qué eonellós auían ydo,por
áan aJhe-^^p^icsdiéfonhres hombres,'/ quatro
ñdos,
mugerns,Íos defpidiero muy alegres,
me Í
'téSanos Mzréroh,y défusfuergas. Di’ ucto,;
roh^Cadtzoori doéietos y veyn tcy
orqpé primero fueron a la E{pañoIa,au'qúé éhayda;laaplícaral fegundó via¿ge-íi
'ya 'Amcr-icO 'Veípucio tráftrocando
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las cofas ¡que acontecieron en vn viag é eri él dtrb,por efeúrécer que el Al
mirante don Chr ido üalC dio n defeu
briol atierra firme; ElFiícal Realpre- Comp^i*
tendió lo contrario,y prefeiító portef
ía
tigoS a Alonfo de O jed á yya l Piloto meríeovcf
Andrés de Morales,y a otros,los qua- PGcio*
les juraron, que en el primer viage
fueron a la illa Efpañola, adonde caufó Alonfo de Ojeda los efeandalos
que adelante fe dirán, con que queda
prouadala ficion de Americo', allen
de de que jamas fue Alonfo de Oje
da a defeubrir que no boluidlé a pa
rar ala Efpañola.

Cap. 111. Que $A l0fi de Oje
da llega a U Efpañola, j la
alborotael Almirante embia contra el a Franca co
Lonfo de Ojeda a ein
co de Setiembre llegó
a la Efpañola, furgio Surge ©];•
en la parte del Brafil, ¿a eu Ispro
de
qúe es la prouin cia de uincia
Vaqatmo*
Yaquim ö, y aun algo
mas a baxo, en tierra de vn Rey que
fcllamaua Haniguayaba: Luego lo fu
pieron los Carelianos que eftaua en
aquella pr d uinciá,p ór auifo dein dios.
Äuifaron Iuego:al Ahnírahte, y decomo era Ojcdatelqual mandó a Fi ádí- AaífatialAl
corRoldan q luego fe embarcanc en mirante cj
ha llegado
dos caráuelas, y le fu elle a impedir q Ojeck a la
nocortaíTe Brafil-ni liíziefledtros da¿ Sfpañoía.
nosjpórqne-íabiaque eri Ojeda hom
bre atr cuido. H égoR óld aeu veynte
y nueue de. SenetrÄrer y ' fupo que
Ojedaéftaua legua y media de allí. Sa
lio porlYuérracom veynte y feys hobres, yem bió cihcó aTécdridcer qué
gente efeaua co él-Tíéllaf o ni e álb oro- Francifco
fado,y que rio tenia' mas'de qúirize Roldan
contra Aló
hombres , porque los demás aúiá Code
Oje
dexado da.

, o
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dexado en los nauios qcítauan ocho
leguas de allí,y el aula ydo vn pueblo
que eílaua cerca a hazer pan, que-era
del cazique Haniguayaua , embiole
Roldan a llamar, y aunque cernió que
le quería prender, no oíd hazer otra
cofi,y fue con cinco, ó feys hombres,
y deípues de aucr hablado en colas
generales,preguntóle Roldan ,q "co
mo y ua a aquella Isla,y tnas por aquén
lía parce tan arralada, fin yr primero
adonde el Almirante eílau a, reípondio que venia de defeubrir, y Heuáuá
gran necefsidad de com ida, y de re
mediar los náaios, y que huuo de to
mar la parte mas cercana de la Isla:
u qpsíTó
Replico Roldan, que con que li ce
cía yua a defeubrir , y q fi llctiaúa prouifion Real /que:fe la moítrafie, para
poder proucerfcen ella Isla fin dema
dar licencia al que la goiiernaua, dixa
que la traya, pero.q la tenia en los nauios,replico que fe k m oltraíle, por
que de otra manera no darla buena
cuenta de íi aí Almirante pues le aula
embiado para aquello: cumplid Alonfo de Ojeda con buenas palabras, diziendo que en defpachandofc de allí,
yriaa bekr las manos al Almirante , y
darle cuenta de muchas cofas que le
tocauan, y algunas dixo a Francifco
Roldan,que dando cuenta de todo al
Almirante le eícriuió,que no eran pa
ra en carta, y era lo que va fe trataua
en la Corte acercarle.quitar el gouier
no al Almirante* Francifco Roldan de
m ce ios xd allí a O jeday embarcandofe en fus
cS
Laraueias,fue a ios naüios , y hallo en
ellos algunas perfonas de las que áuia
citado en la Eípañok, andado Con el
Almirante eri el desabrim iento de
Paria, y que fe boluieron en los cinco
nauios,v en eípecrala lú a Veíazquez,
y a luán V izcayn o, los qualcs le mo
fearon la proüifion firmada del Obifpo luán Rodríguez de Fonfecay le ín
formaron de toda fa viaje, y d élo q
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auian nauegadó por la tierra- firme, y
de la batalla que tuuieron con los In
dios,adonde les mataron vn Toldado,
y les hirieron vcynttyy que haUaron
oro,y lo Jleuauan en GuaninesA eran f¡as coCai ?!
te * r ■
-i i
, u
ueaaaaujoyas artinctoiameñte labradas, aurv ?=da a.Ca
que el oro era baxo, iiioRrároii cuernos devanados, dixeroh' que Vieron ¿o Cn las
conejos, y enfeñaron vn cuero de T i- líei3y
gre,y vn collar hecho de viras de anh
eí’
males*
Francifco Roldan creyendo q A16fo de Ojeda cumpliera lo prometido,
boiuioíe ai Al miran te,pero Alonfo de
Ojeda en auiendo hecho lo qlecum plia,fueírehaziaelPbniéte,y dio buel
ta al Golfo de Xaragua, los Caftcllanos que por allí eífaüan le recibieron
con alegría,y le dieron quañto hiiuo
m eneírery porque lleüaua vna Cara
nda mal tratada,hízieron hazer pez,y
le ayudaron en codo ló demas que les
r
pidió,y entre tantos que aÜi-eíIUue,co
mo auia algunos mal Vlados a las líber
*
tadespaliadas , y délas reliquias de
Roldan, y que no les permitía el Almi
rante opresiones*-y fus qüexas eran
fiempre que no fe les pagaua el fueldo:con cite aparejnque halló Ojeda,
y porque el io tenia de collumbre,les
perfiladla que fe juntaífen Con el,y co
la gente que lleuaua,y juntos y rían aí
Almirante a requerirle de parte de los
Reyes que les pagaíley coüfireñirle á ■■■• - -o
que lo hizieífe , aunque rio qüífieíTe,
para lo qual dixo que lleüaua poder
. •
de fus Altezas,que fe lo aüiandado a ú6zé> ¿é
e l, y a Alonfo Sánchez de Caruajal, o.eda y.«?
quando boluió el Almirante, y co efi
to y otras tazones demafiadas en per- gas.
juvzio: del Almirante, lleuó afsila ma
yor parte de la gente, que füeróri los
buíliciofos y eíearidalofos, y fobrclos
demás que no le quífierori fegui* did
de repente vna noche, y huno muer
tos y heridos de ambas partes, y Caüfó gran efcandalo en la tierra, y fe co°
T
I
men-

I $0
m e n e ó otra turbación peor .que la

paiíaaa.
Sabido que Ojeda andaua en Xaragua embió el Almirante a Francií'co Roldan 5v. en el camino fupo q
/_ Ojedáauia andado a las mañoseólos
« roídí a que no auían querido juntarfe con el,.
Trandfco y eferiuió a Diego d e, Fleo bar que co
R olda que |amas aeñte, y mas fiel quepudieiTe
bufia» coa
,
1
\
i i
eraOjeda. acudicíie aXaragua, y el de camino
recogió otra parre, y llegaron yn dia
el vno defpues del otro, y haliaró que
Ojeda, feauia recogido a los nauios
eferiuiole Francifco Roldan, cncarcr
ciendo aquellos infultos ,v el deferuicio que hazla al R ey, v que no eraaqueÚo conforme a la y oluntad que el
Almirante le tenia,que le rogada que
fe Yieífen para dar traza,como fe oluidañen los daños Fechos ya que no fe
podiáñremediar,y procurar q fe efeuAioafo de Pífenlos por-Venir ¿ No curó Aloníb
O jtáa no
~ 1
dcOjcda de ponerfe cii aquel peligro,
fe £a de
porque conocía que Francifco Rol
Roldan.
dan era hombre L■aííuto vJ de hechor
„
3
embió a Dlego.de Efcobar,que no era
para meaos que los. dos, el qual le afeó lo queauia hecho,y aunque le per
fuadia que fe vielle con Roldan,fe bol
uió fin concierto , pero confiando ro
da via Francifco Roldan q lo baria,fe
lo boluió a pedir con Diego de Truxilloial qual en entrando ene! naaio
Ojeda man mandó prender Alonfo de Ojeda y
da prender hcchar grillos-,y falió con vcyntehom
a T r n s illo , *
. r
\
t . j
atmqttees bres,y tu e a Xaragua aaonde prendió
embodo ^ aToríbio de Finares,y fe le lleuó a los
co£<£Í nauios ^y fiendo dello auífadó Roldan
qu e efiaua vna legua de alli con la ge
te que tenia le fuefigxiienda,y hallan
dolé embarcado embió a Hernando
de Eftepa,para que le aféale lo que ha
zia,al qual refpondió que finó fe leída
ua a luán Pinror, que fe aula huydo
de fus nauios,juraua que auiadealior
car a los dos prefos.
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C a f A l l l "Délo dem as q u e f a f Jo entre Francifco T^oldan^ y
o A lo n f o de O je d a .j que fe de
d a ta m a se le n g a m de^ A m e
n c o V eípucio.
Izofe Alonfo de Oje
da a la Vela, y fuelle a
la Prouincia de Cahay doze leguas de
graciola, y con qua¡
rentafoldados que facó atierra,tomó
por fuerca el A si, yiBatatas que í quilo.Erancifco Roldan viílo qué fe y ua
Ojeda,embió tras eia Diego deEfcobar con veyntc y cinco.hombres, y
porque llegaron tarde le hallaron re
cogido en fus nauios ,figuioIe Fran
cifco Roldan, con otros veyntc ,yllcgado a Gaháy j halló que Ojeda auia Amena2S3
ciento a Diego de Eleo bar, que fino de aIghío
le le daua a luán Pintor;, que ahorca- dc° 3c¿aa
ría los prefos,rogó Roldan a Efcobar,
que entraífe en vná Canoa bien efquipada de remeros Indios,y quellev
galle a los nauios tan cerca que le pudiejfcn oyr,y divelle que pues Ojeda
ño fe queria fiar dcl,q uè y ria a los na
uios confiandofe del , y que para ello
le embiaífe vna barca, y pareciendo a
Ojeda que tenia hecho fu ju ego, em
bió el mej or batel q uerelila cóoého * ^ 2 %
hombres armados deefpadáSj Iá^as, y qUC enga
rodelas, y llegados anro de piedra, »áa-cM2
porque era baxa la-mat, dixeron que
entraífe Roidan,el qual ;d ixo, Quátos
mandó el feñor Capita que entraífen
conmi go,Refpondieron que cinco,©
feys, mandó que cñtraíTcn Diego de
Eícobar,Pedro Beilo, Montoya, H er
nán Brauo,y Bobunos, y no confínele-"
ron que mas enttaiFemy ordenó Frácifco Roldan a vn Pedro de Yllanes,
que le lkuaífe a cueílas, y de vn la
do
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¿o yu a otro- que fe llamaua Saluador,
qae la tenia,entrados en el bateljdixo
íiandCco Roldan que remallen hazia:; tierra, y
¿r- porque no quifieron becharon mano
a¿cQ}c- a las efpadas,y dado en ellos, algunos
k
hizieron faltar en el agua, y v n Indio
flechero de la Isla.fe les etcapó a nado,y a otro prendieron con todos los
hombres , y com ía barca fe boluid.
a tierra.
Viendo Ojeáa que fe le aula ■ deslíe
: ■ cao fu artiíicio,acordó de ileuar; el ne
Alodo ¿c g°cio con mas moderación, ialí ó en
Oífda2- vna barca con luán de laCoíaíu prm
Skítiír- cipal Piloto,y v a efcopetero,y quatro
lacea ítii que remauan .darancifco Roldan que
k UCofa. conocia a Ojeda p of atxeuido', man
dó aparejar la barca con fíete reme
ros , y qrnnze- hombres bien arma
dos , y vna buena Canoa en que yuan otrosqu in ze, y eftando apare
jados , y :teniendofe:a hiera , Oje
da quanto le podían oyr dixo, *que
para que hazia. cofas tan efcandalofas, reípodíó que por auerfabido que

L ib r o
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cito ,fe fue con intención (como dit
xo).de hazer vna caualgada, la qual
fesun fe entendió de vn C lérigo, y ^aclue co!
tres hombres que le quedaron , era a Ojeda, y
contra ía pcrfona del Álmiranre, y fías V4í"c; ■

los fauores que 1c hazia clObiípo Iuá
Rodríguez de Fonfeca,que 110 era amigo del Almirante, y de lo quefab u que en Caítiiln fe trataua con
tra el.
Partió de la Eípañola Aíonfo dé
O jed a , y en la Isla de fan luán tomó
loyducientosyV eyntey dos lnaios
que llenó a Cafiiiia, y deiencubnr MasdeCi4
5 í o bre
Américó Vefpuciolas iiifolencias de raci
jas artifi
Ojeda,y dezir que efias rébttekas Ex cios de A cricc VeC
cedieron en ladegunda nauegacioa m
pació.
no fiendo afsfífíno en la primea a , y
de dezir , que partieron de la Isla
Eípañola aveynte v dos de IuÍio,pues
no partieron,fino en fin de Hebrero
del año que viene dé 1 £0 0 . ic cok
noce el artificio con que procuró;de
atribuyríe lo que era dél>Almirante^
don Ckrifioual CoidnrFfanciicó R oí
dcrle,dixo que el Almirante nunca
dan como hombreafiuto y diligentetuuotal propofito , fino de fauorefe eftuuo en Xaraguá algunos dias
ceríe, y honrarle fi fuera a fanto. D o-. hafiavenfí boluia Ojeda,para hazer
algún falto,y dende a; pocos dias fue;
Híbianfe naingo*como lo aula prometido,:, fiaullado q auia faltado en cierta ■ par-,
Ojeda, j mímente le rogó que le boluieííc fu
aoíiia. batel,y fus hombres.., no curando de ^ te de la cofia a baxo,y q entró m etié-: Franci&a
ció ochenta hombres en íeys Canoas, f
qp
luán Pintor,pues vía. que fin el batel
le fue abalear cmbiañdo delante per oiedá po*
no.podia yr a Gafnllaprancifco Rol
fonas fuekas que le eípiaflen,;pero ya 2?ZT*,az^ i
dan, vida la necefsidad que Ojeda te
nia , y que aquellos dias aula hecho
le hallaron ydo,y pareciendo a los Cá^V.ado^ea ¡
Rellanos, que auian icruido mucho tierra 4" '-1
gran torm enta,y que auia garrado,
en hcchar a Ojeda de latierra, pidie
que quiere dezir arradrado el Anco
ron que fe les reparaefienyierrasqaor.
ra de donde la prim era vez la hechaque fe querían anezindar allí, y aun
ron, el nauío mayor queQjeda tenia
que
Francifc o Roldan quifiera que fe
mas de dos tiros, de ballefía hazia
diera cuenta deilo al Almirante, por- j
tierra a donde fe hielen perder los na
que no quifieron efperar, íes cho las
uios,pareciendo que fidauan al traque a el le auia dado en la Prouincia
u es,y fe quedaua Ojeda,era quedar
del Cazique Bohechio^ epn que los'
laconfufíoneb-la Isla,acordó de dar
contentó, y pidió licencia al Almi
le la barca,y fus hombres con que le
rante, para y ríe a fanto D om ingo,
reíhtuyejfelos dosque.tenia, y con
í 2.
per®
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pero, roda ría quilo que fe detuuieffe
en la tierra, remiendo que bolueria
Francifco Alonío de O jeda, y le agradeció la
Roldan da
repartirme diligencia que pulo en hecharle,por
tos, y el A l que quando no lohiziera , fue cofa
mirante le
muy conocida, que fegun eftauan los
agradece lo
fcEeido CÓ Carelianos defeofos de nouedades,y
tra Ojeda.
guerras,Sucedieran muchos efeandalos por caufa de la ociofidad, y vida
holgada que tenían. -

Cap, V . Del motin de Adrián
Q$fox¿cayy ^DonHernan
do de Gmuara, y delata- i e °[ue Chrifiottal (jnena hi: 7^0 a la tierrafirme.
V A N D O é íta s co
fas pafeauan en la Efe
pañola,fc hallaua alíi
vnCauailero,que fe
ndezia Don Hernan___ o de Gueuára, pri
mo de Adrián de M oxica, que fe ha
referido, queanduuo alzado con Frá
cifco Roldan : y porque efte D on
Hernando de Gueuara^ andana in
quieto. el Almirante le mando q fe
felieífedel-a Isla, y fuefTealos nauios'
XlÁíailraa de Ojeda, pero hallóle partido, por
té' manda s
T). Hernán lo-qualle dixo Franeifeo Roldan que
¿ó de Gne fe eítuuieife adonde quiueífe hada
uamqfe {al -que el Almirante mandaffe otra co
gk Sla lila.
fa,efe ogió a C aháy, adonde Alonfo
de Ojeda perdió fu barca : y la can
ia porque don Hernando efeogió aqüella eílancia, fue por eífar cerca
de Anacaona hermana del Cazique
Bohechio aquien tornó vnahija muy
hermoía,que fe llamaúa Hygue y mo
ta , aunque dixo , oue fu madre fe la
d io , y fue cofa que afsi fe entendió
fer ver dad,porque peniaua quéde la
dalia por muger , porque era homI í . Hernán
¿ o de Gae
tetra, | too
i e los alza
dos cq R o l
iaxu
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bre de gentil parecer , y prefencia.
dofe para ello dos días en cafa de Anacaona,embzó por vn Clérigo qué
la bautizaíle, y Kold&n lo fupo , y le
embió a dezir que fe marauillaua,por
que no fe ybaa la eftancia, que le
auiafeñalado, y que hazia mal en e~
FraDcifco
lio,y que por haliarfe enfermo de los Rijl'iaa te
ojos, no y ua el mifmo a dezirfelo , y p reh cr:¿ca
D. Hernán
que miraífe que ama defendido íiem do
de Güc
pre aquella fe ñora,que no le fueífe h é u t a p o r d
cha injuria, y quanto enojo recibiría c íío de Hy
gseymota,
dello el Almirante. D on Hernando
de Gueuara fue a contar a Francifco
Roldan lo que le auia acaecí do, ro
gándole qucledcxaOb efear aU'i,Roldan como hombre prudente le dixo, Frandfca
Roldan re
que aquello era en fe malo , y que el prebende 3
Almirante fe [indignaría contra e l, D
do de Gue
porcueie lo aúia coníentido, demás aara.
tiequenoleeonucnia tenerle confe-;
go,porque el Almirante peníaria q u e1
no andaua c orí fenecridad en fu o he
diendo^ otras razones con que donHernando fe conucncio,yfee fue adóN o foífegó don H ernando, por
qué dentro de pocos dias con qcatro,.
o cinco hombres fe -boluió a-cafa de*
Anacaona . Entendido por Roldan,,
le embió a dezir co dos hombres quehazia mal lo que le mandaría la j uífcicia,que fe fueífe de allí adonde le eftaua feñalado,don Hemando come-co a hablar con libertad* y enere otras’,
cofas, dixo queFranciíco Roldan te
nia necéfsidad de amigos,yxjue labia
cierto., que el -Almirante f-rataua de
cortarle la cabeca , y otras cofas feme
jan tes. Sab ido ello por Francifco Rol-:
dan le embió a mandar departe de la:
jufeicia,que luego fe falicfte de la Rro*
uincía, y fe prefentaífe ante el Alml-r
rante, humillofelé donH ernando, yi
rogoleque le dexaífe cflar allí halla
que elfuefse a íanto. Domingo, y R ol

D e c a d a I*
4^
o. Herí cían fe h concedió para mas ju&ificar
4oce 6 fu cauí*a,pcro don Hernando de Guc
^ , 2 uara dio en muy diueríps peníamicnloiiifr cosque fiie macar a Francifeo Rolda ,
j o fatarle los ojos por vengarle de la
injuria que le hizo en no aucrlc ca{ligado, o deílerrado luego q enten
dió que auio cornado por manceba a
Higueymota,y porque los que cenia
i conágo eran pocos para acabar {emejante cafo anduuieron combidando
a otros,y el por fu parce Cambien, y
deíla manera fe comencaüa otra nue
P-H^í na alteración,fupoló Roldan, y como
¿aLffl! hombre adato, y diligente prendió
ï
*
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Tm'íCí culpados, y dio luego auifo al AlmiRoldapí^rancéjpara que le ordenaíle ío que a^ ^ lu ia d e h a z e r , porque ño quifo exesaeos». jcutar Hada por íuautoridad por elacaramiento que deuia aí Almirante
en qiie guardó defpues de reduzido
mucho rcfpeto, y porque con razón
coniideraua que no le conuenia fer
juez en fu propria caufa,y el A l miran
ce le mandó que embiaffe ios prefos a
la fortaleza de fanto Domingo.
Aid» ¿e Sabido por Adrián de M oxicá, que
Moiicaíc {n primo don Hernando efíreüa pre******' fo , falló por ios lugares de lá Vega adonde eftatian alojados los Chriílianos,y haziendo juntas y bullicios pro
uocaua a leuantámientos, dízicndo
que tenia propoíiro de fokar a fu primo,y macar a Francifeo R oldan, y al
Alm irante.luntó en pocos dias mu
chos de pie,y de cauaÍÍG,y el Almíran
ce5que a la fazon fe hallatia en la for 
taleza de la Concepción, Sendo áuiíado de vno de los allegados de M oxi
caique fe liamaua Viilafaiite, aunque
no tenia ccnfigo ,fino feys, o fíete
criados,y tres efeuderós délos que
ganauan fueldo del Rey,fabido adonH*iidcan de eflauan,díó vná noche fobre ellos,
Ad-P'jk y ios desbarató, y prendió a Adrián
de Moxica,y a otros, -y traydos á la

fortaleza de la C o acepción , mandó
luego ahorcar al M oxica, y pidien
do contéis ion, mandó que vn Cléri
go,que auia le confefíálib , mas por
que fe detenía, y algunas vezes dixo
que. no quería confeílar, viendo el
A lm iran te, queindudriofenéntc lo
hazia,le mandó hcchar de vná Al
mena abaxo , mandó también ahoicar a otros, y el Adelantado prendió
a muchos, y fue a Xaragua en feguimiento de los que fe aüianhüydó eri
aquella Prouincíai mando prender a
Pedro Riquelme, el gran amigo de
Francifeo Roldan, que tenia fu caía
én él Bonao, y a otros culpados en el
cafo,y ponerlos en la fortaleza dé fan
to Dom ingo,y don Bartolomé prem
dio a diez y feys,a los qiiaks tenia me
tidos en vno como poZo, y tenicüdolos para ahorcar, llegó ocaíkm que
feloedórboi
Y ido pues eriSeuilla,qúe Aloriío
dé Ojeda áuia faíido a defeubrir con
la figura de lo hallado por e íA l imran
tCjhuuo otros muchos que fe atrenie
ron à tomar el hilo én là m áho, que
eí Almirante íes aula m ofeado , y los
primeros fueron Pero Álonfo Niño
vezino cíe M oguer,o de Palos, quedé
halló con eí Alm iranteen e l defem
brimiéto de Paria, y Qiriflouaí Guet
ta vezino dé Seuife Àuida pues liccn
cia por Pero Alonfo Niño del Rey có
quenofürgieffé confu nauio, ni faltafíe en tierra con cinquenta leguas
de la tierra que auia deícubiérto el
A imitante, por no hallatfe con la fa
cultad que ama merieflcr para armar,
trato con Luys Guerra vezino dé SeuiÍ3a,quc le armaíle vn naüio, y cómo*
ías mueílras de las perlas, y deloro q
auia embiado el Alm irante, auian
pueílo codicia a muchos, holgó d é lo
... ,
r
i • - , C f Viaje
con que entre otras condiciones mei chriftosai
fefu hermano Chriítouaf Guerra por querrá a
Capitán,y partieron no m ácho
I 5
pues

pues de AlonfoxíeQjeda, luán de la
Cofa,AmericQ Vefpucio, nauegaron
corno Gjedahazia ei Sur dozientas,o
trezíentas leguas,y allí sacrón tierra,
y por la coíta abaxo, pocos dias. defpues de Ojeda llegaron ala tierra de
Paria, y porque los Indios defde el def
cubrimiento del Almirante, y déla
pallada de Ojeda quedauan pacíficos
faltaron en tierra contra lo mandado
por la in&rucion que fe les dio, y cor
taron Braíil, y nauegando abaxo en
traron en el golfo, que Ojeda Hamo
Chri^tsal de las perlas , q liazelalsla de la Mar
»cerra líe- garita y y enella r efeataron muchas
g¿aíalí£t
»ritay reí perlas: paífaron fíete leguas adelante
fifeT-apcrisi dél pueblo de Cumana, adonde vie^*
ron la gente todadefnuda ,ffaluo que
las-partes fecretas lleuaúan mecidas
en vnas calabacitas aiídas con-vn cor
del que trahiaxi cinido,y que víáuan
traer en la boca cierta yerba ma ¿can
dóla todo el diasque-teniendo los die
tes muy blancos, les hazia vna cbílra
mas negra qu e lapéz,y dezian que lo
hazian por ¿anidad,fuere as, y manee
-rmniento.
Yuaníe eftas-gentes fin rem ora
los nauíosylleuando collares de per
las,y ¿ellas en las narizes y orejas ,ceuauanlos con cafe aueles,manillas, for
tijas-alfileres,y otras cofiilas de latón,
y tomándolo con gran liberalidad da
Han las perlas, y con gran cantidad
dellas pafiaro adonde ahora es C o ro ,
Iiafca cerca de la Proitincía, que aora
Los Caífcc- llaman. Venezuela, 13odeguas mas alU aos ha baxo de Paria,y de la boca delDrago,
llan baca
acogTruíca y furgiero en vna bahia,como la deCa
i o t a Core diz adonde hallaron muy buen aco
gimiento en 50.hombres que vinie
ron de vna legua de allí, los quaxes co
mucha importunidad les rogaua que
tueíTen con el náuio a (urgir a fu pue
blo,dicronles de fus bugerias,y los in
dios qmtandofe quantas perlas trahían en las gargantas,y en los bracos
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fe las dieron en efpacio de vna hora q
peíaron -quinze onzes,otro cua fuero
a {urgir a vn pueblo dicho; Curiaría, y
rogándoles los Indios -quedaHeíTen a
tierra,no viendofe mas; de 3 3.Cafteüa
nos,y eran multitud de Indios no ofa
uan,y deziá por lenas que feilegaíicn
alnauio,y ellos vuan enfus Canoas,
Heuado perlas por auer.de las cofiilas
deGaítiila,pero conocidaifivfi.mplici- fcIodiot
da¿,íalieron a tierra,y recibiendo grá hé*
des regalos eftuuíeron coneHos veyn
ca
te dias,dauanles de comer abundan- fijaos,
cemente carnes de venadí>s,conejos, q
arriares,añades,papagayas,peícado,pa , -> ;i
de May z,y o trascoiaSjy quanta caca s :
les pedían los llenan añ,y,dejcr vena ,.f 1
dos ,c o reprehendieron: que .aquella t ^
era tierra firme : haHaronque tenían Sosci
fus mercados,o fcrias,y que le ieruian
de tinaja s,c antaros,ellas,platos j yefeu .¿finé!"
düias , y otras valijas de diuerías tox
inas , y que víauan de traer, entre los
collares de perlas,ranas, y otras faban
dijas hechasde oro., y prcguntádoles
adonde fe cogía, ¿ixeronq afeys dias
de andadura de a lli Acordaron de yr
allaccfu naüio;y eíiaesra la Prouincia í
de Curiana Cauchiet0 ,ad5de acudió;
luego la gente con fus Can oas com u
cha feguridad a meterfe.en el nauio:
lleuauan algu oro,y joy as q refc acaua,
y aunque trahian perlas ñolas dauan
como los de Curiana ,dieronles Ga
tos Paules muy hennofos, y Papaga
yos de diuerfas colores.
Dexada cita Prouincia, quificron
paífor mas adelante, y alli les íalieton
mas de dos mil hombres definidos co
arcos y flechas a defender que nofaKeífen a tierra,y aunque con leñas *y Lss Ir.áíos
m ofeando cafcauelcs,y otras cofiilas, 2bs CaSe
procuraron de alagarlos,no pudiédo, llares el ¡a
r £rieírít
fe boluieron a Curiana adonde fuero Ü
y ís Sjcké
recebídos c o n e f mifmo contento q a CaiUn1
antes,pidiendo con gran infiancia las
agujas,y alfderes,poraue auiendo cay
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do en- q u e e ra n in ñ m m e n ro s para co

¿íz& q no fer.dezian q ue pues no andauan ve-

j£ !as agü Aridos,no las aman m eneíter, pero a i
pspiicsao Rendóles los Caftellanos que femnaaaaavcíii
pajafacarlaseípínasde los pies,
como por allí ay m uehasfereyan y las
pedian^teniendo las en m ucho , ella
toaaaquella tierraen Bate y ocho gra
dosjpor N o uiem bre, y por N am dad
no haze ñ io . Q u ed an d o los Indios
Ea Cotí* muy contcntos,penfandoqlos C liris£í f 5 a ¿riaaQS yuaii engañados,-aunque pafí
Ss graV* ¿m an de ciento y eín q u en ta marcos
refc¿c de de perlas las que ileuauan, y algunas
jalas.
grandes com oauellanas muy claras,
y hermofas : puefto que mal horada
das, porque los Indios n o tenían el
vio del yerroracordaron los Caítellanos de boluerí e ,^ tom aron hazia Pa
ria,y la boca del Drago,y,fubien do la
coíta.arriua eíta la punta de Ara va
N orteSur con la punta Ocidentai de
la Margarita adonde hallaron las falinas que oy permanecen, porque efta en aquella puta vna laguna a diez
o quinze paños de la riuera de la mar
toda filada >y fíem predebaxo del agua llena de ia ly y también e ncim a,
quando a días que no ílueuc.Han pe
lado algunos que los vientos facaaaqueiagua de la mar,y la hechan en la
laguna por cñar ran eerca, pero pro
cede de que tiene ojosipor los qualcs
íube el agua, y íe ceba de la m ar, eirá
í-«falíass
tieArjya fal es muy blanca,y fale mucha,y quácomo ion, do haze muchos Soles íe cargan mu
chos nauíos, y a fus tiempos deí año delobaxo de la cofia, van a pa
rar a aquella punta mucha multitud
de lizas, que álla es buen peleado , y
ocrainfinidad de {ardiñas. Al cabo de
CbiiftoEaí ¿os mcíes que partieron de Curiana,
GucrM ííc llegaron a Gaiieía a feys dias de H e
gaaGali
rrero delaño de 15oo.adonde gouer
cií.
ñaua Hernando de V ega feñor de
Graja! , ante el qual fue aculado, pe
ro Aíonfc Niño de los imfmos de fu
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compañía , y afsimifmo Chriíloual
Guerra,que auian encubíerro perlas,
y defraudado el quinto Real.

Ca¡>. V L Q ue VkenteXañe^
Pinzjm defcubriófeys cien
tosleguas hafaParia ,j fue
elprimero Cañellano q alta
uefi la linea Equinoaal.
Efpues del viaje, refe
rido de Chriftoual
G u erraiead m?s
Deziém brc Vicente ñc2 ?byt$
]ue a- ya a defea
compaño aí Almiran
te en el primero descubrimiento con
quatro nauios armados a fu cofia, por
que era hombre de hazienda , falid
del puerto de Palos* y tomando el ca*
mino délas Canarias,y.defpues el de
C abo Verde,falió de la Isla de Santiago^uees vna de aquellas de C abo Verdeja ij. de Hener,o del año de ' .*■
5 5 0 0. tomó la vía del Sur, y defpues
aLeuante,yauiendo nauegado fíete Año dé
ciencas leguas,perdió el Norte, ypafí H 00*
fó la linea Equinocial,, fíen do el prime
rofubdito dé la Corona de Cañilla,
y de León,que la atraueío, y pallada
íalmca,tuuo tan terrible torm enta, la linea fi
que peníaron perecer, anduuoporla
via delLeuante otras dozientas y qua dqia tierra
rentaleguas,y a i6.de H e ñero defcu- f
brío tierra bien lexos,yeño fue el ca- ácz pinzó.
bo qué aora llaman de Santagufrin,
al qual llamó Vicente.Yanez Cabo de
Confoíacion,y los Portüguefes dizen
latierra de fantaCruz,y aora delB ra
id,hallaron la mar turbia^ y blancaza,
como de rio,liecharon la fonda, y ha
lláronle en diez y feys bracas, falta
ron en tierra,y nopareció gente,aun
que vieron raíhros dehombres , que
huyeron e n viendo los nauios ,y allí
I 4
tomó

i
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bre de, mediano cuerpo, y no muy ro
tomó Vicente Yañez pofTefsion de ahufto
, hafta qué los de las barcasic
qudlarierra porla Corona de Caftifueron a focorrer, pero loslndios deímiu
Ha,y de León, haziendo quantos au
a-i
- rr tA'ns
pararon tantas Hechas, y tan apriclia
tos jurídicos, para ello era neceíTario,
íobre los C arelian os, que antes que
y aqueUa noche4cfcubrieron por allí
fe pudieífenreboluer,mataron ocho,
cerca muchos fuegos: otro ’día (alidó
o diez,y hirieron a muchos, llegaron
el Sol defembarcaron quarenta Caalas barcas,y dentro del agua las cerpoíTcfsioR Rellanos bien armados, fueron adoncauan
hafta llegar atreuidamente a
lcl S g a - de aman vifto los fuegos,porqué reco
afsir
de
los remos, tomaron vnabarñia por la nocieron que auia gente,falieron a cca,flccharon al que las guardaua,aun
C°"iK ¿C hos'hafta jé.-Indios con arcos, y fle
que los Caftellanos con fus efpadas,y
chas , con demoftracion de pelear, y
lanças a jinnnitosdesbamgaron,yma
otr-osmuchos -tras, ellos
raron,y con efto fe retirard,y los Chri
Mucho procuraron los CaPtcílaftianos con mucha trifteza de auer
pes desalagarlos, y con feñas amanperdido tantos'compañeros, fie fue
. íarlos,mofeando cafcaueles, efpejos,
ron por la cofta ábaxo quaréta leguas
■ - ; - cuentas,y otras cofas, pero no curanal Ponience^y por lamuchaabundandófe de nada,fe moftrauan mas fero
cia de aguadulce, que hallaron en la
ces,eran fegún afirmaron mayores de
mar, hincheron fus bafijas,yfcgunq
cuerpo,que ios Caftellanos, y fin heVicente Y añ ezio afirmo , Ilegaua el
char mano alas armas,fe apartaron
agua dulce quarenta leguas dentro
los vnos de los otros. Venida lamoen la mar , y queriendo íaber efte feche no pareció por toda aquella tier
creto,fe acercaron arierra, y hallaron
ra Indio ninguno, por lo quaí leüánmuchas Islas muy. graciolas , y frefi
V»gente tando las velas, paitaron mas adelancas con muchas gentes pintadas que
f z ci río te, y furgieron cerca de ia boca de vn
acudían alos nauios con tanto amor,
c»s
rio, que porferbaxo no pudieron en
como fi toda fu vida con ellos huieagaai trar en el los nauios, fuegentepor el
uieran eonuerfado: fali a efta agua de
rio en las barcas a tomar lengua, Vie
ron fobre vna cuéfta mucha gente
aquel muy nombrado rio M araáon,
^-3definida, hazialaqual embiaron vn
que tiene treyñta leguas de boca^yalhombre bien armado, y efte procuró ' gunos diz en mas , y eftando en el déboci,
furtos los nauios con el gran ímpe
con meneos, y alagos perfuadirlos q
fie acercafíen, hecholes vn cafirauel,
tu,y fuer ça defaguadulce, y là de la
ellos le hecharon vna bara de dos pal
mar, qúele refiftia, hazia vn terri
mos dorada, y porque feahaxóa toble ruydo,y Ieuanraualos nauiosqua
marIa,corrieron aprenderle, cercantro eftados en alto, padeciendo gran
doleairededor, perocon fuefpaday
peligro, cafi com olo quefucethó al
rodela: de tal manera les dio prieíla
Almirante,quando entró porla boca
Vaírria ¿e con tanca furia y deftreza, eftando ta
de la Sierpe,y falló por la del Drago, •
Vifto Vicente Yanez Pinzón, que
Lofxpctls
por gran rato los detuuofim
los indios que nadie fe le pudieíTe acercar ,denofedefcubriacofade fuftancia por
xañdo mal heridos a algu nos', que' lo
aquella parte tomó jó.hombres. y ca
intentaron, hafta q fe admiraron to
minó la bu cita de Paria, y en el cami
dos de ver que efte Toldado de quien
no halló otro rio poderofo, aunque
no tan grande,como el Marañon,por
no fie tenia tanta efperanca, huuieíTe
hacho tan gran prueua, v era homque tomaron aguadulce otras vevn-

^ W ff S ^ f r r a ¡ii f í t t ^ i^ 7 r e ? T ^ ^
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te ciiieo,o treynta leguas a la mar:por>
]o qua! le llamaron rio Dulce, y defi
pues fe ha crcydo que es bra$o det
otan rio Yyupari,que haze la mar-,’ o
lirio Yyo o-olfó dulce,que ella entre Paria ,y laurt sdön
[i efla los $$la de la Trinidad / y -elle rio duk'ey
ixxsacas- que halló Vicente Yañez en efte cainino, fe tuno que crs el rio adonde ha
bítan los Aruacas f e aeraron en Paria,
yalli tomaron Brafifyáqui ay vnä du
da,fi el auer haMadojcomó halláronla
gente de Paria- efcandälizada por e l
mal tratamie£ító,-q-Ciiriftoüal Gatera
rales hizo,pudieron tomar el Brafil,yaísi es de creer,que cftc cafo de Chri-;
íloual Guerra fucedid en e l fegundo
viaje,qüe hizo,y-no en: el primero, y
por cfto fe tratara dcilo adelantc.Dc
Paria pallo Y ícente Y añez a las islas,
que-eílan por el camino' de la Hpa^
ñola,y eítando los nauiosfurtoslesfo
breuino tan défafórada torm enta, q
Terrible
»naeata los dosfe h undieron a los ojos de to 
qatpafsö
dos,con toda la gen te,al otro arreba
Vkeare Ya
ük Pinzón tóle el viento, rompiendo las amar y ptcrde
ras,y despareció con iS.hombres, el
dos nauios
quarto fobre lasancoras, que dcuian
de fer b uenas,y buenos cables y gran
des, tantos golpes dio en la m ar, que
penfando quefehiziera pcdacos, falraron en la barca los h obres, y fe fue
ron a tierra fia efpcranca de (alearle,
y parafaluarfe pufieron en platica de
matar a todos los Indios, que por allí
viuían,porque conuocando a los co
marcanos no los matáíicn a ellos: pe
ro elnauio que fe auia desparecido
con los 18. hombres bolillo, y el que
allí eítaua,foíFegandoíe la mar fe fai
no. Fueron con los dos nauios a ía Efpañola, adonde fe rehizicron de lo
v iecnteYa que huuieron meneíter, y llegaron a
ätz (iefcis*°'= 600. lc Cafblla en fin de Setiembre,dexando
g^s de defcubíertas 600. leguas de rnarhaí«'erra hif«^ria. ta Paria.

ro

ßd^Jdßb 4 d eferir Diego dt
■ Lepe,y que tosiLey.es Gato*
Ucos embian a Francisco dea la Efpañola 4
'Vllü
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Diego de;

ziembre debmeímo *tepe, y
año de 14.99.falió tras
Vicente Yanez Pin-. coftas del
zon^ -Diego de Lepei
Poc
natural ;de Palos de c^holkcs
Moguer,Villa del C on d e de Miran-'
da,y toda la mas gente que llenó era
do ia mífma V illa: fueron. dos nauios
a la lslad cl fuego v:qne.xs vna de las
pues al Leuántír,MegGial cabo, de Sane ,
A gu ítm , y lo dobiój y p a lo mas ade■
¡ante , y hizo por toda aquella cierra
cuantos autos fpaílelsionalés fueron "V.
nccdlarios por losrReycs. deC aílilla,
y vnofue que eferiuió fu nombre en
v a árbol de tanrffcraña -grandeza, q A
no pudieron abarcarle diez y feys hó
1g«
bres afidas las manos,y eftendrdos los
^
bracos.Boluió ai rio Marañon, entró 11amaroa
en el,y como la genteeílaua efearmécl
rada por 5ó.hombres,que íleitó de allí
Vicente Yañez,hallóla en armas, ma
taron diez CaÍLcllanoSypera ellos ma
taron much o s Inaios,y c apernaron otros.Fueron codeando latierra firme
por el mifmo camino7que Ueuó Vice
re Y añez,llegaron a Paria, y como ha
liaron la gen te alb oro rada, anduüíe-ron a las manos,ycaptiuaron algunos
Indios. Acaeció en eflos días, que el
Rev de Portugal don M an u el,h izo
armada para la índia,q fu e de 13 ¿velas
grandes,y menores, en las quales me
ron baila izoo. hombres,entre eenI 5 ^ te
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ce de guerra y'm ar, yua por. General
Peraluarez Cabral: partid d e Lisboa
lunes a nu-ette de Mar^o dede-ano ,-y
pbr huyr' dé la coda de Guinea adon
de ay muchas calmas , fe metió mu
cho a la macjC^gando a la mano dePesslcs- recba^liaziaeÍÁuílro?o Sur,por poder
re¿ Cabral mejor doblar el ¿abó de Buena eípedePor ranea por lo mucho que.fale a la mar,
tugaiapor- yauiendoya vn mes, que nauegaua,
radef Bt¿r metiendofe íLempre. a lamar a veyn£1.
. ; te y quatro dejAbrilfaoa d aren laco
íla de cierra firmé, laqualfegun la;el,
; cimacio d e; 1o.sPilotos,podía éílar.de
: la eoíta d e Guinea; quacrotientas^ y
’
. cmquénta leguas,y en altura dél P<>
lo A nrártico. de la parte del Sur diez
grados.
.
: '
No. podiamcreer.los Pilotos, que
aquella era ticixadirme, fino alguna
gran Isla,comoLaFípañok, y para efy í las Por perimentario fueron vn dia poriuen
tagacCes z gQ déla cóñsij-r hécharon fuera vna
íf*qSa" harca/afietomdrierEayy vieron infinies deriafir ra gentedcinuda,1ino prieta,ni de came*
uellos térzidos jta m o & de Guinea,
fino correntioiy Hfojcomo el nueftro,
cofa que les pareciómuy nueua, boluíeron el batel a dar nueua dcllo, y
que era bueno el puerto, adonde po
dían íurgir,Megofe la Mota a tierra, y
él Capitán mandó que boluieíFen a fa
itr,y vieñen de tomar algún hombre:
la gente fe retiró a y n cerro, cfp eran
do lo que harían los Portugucfes, y
queriendo hechar mas bateles, el tiépo les hizo yr por el luengo de la co
fia adelante,y (urgieron en etrobué
puerto, que llamaron Puerto feguro,
> falló vn batel que romo dos Indios, y
el Capitán los mandó ve{Hr,y embiar
los aticrra,YÍno gran numero de gen
aWnnoTin te cantando y bayiando, y tañendo
¿ ¿ o s L s cuernos,y bozinas,haziendo faltos
^ io fr if f regozíjos ’ falió el Capitán a tierra
CGRÍa.mayar parte déla gente, y por
tea .

que era dia de Pafcua al pie de vn grá
árbol hizicron vn altar. y .d ixeron
Mida canrada , licgauanfe los Indios
m uy pacificQs^y cófiados'iy fé hineaua
de rodillas,y dauá en los precho$5hazie
d o ío d o lo quedos. Ghxiitiaños haziá
alíermon que huno,eítuuiéron atem
tiísimos,como íi lo entendieran y deF
pac hód efdé;.allí-Peraluarez;Cab.ral;
y n nauio al Rey ,<fe Portugal , y en el
Pcr
a Gafpar de LemqsVoUul auiíb dé.lá aluaicz Ca
tierra nucuamente dcicubicrta. co n bral c¡ucfc
ponga TDa
que recibió gran alegría, anduuo to Cruz de pie
do aquel día la <.gente holgan dofe, ,y: ¿rajen
¡ierra, v
porpapej,y pedazos de paño, y tales, lía
de ¡atjui fcolillas,datian los Indios papagayos ¿ UaiEosqüa
de
y otras aues pintadas,Axis, Batatas,y tierra
f.Cruz,
otras cofas, fuero a las poblaciones,
y parecióle s latierra viciofa, y delaytable,muy baífecida de Mayz y Algo
don..Mandó-Peraluarez 5 que fe puíieíTe.alli vna Cruz.dcpiedra en feñal
de pofiefsion ,; y por,efio llamáronlos
Portugueíes aquella-tierra de fanta
Cruz,y oy fc.liamaja tierra delBráfilj
por el palo q dellátraen* dexo allí el
que
ama
para heeharlos adonde le parecielíe,a
los quales trataron bienios Indios, y
el vno aprédió la lengua, y firiiió mu
cho tiempo de interprete.
Queda referido lo que en el año de
54951. y en efie prefente defcubricron
los Carelianos en la tierra firmc,y los
Portuguefes a cafo,y muy defpues de
los Carelianos,y que Hegaro los pro
curadores del Almirante a !a"Corte,y
dieron relación del levantamiento
de Francifco Roldan,y las perfonas q C olor qtre
eíle embió, también dixeron fus que íZ ZO'UÓpi
ra
la
xas contra el Almirante, yauiendo g'O:icrHíCi0
íido oydos,los Reyes! acordaron de dr.la Eíp*ñcía si Aiquitar la gouernacion al Almiran nr¡ÍT5ütete , para lo qual tomaron. color ,
que el mifmo fuplícaua , quefeembiaíTe
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irpata' que auerifruaóc las. mfoienciasde R o ld a n , y
¿délos queMfeguian,y vnJctrado.que
xusislle eazgsa de ía adminiTtracio ]dc
la
e&Ia. merinacarta luplicánájqn^famefíemrd^cÉo.áí ììisj fcrmcios y y que-nofe pscrjndicadeia fus
premi&ca^asb de donde parece qui
-L im n-nci
1V 1)Ft!rT#»riiirv
ron « i t r n r
■__?
teàaiàio.:
le; Rcyís ciíáoídeRoti^ndaA^eíncnmaoráteia
£ÍEboíícos oríj en ¿ e Calacraua,natural de Medí
CinciKtste
, ,«
ísUfiípa maaeMcam|;
3i*con que
'n°^i&T>:Iies?ynQm^ 'cu -wA
S c ó á e -al pjrsiqipipentraíreén k i s k * y tpmpaaaáiüa. -riícrí deGoucrnador, para que. vfaííe
Idfctel-^í^pabáíqafíet ad&mem^o::',:y
aunque hila determinación fe hizo
ei ario-pallado de 1499- -y dé comencaron ehronc.es a hazer los defpachos,
no-£e:dieron halla- el -mes :de Junio
las Reyes ;deíle ario,qtie los R eyes -fueron a Se ackohccts^ D^¡{a ^de ‘d onde pallaron; a.Granada
Sapor ei por el leuantamicta de, los: Moros -de
imzmsmíc JLanjáron.y Sierra becmbja>adoricleaHsts p£S caecid l a ;muerte íde rdbn Alonfo d e
ífcirabcc Agiiilar.Entre los-: dbmas:deípabhos q
dedieron aEraneiíco deBouadiila,fue
ron muchas cédulas en blanco^, firma
das de fus Alrezas,paraquc e l las pudieífe hinchir y viar;. delias., com o le
parecicíTe." ;. . f
En los dos nauios adonde venían
losprocuradores del Almirante, y los
amigos de Roldan,vinieroníos-eícianos que el Almirante los repartió, q
deuieron de fer com ocrezicntos, de
que ía Rey n a .Católica recibid grandiísimo enojo,y díxo que el Aim iran
teño tenia fu poder para dar a nadie
fus yafalios,y marido pregonar en Seuilla,Granada,y otras parces, que to.
dos los que tuuicíTén Indios , que Íes
hmriefie dado el Almirante, los bol
ada bol uieíiena laEípariola fópena-de mueríos
te 5y que particularmece bolaieífen
pasóla, ‘ ellos Indios, y no ios otros que antes

fe auiantraydo,porque'cdaua?Jrrf0r^
mada,que eran anidos de buena gper
.ta:y aulendole embarcado Fraricifco
de Bouadillaen dos naiiibs con cíer~tag
que'
-ledieron para que fuelle mas feguro,
fe hizo adavela en finde Iun 10¿Entre
tantoqne ello paffaua en Caítilk,an “El qmtrlm
daban ¿el Almirante !y fu hermano , te trata dé
ren d ery
e i Adelantado prendiendo de -los a- pcar.
igarlo#
motinados,yel A d clan tado trah ia có 2mo¿in»% Q yn C lérig o , para confesarlos y dos.
ahorcarlos adonde los topaua* y pren
dispara caftigar larebelion,y ponien
do lalsla en, obediencia,boluer a los
Indios a la paga >de; los tributos:con
.que los .Reyes pudiefferi fatisfazer a
los gallos que hazian y los émulos
del "Almirante cellaíFen de. murmuraríy afsi rednxo la Isla a citado, que I* Isla ETpauol* re
p. ortod a dla.fc podiacaminar con CeÁuzída. a
guridad :porlo qualauia penfadorie
reduzir-áfos Indios ap.ue blos grueffos,para que m ejor pudieíien fer dotrinadosíen lafe Católica-, y feruief*
lena, los Reye s,como los:.vaíállos de
CaílillajCon que penfaua con, mucha
templanca, que cia d o .de mil y qui
méricos y tres auian.de. valerlas ren
tas
n
erabiar a fabricar vna. fortaleza.a la
tierra de Paria,para que fe procurado
de iacar mucho :pro uecho del trató
dé las perlas,
;1

Cap. V i l i .
Q mz Francifcú de Bosadilla
llego a la EfpañoU yprefec
to fus defpadios en au¡en
cía. del ^Almirante, y em?
prendió de tomar por fuerpa la fortaleza dé Santo
Domingo.
Eírando

Hift.de las Indias Occid.
Srando cí Almirante
en los pe rdamíentos
que fe han dicho en ia
ciori de la Vega^y ado
be fue el aisieiito de la Villa >q llamarorL ^ Concepción, y el Adelantado
íc Tcalos con Fráncifco Roldan en Xaragua,
aaráos^c prendiendo a los que quifieronmatar a Roldan, y embiando algunos a
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cia de Xaragu a* tras los que andauan
alzados con propofito .de ahorcar a
donde quiera , que hallaííen a cada
vno, paralo quallleuauavn Clérigo,
que los. confeíTaíTc : preguntó Chriftouaí Rodriguez la lengua al Pefquihdor,Comofe llamaua,y quien di
ría que era > refpondió que Francifco d e B o u a d illa y fe boluió Ja"Ca
noa a dar ellas nueuas a D o n Dieg°

Fen a z3.de Agoíto por ia rhanaña,payua
do de vnaparte a otra, porque no po
dían entrar en el puerto, por el vien
to de tierra halla las diez, que entran
los vientos de la mar. Embio-do Die
go Colon vna Canoa, y en clla Chriftoual Rodriguez,que llámauan la le
E l Cóm ala

aoí «coa- que fupo la délos Indios,y Rara aprer
<üín liega derla auia eírado de induraría algupaa° nos años entre eilos: Heuauan orden
■ defaber quien yua en aquellas Cara
ndas,que andauan vna legua de tierra,yíi yua allí don Diego el hijo ma^
yor deíAlmirante.LIegada la Canoa
preguntaron fi yua don Diego C oló
en aquellas Carauelas, o quien , afíbxñófe Fráncifco de Bouadñla de la Ga
randa Gorda , y dixo que elyua por
Pefquifidor contra los alzados,- y -el
Mac&re preguntó que nueuas auia
<íc la Isla,refpondieron que aquella fe
mana auían ahorcado fiete hom bres,
y que en la fortaleza de íanto Domin
g o eítauaxi cinco para ahorcar, que
eran don Hernando de Gueuara , y
fraccíco Pedro Riquelme, y otros de los alzaíia d ^ f dos.Francifco deBóuadilla preguntó
vspor pcf- fieílaua allí el Almirante y fus IicrSlctTqae manos 5 dixeron quefolo D on Dieci Aiíniraa go eílaua en fanto Domingo,y el Al
ce ao efea mirante auiaydo a la Vega a la Com
Domingo. cepcion,v el Adelantado a la Promñ-

Llegada la. C an oa, yfab id o .que
yua Pefquifidor* los quefeconoeian
culpados concibieron temor y trille- Mudan«
z a , los que
jue fe
le tenían
teman por agramados
dei Almirante, v
gads de Bo
R c v , y padecían nccefsidad ^rcucn- u^ Ia"¡¿
tauan de p iazer, y ya tocto era corrí- o m n f . t z n o .
líos,y parlerías, y fin ía b c r e l b ie n , o t ü í >T0 * * *
72í f cí ejl,
m al,qucles yua, eilauan co n ten to s, y r-í.

alegres.Ccflando el viento de tierra
con los embates entraron los namios
en el puerto, y luego vieron dos hor
cas,la vna dcftaq>artcReí no, adonde
ahora eftL edificada la Ciudad, que
es de laparrede Poniente y y la otra
ala otra banda , adonde.entonces
cílaua la Villa, en las quales eírauan dos hombres Chriíliahos frefcos de pocos dias:yuan y' venian gétes a los nauios, hazian fus comedi
mientos >y reuerencia al Pefquifidor,
el qual no quifo falir aquel dia haítá
otro., que fue.a veynre y quatro do El 'pefqnifl
Á goílo con toda la gente que licúaua : fuelle a la.Iglefia con ellos a oyr de Agcíto,
MiíTa,adonde. halló adonD iegó C o
ion hermano del Almirante,^y a R o
drigo Perez,que era T en ien te, o A l
calde mayor por el Almirate,y otros
muchos,yacauadaiaMííTa,y íalidos
a la puerta d éla Iglefia, citandoprc
fente don D iego,R odrigo Pcrez ,
y mucha gente , y la de Francifco de Bouadilla, mandó a Góm ez
de Riuera, que era el Eicriuaho que
lie-
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FriSCifco Heuaua, que leyeífe vna patente fir¿e Boa^ái mat{a délos R e y e s , y feñada con fu
S Í - £ ReaJ íeIio,cuya fuft ancia era que auié
¿dpaclos •¿o hecho relación el Almirante, que
» mientras eftauaen la Corte le aman
alzado algunas perfonas, y vn Alcal»*de contra el,y las j ufticias que en n c» brede fusAltezas tenia puedas,y que
•* no embargante que fueron requeri’ 5dos no qui iteran dexar el leuantamíé
Mto-antes hazia mucho daño en cleíer
*7uicio de Dios y de fus A ltezas: fe or~
77 denaua al dicho Francifco de Boua” dilla, que de todo hizieífe informa77 cion,y eíla auida y la verdad fabida,
7) prendieífe los culpados , y losfecref” talle fus bienes, y procedieíie contra
77 ellos,v contra losaufentes a las mavo
77 res penas ciuíles y criminalesque ha77 líaífe por derecho, mandando al AlÍJ mirante, y a los confejos, juñadas, re3Í gidores, eanalleros, oficiales, y hom* bres buenos de la Isia,qiie para ello lo
97 díefien todo fauor y ayuda.y efiapro
77 uifionyüa firmada debSecretario Mi77 guelPerez de Al mazan»
N o tificada la prouifion fobredicha
pt3acirco dixo Francifco de Bouadillar q* pues
<i- Boijaáí allí no eftaua el Almirante que reque
íeiDmic T'lZ a ¿ oí1 D iego Colon , y al A lcalde,
p Coica, y Alcaldes en nombre de los Reyes,
que por quanto auia íabido queen la
fortaleza de aquella Villa eftauan ore
fos para ahorcar don Hernán do d e
Gueuara , y Pedro R íquelm e, y otros tres que {fe los diefíen y enrreEipcfqaiií gaílen luego con losproceílbs, que
jf Pi¿c 5 contra ellos eftauan hechos, y paregofo¡gSir= ciefíen las partes que los acuíáuan, v
freíbs. por cuyo mandado eílauan prefas,
porque fas Altezas le embiaiian a folo e llo , para los redimir, porque viftás las caufas de cada vno, el como
Pcfquifídor en nombre de fus Alte-,
zas, quería tomar el conocimiento
delias, y eftaua prefto de hazer. todo
cumplimiento de pifticia, Refpondíe

I'd.l
ron D on D iego, y RodrígoPereZ,
que el Almirante tenia. de Cus Alte
zas otras cartas y poderes' m ayores,
y mas fuertes que podían nioftrar, y ¿ó/d^dó
que aluno auia Alcalde ninguno, y o lego Co
qdon Diego no tenia poder del Almi
rante para hazercofa alguna, y que .
pedían que Ies dieííe crestado de la
carta de fus Altezas,para le embiar al
Almirante, aquien todo aquello com
perla, Refpondió Francifco de Bouadilla, que pues no tenían poder para
ninguna cofa, que no era menefter
.
darles trcslado,y que fe lo denegaua, •
y como vio que el nombre y vfo de
Pefquifidor no tenia mucha eficac ia, . • -.
quifo dar a entender acodos el ñorabre,y fuerca de Gouemador,para que
conacieífen,que ya el Almirante allí
ño cenia nada en la juridición ■ y que
folo el auia de tener la ' go uemadon,'
y Ies podía, en todo mandar, y ¡vedar
no folo a ellos,pero-al Alm irante, co^
mo afu fubdito, paraloqual otro día
martes.iy. del miímo' acauadala niifi
ía,íalicndofe ala p u ertad e la, Iglefta;
eftando prefentes. d5 D iego y Rodri Pucrta¿eia
go Perez,y todala demas gente, porq
en eftos íddas era gfandeel d efteo que gUka ?ro~
todos tenían de ver nouedadesyy por ui£on.
eíto ninguno faltaua en ta^Iglefia: fin
co. Francifco de Boiradiliadcra prouta
fion R eal , y enprefenoiade todos la
mando leer y notificar , cuya fuíMcia ; ' ,~V. 1
era, que entendiendo fus Altezas ier '
p
euplider(o:al feruicib: de Dios,y fuvo a
k execucionde la juíhcia^ a k p a z ,y ^JnRcsí
bnenagouernacion de aquellas Islas, que nvuct'v. íierrafirme,erafk voluntad $que el
Comendador Francifco de Bouadilla ¿Hia*. >i
tuuieífe por fus Altezas la gouema-:
clon,y oficio de Indicado. de;aquellas> ,tí
Islas,y tierra firme por todo el tiepo q ,,,
fii merced,y volutad fucile, co los ofi¿ 3,
cios de juftíciay.jurídiciociüil yerimi
nal3AlcáldTas,y Álguazilazgos dellas,-„:
p ara lo qual madauan„, q 're.cíbidc! del
el
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eljuramenco que en tal cafo fe acoítu
braua le admitielfen por juez y Gouernador, y le dexaílén adinmiftrar
libremente ral oficio, para loqualle
dauan poder cumplido,y mandauá a
todos q le obedecieren, la qual proui
dolí fue dada en Madrjd a zi. de Ma
yo del ano pafiado,de 1499. refrend ada del Secretario Miguel Perez de Al
mazan.
Leyda laprouiñon,hizo el júrame
to,y requirió a don Diego Colon 5y a
Irraceifco
Rodrigo Perez, y a ia gente que allí
de Bosiadi
Ha pide 1c 5 eílaua,que la obedecieren, y que en
preíos, qne cumplimiento della el dicho dó Die
cñaaao pa
ra ahorcar. g o , y Rodrigo Perez le entregaren
los prefos que tenían para ahorcar en
lafcrtaleza confus pro ceños,rcípon
dieron que la obedecían, como a car
ta de fus Reyes y Tenores, y quanto al
cumplimiento, dezian lo que dicho
tenían a la primera que ellos no tenia
poder del Almirante para coía ningu
na,y que otras cartas y poder tenia el
Almirante mas firmes y fuertes, que
aquella, y porque parecía que toda la
gente ponía duda en las prouiíiones,
y requirimientos dichos,para atraerla
masa fi,y quitar el temor del Almirátc,y de fus herm'anostyporque lo que
mas amauaA por entonces, era que fe
les pagaífe lo que fe les deuia del {nel
do,y pagarfelo era para ellos alegriísi5ae buena
finesa para ma nueua,y pareciendo que los podía
la gente la mouer a negar al Almirante por mu
llegada ¿c
cho que le quiñeñen, mandó leer en
Bosadilla .
prefencia de todos otra prouíñon,quc
F rm d fáo deziahablandocon el h imitante,fus
de Bosadi
hermanos,y otras qualefquier perfo *
lía mceftra
j.proniSÓ , ñas,que eílauan enlas fortalezas, ca
ías^ nauiostyq tenia las armas'p'éítre
chos, mantenimiétoSjCaualíos, gana
dos, y otras qualefquier cofas dé fus
Altezas, cj lo entregaífen a Francifco
de Bouadí!Ia,porq érala voluntad de
fiis Altezas,que todo lo tuuieííe en fu
Real nobre el tlepo que eíluuieíle en
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aqllas partes, y luego fe leyó otra teaula,por la quallos Reyes mandauan „
a Francifco de Bouadilla, que la gete,
que ama eítado a íueldo de fus A lte-,,
z a s ,y laque ac nueuolleuauafepa- „
gañe de lo que íe aula c ogido, y fe cobraffe en aquellas Islas de lo que pertenecia a fus Altezas , v que aueriguando lo que fe les deuia lo pagaíTe,
y que el Almirante pagaífe lo que ,
eílaua a fu cargo,y ella cédula era da
da a treynta de Mayo deíreaño en.
Serníla, y refrendada delmifmoSccretano.
Leyda ella carra recibiero mucho
gozo los que eñauá abieldo dclRey,
y porque no pudiera entonces llegar
^
les mejor nucua, fe onecieron a todo
lo que Francifco deb o nadilla les m ídaíié: tomó a continuar los requiiimiétos,para que le dieilen los preíos,
y los proceífosjdode no que proteítaua de Tacarlos por fuerca,y don D iego
y Rodrigo Perez le refpondiá lo miímo,íue ala fortaleza, y mandó no
tificar las prQuiñones al Alcayde, que
era Miguel D íaz,y reconocidas las ñr
mas, y fellos délos R eyes, aefde las
almenas, y requerido que oídle los
prefos; y la fortaleza, rcipondió que ul va á
le dieilen treslado deiiassdixo el Comandador que no era tiem po, ni fu- f cf s:"
fría dilación para darle treslado,por
que aquellos preíos eílauan en peli
gro de fer ahorcados,porque íegun
aula fabido el Almirante aína man
dado que.Ios: ahorca fie n : por tanto
que luego fe los entregaífe, lino que
el baria lo que deuia hazer haíta; ta
carlos y que le proteflaua,que íi d a
ños , o' inconmmientes fe fíguieííen,
fucilen a fu cargo , refpondió el Al
cayde, que pedia plazo , y tresla- RcrrtI-r
dopararefponder,por quantoeitenia la fortaleza por el Rey,por man- [ ,^ 3 ,
dado del Almirante fu tenor,que-acia u
ganado ellas tierras, c Islas , y que
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viniendo el haría lo que maiídafle.
Viíio Francifeo de Bouadilla que no
le dauan los preíos, juntó la géte que
trahia de C alí illa a lucido del Rey , y
los marineros dé las-Carauelas, y req uirioíes,y a rodas las otras pcrfonas
que eflauan en la Villa , que fucfFen
con el, y con fus armas 1c dieífcn fauor,y guardaífen fu pcrforla para en
trar en la fortaleza fin hazer daño cii
. ella,ni en períona alguna,lino le fuci
le defendidaia entrada, y roda la gen
re le dixo,que le obedecería, y corno
la fortaleza no reñía mas del nóbre,
llegó Franciíco de Bouadilla, y con el
?raQ:iEco graa ímpetu que dieron a la puerta
£ LTme- principal quebraron eí- cerrojo y cer«uforra radura q tenia por d e dentro, y pufierodéalas por otras parres, auque-no
gopor nier fueron necesarias, pues la puerta dió
tí,
co
ron en las aimcnas. con las efpadas
Bosadilla ron-rranciico de nouacuija enentratomíes do,preguntó adondeeftauan los preecSgiíS fos^y hallólos en v n a cantara con fus
&Aígsa- grillos, fubiofe a lo alto de' la fortaleil!t
za,y hizolos fubir a ella,adonde les líi
zo algunas preguntas^. -y los entregó
al Alguazií luán de Efpinofajmandan
do. que los tuuiefle a buen recado.

Cap. IX* Que Frand fe o de'Bo
''lía comenfo fa pefquifa,
te las quexas que fe dieran
Contra el Almirantey fu s ber
manos.
Yando el Almirante fupo
la llegada de Francifco de
Bouádilla,;y loque comeco
a hazer ,:y;lasprouifiones q
com oauia ¡
>no
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podía- creer que los Reyes tales cofas
huuieílen proueydo, por las quales to
talmente le qu iíiclfen deshazer fina- E1 Almion
uerdeferuido en cofa, antes obligado d^cr«^
les con nueuos trabajos,y íeruicios $y rales prom
fofpechó no fuelle' alguna inuencion tie ü fó ó
de Bouadilla,como la de Ojeda: ¿por ios R eyes»
'
Bouadìila.
otra parte cu-<
ro el deípacho* conocía que era para
el cola amarga* y dolorofiísíma, verfe fin fer oydo, ni cóñuencido * defpojado de fu eílado abfolutamente
por los R eyes, a quien tanto auíaferuido, y obligado, ypenfando que como fe ha dicho , fuelle inuencion al
guna, fe e n te n d ió q u e -mandó a los
Caziques que aperciuieiren gente de - ^
gucrra,para quando los llamaíle, por- / .
que de la may or parte dedos Ghriítia
....
tíos poco eonfiaua, porque andauan 4nfUna
trasdós que efi'auanleuantadosVy rei poco dz tsr
mía que cada dia fe alzaífcnmas^ finalmen te' acordó. de^aeercaríe? a dan- Helianas.
ro Domingo,para lo qual fe fue al Bonao diezleguas mas cerca de da. Vega te áctcrmi
adonde eílaüa,yalli auia.algunos
^ de scer
Relíanos auezindados, que tenían la^ ^Domin
branzas , y-eómencaua- allámarfeda go,
villa del Borno. Franciíco deBouadiüa aquien. y a .Ilamauan :GouernadÓt
_ . .¿
ddpáchó vnAleaddecOnKbaraeorfbs
poderes,y los treslados; de íus proui- "" yíiones,para quedas norificaífe a l Almi
raiite,y alos demas que hallaífei llegó
a tiempo que va; eítaua en et Boni o,
defde donde elA lmirante deefcriíiió,
que íueífe bien venido, pero Bouadi
lla ni le efci'i uió,ninuncalc refpódió}
antes efcriuió a Francifco Roldan,^ a
ortos de los alzados, que andauan en
Xaragua, dedo qual fe comprehem &%c\Ccod¿
dio que no Heuaua buen prop olito co Bouadilla ^
era el Almirante.
•: -r ^ - nVrcnfa^
• Notificadas las prouifioiteS, rcfpon bue propo
dió di Almirante que ú era Yiforey, y
Gouernador general,,y que las prouifiones y poderes, que Francifco de
Boua-
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fer fuyo,con todoslos libros y eíctitu
res que Francifco de Bouadilla lleuaras publicas,y fecretas q tenia en fus
ua»ao eras fino para la adrainlftracio
arcas, fin que jamas le quifiefie dar vde kjufhcia,y requirió ai mifmo Alcal
na,ni ninguna9y dixo que tomaua el
de,y ala otra gente del Bonao, que le
hazienda para pagar a los que deuia
EiAimirm
con eí,v 1c obedeciefien en
tereípode i
^
*
.
lucido
el Almirantc^y fiempre huno
a la¿oiiE- lo ymttmal, pues cenia prnufegios en
cacio de las perpetuidad, y dedos no fe hazia exquexaque tomó mucho para íh
proaífioF n aquellos dias todalagente Ca- Toj„,3
prefía
reuocacion,y
que
aFrácifco
de
ncsafe Bo
ascila.
fleílana déla Vega delBonao, y de o-^ ic CaftJ*
Bouadilla obedeciefien en lo que le
traspartes comarcanas fedefcolgaua
pertcncciefle,como juez y adminiftra
a prifia a íanto Dom ingo a ver al nu e Canto Dodor de júfticia-Dende apo co i días lie
uoGouern ador, y gozar de noueda- mir,£°garon vn frayle Francifco, que fe 11ades,yFrancifco de Bouadilla para mas
maua fray luán de Tras fierra, y luán
Velazquez Tefcrcro del Rey, conlos
atraher a filagente,m andó pregonar ti:m
q quantos quifiefien yr a coger oro ,
anales embió Francifco de Bouadilla
no pagaffen al Rey mas déla vndecivna carta de los Rey es al Almirante,
ma
parce por>ab.anos :1a mifma fran
Carca de cuyo tenor es elfiguiente.Don Chriqueza concedió délos diezmos q en
^UmlrLi ^toua^C olon nueítro Almirante del
ronces fe pagauan al R e y , y también
te..
M ar OceanovNos auemos mandado
'iài ■
hizo pregonar q yua a pagar losfnel„ alComedador Fraciíco de Bouadilla
=|.
dos que fe les deuian por el Rey, y aiíeuador delinque tos hable de nue%
prcm iar que paga-ífe el Almirante los
fira parte cofas que el dirá : rogamos
.J« ’■
„ os que le dey s fe,y creencia,y aquello
que eran a fii cargo,y.con efie animo: ¿Franciíco
„ p0ngaysenobra,deMadrid,az=6. de
alsilos deíconteneos del Almirante^ ¿c BoiLs
Mayo 1499, Y o el Rey,yo la Rey na^
cismo lo s otrospor congraciarfei con
„ Por fu mandado Miguel Perez deA lBouadilla yuan con acufacioncs y qraazarxRecfbidaefta carca, y platica^
xas, por lo qual hizo pefquifa fecreta, gente JCadas muchas cofascon los portadores
y encomendando a examinar tefli- Íi‘eillíia'
determinó el Almirante de yrfe con
gós,las piedras-fe -leuántauan contra
efy.fus hermanoqporque es coítumfí Alsáran e^os a ^into D o mingo, y entre tanto
te
acuerda
Francifco
de
Bouadilla
hazia
grá
pefi
bre,que le primero, que defampára a
te
de yr a £m qujfafobre el hazienda fiera del Rey,
los defdichados,es lá buena efiinació
to Dcmin
y
quien
la
tenia
a
cargo,y
lo
que
tocay tras ello figuenlos disfauores, y afi
go.
11a alAlm irante, al qual tomó las ar
fi era meno lpreciádo?y publicámenre
mas,y quantafiazienda tenia de oro
fe dezian fusdeíeclos, y quede toda
y plata,y joyas,y aderezos de fu caía,
pena era muy digno,y ácufaroníe de
y feapofentó en ella ,apoderádofe de
malos tratamientos hechos alosChri
todo,tomoie ciertas piedras doradas,
írÍános,quandopoblÓ en la Ilabela,ha
que eran como madres de oro, q por
ziendo por fuetea trabajar a los liomtiempo todas fe conuerderan en oros
co
como fe han viílo muchas,que partié
mer,en hazer fortelezas,cafafuya,mo
dofeper medio ella el oro entreueraJinos,y Azcnayy otrosedificios, y en
do en vñas partes mas oro quepíedra
lafortaleza dela Y ega, que m ede là
y en otra mas piedra que oro: de-ma
Concepcion,y en otras partestpor lo
nera q fe vía claramente q aquellapxe
qual murió mucha gente deltàhibre.
draíe yuaconuirtíédoen oro,tomoie
ila queza,yenfermedades, y de nodar
las yeguas y caualios, y quanto halló
los baftimientos fegun la nccefs-idad
que
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quccada vno padecía
0¡j«as ¿5 u a acotar y afrentar muchos- hom¡¡Íuimí brcsr por; cofas liuianifsimas, como
usa y fcs porque hurtauan vn celemín d e triiasiaaos. g0^miilieil(}o
hambre, o porque
yuan a bufear de comer y auiendole
pedido licencia para ello,y el negado
la,y no p adiendo fufrir Ja ham bre, y
ios maadauaahorcar.
. •Q u e fueron, muchos losquc ahor
co por e£to¿y por otras caulas, injuftamente. Q u e n o coníentia quede bau
ticaflenlos indios que querían los ele
ngos y frayles bauticár,porque quería
masiefolauos que Chriítianos.Que ha
{^ennre zúrguerraa ios. Indios injuftamente,
idAtmirá y qoe hazia muchos efclauos, para em
pKa^a- biar a Gaítiíla: Q u e .no quería dar lita& ilos cencía paraíacar oro,por encubrir las
aíiwí* riquezas d e la ifk , y d é las Indias, por
al^arfe cpnéllas;j con.fauor de-algún
otro Rey Ghriftiano: y lafalfcdad d ef
Fíüá o í t c c ipltuí0fucg ° f"e conocio, pues la
JL cSa m ayor -anfia que tuuo fue defeubrir
eii Al
Aiairsa minas ricas,y embiar oro,para que los
te.
Reyes fuplieífen los gafros que hazia,
porque vía que todos los que le deffauorecian no aiegauaa, fino que los
Re y es gaftauan,y n a tenia prouccho.
Añiláronle también, que auia manda
-do juntar muchos Indiosarmados,pa
ra reüftir a Francifcó de Bouadiíla, y
otras muchas crueldades, cometidas
contra los Cafteilanos: pero en la honeftidad de íu perfona,ninguno toco.
Otras muchas cofas huuo contrae!
Almirante,y fus hermanos,de las qua
Ies muchas fueron faifas , pucíto q el
Almiran te y ellos,no vfaran de la tem
planea que deuieran,en gouemar gete Cafreíiana.

Capé, X . Que Francisco de
Uddtttaémbioprefós a Cabi
lla al Almirante^} a fus her
manos; y lo que ¿ello pefoa
los Reyes Católicos.

E
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Abiendo Francifcó de
|Bouadiiia, que elAim i Frasidfco5
sjrante yua a-S. Doniin- Bousdiiia,
^ gó,mando preder a fii Pr.enác ad®
;Hermano donDiego,y ^ s° G°~
Xñgr illas meterle en
vna carauela de las q auia licuado, fin Jn j-eTU¡tft
de-zirle porq,ni para que, ni darle car- ti¿a™ d*
gg,niefperar,n.i oyr deícargo. Llego
p*
el Alm irante, y el recebimiento q le ** * *
hizo fueimádarle poner, vnos grillos^
y meterle enlafortaleza, adode ni le
vio,ni habló mas,ni conhntio qhóbre
jamas le-hablafíe. Eftopareciotermh ¿anrifcóitno muy defcomedido,y deleitable, y BouaáiUa
gafo digno de compafsion, qvnaperr aerauSa
fonapucíta en tanta dignidad como tante,
era vn Afíforrey, y Gouernadorperpc
tuOjCÓrenobrc de Almiráncedel mar
Océano , q con tantos, trabajos; y pe
ligros, co aquellos titulo s por Angular
priuilegio de Dios efeogido, auia ganadoparalacoronadeCaítilla, y de
León,con obligaeio de perpetuo agía
'
decimietp:fueíTe tratado tan: inhuuia
namete.H Adelantado y Frácifco R ol
dan,tenían ya prefos en Xaraguá, de
>
los que de nueuo fe auia amotinado,
diez y feys,metidos en vn oyo,o pozo
para ahorcarlos. Embió Francifc o dé
*rt*
Bouadiíla a dezir al Ahuirace, q auifaf
fe a fu hermano,que no los .ahorcadle,
u»i
y le embiaíTe a llamar, y afsi do hizo,
mandándole,q con toda paz y obedié
ciavinicífe a los mudamientos Rea
les,y no curaífe de íu priSon,q a Cafti
. ,
Ha yrían, y remediarían fus agrauios.
Llegado el Adelantado a S. Domin
go,hallo el rneftno hofpedage que Fra
cifeo de .Bouadiíla auia dado al Al
mirante , porque le mando prender,
y meter en la carauela. Prefo el Almirante, con fus dos hermanos, los ¿a prend«
eme mallos querían tüuieron aparejo f donBarty
¿
f
_ i ■*j
t
para vengarte cumplidamente delíos, porque nolesbafto hoigarfede
verlos con tanto deshonor afligidos,
K
pero
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pero aun c o n 'mucha libertad, por
ciento y de palabra, de dia f de no. che: por los cantones les poniari libe4
tera,q
leran los qué quiaii
cöm idoiiipan, y Ueüadofeifeieldb r y
lo que mas era digno de granditsirna
laítima,quc quandocchauan lös griUos d Almirante,no fe hallaua1preíén
te quien por fu reuerencia v compafdon felosechaífedino fue vndozinechaffe ios ro fuyo^defuergbmyádo. Eftos grillos
IlS aoK goáH o mucho-el Almirante yy tiianfinqTaco- dóquácóndus húeííbs fe énterraíTen^
ziacEo fu- en. tefianaohio de lo que ei mundo fue
y°
' le dar aipS: que en el viuen* por pago,
- porque feconocieífe que- fólo Dios
es el qhaze las-mercedes, y no las imve lo u e no eñ
gana,m puede ier engañado* aunque
renga muchos priüádos.Muchos afirASrman^m ?rt ..
nmica fac los Reyes que Francifco de BbuadiPor
grandes que eran los poycs:q-jcBo deres que ííeuaua,tocaíre en la perio
uajik ro- hade! Almirante, y que como cofa
caífcakpcr , r
*. 1
r i
t foaa ¿eiAi de luyo muy conocida, no le lo aduir
mirante, rieron. ...
Détenninofe Francifco deBouadi
lía,dé embiair ál Almirante, y afus her
p.aa ífeo t manos, prefos, a Caftilla,en aquellos
Boaadiik dos ñauiosen que eláuiaydoiy lo qué
S T cS u I mas doíórofo fue para e l , qúando lé
iñ. si Alo»! íácaron del cadillo para licuarle a
X r i¿ a a k caraixefe í fue el fobrefalto y an
uos.
guítia que recibió, creyendo queleíacauán a degollar : y llegando pa
ra ello Alóiifo de Valle] o , le pregúnTñScza a i con niucha trifeeza,Vallejo á donAimirante, de me Ileuavs: refpondío, Al náuio
q S lS T c va-vueílra Señoría. Repitió, dudaniíeusu,y fe do dello, Vallejo es verdad: Refpon«oufucia. dio, Por vida de vuefhra Señoría -qué
es verdad , que fe vá embarcar y con
la qual palabra fe coñortó, y cafe dé
muerce a vida reíucitd . Entrado
eniacarauela, todos los tres herma

^5 oo

n o s e n y e rro s ,,

lia les e n tr e g o , ju n ta m e n te c o n .lo s
p roceííoS j a elle. Alonfo d e Vallejo v yo
Valtejö- He
uaal Almi
rante a Caf

uelas v CGn,orden;que en Megandaca
C ächz* los entrégaffe al,Obiip o hian tilía,c6orq leen
Rodríguez de Fnnfeca,. cuyo criado
trcguealuá
era el Vallejo., o de; Goncalo Gotnez Rodríguez
de Ceruantcs,fu p a r ie n te y feemprc dctenieca,
fe d ix o , que por agradar ,al Gbiipo

n a al-Almirante :• DeFránclfcoi R oh
dan j ni don H ern an d o de- Gueuara;
n i de n in g u n a dé: los amotinadas.,!; y
q u e .tanto efcandalo ;m am eibm ien
aquelladfea;, »nunca fe éntendiaqqu«
huuieífen fedb. caíHgados r:á f que
por ninguna vía fe proeedieiie; con¿
tra ellos : antes.de las firmas en -blan
c o , de los.Reyes y hizo vna-earua:, y
la dio a Francifco -R o ld an , y otras
a otros, deios peores de la iílá. 'Panrieron las caran d as, al principio-de
O tubrey y qiiifo Dios acortar íap rh
íio n al Almirante , conabreuiarleel
y cinco d e Nouiem brc * A lonfo:de
Valléjo i y ¡el Maeftrc de la carauc-:
la Gorda j en que vino el Almirante,
le íiruicron bien 5 y trataron de la
mifma manera a fus hermanos , y
quifieron quitarles los grillos, pero
n o lo confitio e l :Almirante , hada
que lo mandaíTenlosReycs. En lle
gando a C ád iz, permitió el Maefere
Andrés M a rtin , que fccretam ente
faiieífc dclnaíiio, y fuefie a la C orte
con fus cartas, antesque llegafien los
procefeos, n ila nueaa de íu pnfion,
por otro-bamitío.
Com o los Reyes, que a lafazon efe
tauan en Granada , fupieron la lle
gada y prifion 4 el Almirante, y de
fus hermanos. Recibieron mucho
pefar de que vínieíTe prefo, y mal
tratado, y proueyeron luego que ie
foltaíTen, y.le mandaronproueer de
‘ mil

El Afluiráte llega a
Cádiz.

SemiirJéto
idos Kc
yes, por'a
ppíioQ
Aladrao^’
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¡xm ducados, con que fuelle ala C or
teja donde llegó a diez y íiete deD iziembre. Recibiéronle muy benigna'
m ente, con todo el confuelo que pu
dieron darle, mo litándole compaísio
de fu aduerudad y trabajos, certifican.
dolé qfupriiió no auía procedido de
fu voluntad: y con palabras muy amo
roías y eficaces, le prom etieron, que
mandarían deshazer, y remediar fus
agrauios, y que en todo y por todo,
fus príuiiegios ferian guardados : y
la Reyna Católica érala que fe auencajaua en confolarle , y certificarle
fu pefar, porque ella fue íiempre la
EiAltni». que mas que el Rey le fauorecio, y derc'ílegzac tendió, y moftró particular gracia y
íc^bshá voluntad: y aísi el Almirante tema
íiayrcdbc en ella principalmente, fu efperanca,
hasana el qaal no podiendo hablar por vn
rato, lleno de follozos y lagrimas, hin
cado de rodillas, le mandaron leuantar. Com enco fu platica-, harto dolorefa, m ofeando y afirmando, el en
trañable deífeo que íiempre timo de
feruir a fus A ltezas, con toda fideli
dad, y que nunca de propofiro, ni de
índufeia hizo cola en que penfaffe
ofender fu feruicio, y que ir algunas
obras fuyas eran eftimadas por yer
ros, no las auía hecho fino por no
alcancar mas, y fiempre creyendo
quehazia lo que deuia, y que acertaua.

Cap. XI* Que falieron adefeubrir algunas perfoms> y la
fegunda vez, sAlonfo de Oj e
da,y con el Americo Vefpu cío :y que ios Reyes Católi
cosproueyeronpor Goberna
dor déla £(pañcrlay'd Comen
dador Nicolás de Obando.
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Efpues de la partida
» délas dos carabelasq
traxeron alAlmiráte,
y a fus hermanos,
Franciico de Bouadi11a trabajó quanto pu
do en contentar a los Caít ellanos,que
ferian por todos trecientos, porque e f
te numero era el que ei Almiráte auia
informado a los Reyes que bafh.ua,
para tener la illa eníugeeion, mayor
mente auiendo móftrado a los perros
a m order, porque vn Caílellano yua
ta n íegut o c o n v a perro, c o m o fi lic
uara cien hombres. Lo pnmero,deter
minó con breuedad los procefíbs de
los que eífauan para ahorcarry a dios,
y aFrancifco Roldan, y a los demas F'^ cíCcos
culpados,dio por libres, y les hizo mu
clias honras y plazeres, de que los bue ores a Fra
iles y-fieles déla lila, mineron mucho
Rcl‘
íentimiento, diziendp, que u ellos hu des ios auieran deífruydo laxierra, y no viui- mo:iüaáGiS
do en regla y orden,fuera premiados*.
Y con la franqueza que Bouadillacóeedkxpara que no ie pagaile al Rey fi
no dé onze pefos v n o , del oro que fe
cogieíVe, y con otras muchas, libcrtadesvdio ó canon a ios Caíteiianos para,
q íe. pidieiien Indios que fe lo fac aífea
y hizieíien labranza ddpanry aconíejo,que{e ju ntaífen dedos en dos, haziend-o compañía en las haziendas, y
gananciasque grangéaífen, para las
qnales les feñaló la gente de los Caziques,con que los contentó, dizíendo & y-gtna,
que fe aprouechaífen quanto pudieífen,porq no fabian quanto aquel cié- fensemexer
po lcs.auiade durar ; liaziendo poco- pauu,tim
cafo de las vcxaciones de los Indios,' tamen^yos
con q todos conocían quanto era me;
jor paradlos cítalibertad,quc la vida:
feuc
del tiempo del Alm irantesue no eral
m*
*■ . ~
■—
»»«»c.Cje/*
tan licencióla.
Com o cada día crecíala níieua que
a
déla tierra firme,por oafeaueles,y coy
filias de poco valor, fe craliian perlas* 2 JO'X. I
K z
voro:
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a Cartagena, y a todas las lilas qué
voro: y entonces eftauá Caftillapopor allí ay.
tíre de dinero. Haziafe mucho cafo
Y por no fe poder ftiftentarlos nadelloicrécía eldefíéo de ennquezer
ules,
por la mucha agua que hazian,
Los C2ÍU fe les hombres, y perdiafe el miedo de
y por la Bruma fe tornaron, auiendo
iUuos van ^-jegar mares tan profundas, y jarefeatado mucho oro , y perlas , y
S d W c " mas nauégadas: mayormente los vefueron a parar al golfo de Xaraguá, Roár‘go<3c
naucgar 12 zinos de Triana, que por. la mayor
granacía parte fcfan todos marineros. Vn Ro
adonde los perdieron , y fueron por BsíHáas
tierra a Santo D om ingo, que cita fe- bucíecais
drigo de Baftidas, hombre honrado,
Efpaaola,
te uta leguas-. Lleuauan también cier
y bien entendido, y que deuia de te
tos Indios que andauan por Santo
ner hazieeda i vezino de Triana, deDom ingo, en carnes vinas >como en
terminóle de armar dosnauios para
fu tierra )o vfauan, llenando las par
yradeícubrir, y refeatar o ro , y per
ces ver^oncofas en vnos cañutos de
las. Concertofe con algunos, y en
fino oro,de hechura de embudos,que
efpecialcon loan de la Cofa , que era
no fe les parecía nada: yen todo aquel
el mejor Piloto que auia por aquellos
víase no hizo Baftidas ningún enomares, que era hechura del Almiranjo alos Indios. irrancifco deBouadivís^-sro te * Y alcancadala licencia, yendo el
11a, fo color que auia refeatado oro
¿ÉteodeBa por Capitán , pardo de C ádiz, de
con los Indios de Xaraguá , le pren
fti£s,aias donde entonces fe defpachauanto2-EdíaSí
j
í
1
* .. * ■
1
dió. Finalmente fue a la C o rte , y pa
dos ios nomos ¿ en el principio ae
gó a los Reyes él quinto del o r o , y
Enero. Nanegaron a la tierra irm e,
rannfrocí
perlas que traxo, y fe alegrauan mu L
por ios Rumbos y y caminos que el
Bcuaiiík
Almirante aula lieuado quando la
cho todos los que ohian que fe rrahia prede 2 R0
de la tierra firme. Quando falio de drígo Saía
defcubno : y tomando el hilo delia
das.
fueronla cofteando. Lle^auan a toCádiz Rodrigo de Baftidas, fe aparejaua en aquella Bahía el fegundo viados los puertos y playas, a donde fa
llan mimitas gentes acontratar y ref
geque hizo Alonfo de Ojeda, y fue
eatar , que es vocablo que los Cafporlos mifmos Rumbos, y caminos,
tellanos vfaron, por dezir trocar . Y
no fabiendo que Baftidas yua por
llegados al golfo de Venezuela, que
a llí. Llegó a!golfo de Vraba, y acor
fe líamaua C oq u ibocoa, que defdó de hazer en la entrada vna forta
cubrio Aloníb de Ojeda „ Nauegaleza de madera, o de tapias, para po
ron la coila a baxo, y paliaron por
der entrar a defcubrirla tierra: y em- A lonfo <Js
Gjsda ii;r;
laribera de la mar que aora fe llama
bióvn nauio la cofta a baxo, que lle víi facr«
Santa M arta, y Cartagena, hada la
gó al puerto dei Retrete, que Bafti ea Viabi,}
yua con c
culata, o enfenada, que es el golfo
das auia defeubierto. Yua con Oje A roe rico
de Vraba, denrro delqual fe contie
da Americo Vefpucio, fiempre per- Vcfpnúo.
ne la prouincia del D añen, que por
íiíliendo en aplicarfela gloria del defalgunos años fue por aquellas lilas, y
cnbrimíento de la tierra firme,* aue
en CafUüa, muy celebrada. Siguié
fed eue ál. Almirante . Y como fiem
ronla cofta del Poniente a baxo, y
pre Alonfo de Ojeda fue hombre
llegaron al puerto que llamaron, del
muy eftreclíoen repartir con fu com
pañia los baftimentos , eftauan
itoárigede R etrete, adonde eftaua la ciudad, y
EaíiLássdio puerto de Nom bre de D io s : y tomal con el, y le prendían, v echaftue de nueuo defeubrio, pafuan en yerros : y aui en dolé Tuce íia.
0 fb de cien leguas, y dio el nombre
dido lo mefmo en efte viag
fu e -
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ron ala illa Efpañola,a aportar al puer
to de Yaquimo , que llamaua el Al
mirante , delBrafil, que efta ochentaleguas de Santo D o m in g o : y con
fiando de fu ligereza, y fuer cas, aon¿l3 [feí 3ue pequeño , v m noche fe echo á
¿¿a\zmix ía mar, io mas feereroque pudo, peñfando eícaparfe en tierra, que eíbua
Ecíifao vn gran tiro de piedra. Yendo pues
¡ífoconíc nacjando con folos losbracos, como
° b s dos pares de grillos íe licuarían al
r»padzt h on do, dio vozes que le focorrief5 r;ES f e n porque fe ahogaua : fueron
¿tsf.Fro»?* luego con la barca , y tomáronle,
y aísi efcapó.
El Almirante dio tantas quexas de
los agrauios que aula recebido de Bonadilla , pidiendo jufticia , alegan
do muchas cofas con que le culpaua,
que por ello, y otras razones que les
mouieron, acordaron de embiar nue
íosRcy-s uo Gouernador a la Eipañola. EligieCaioiico» ron a fray Nicolás de Obando, caua- S o - ° ^ero
or¿ en de Alcántara, que
Nicolás ¿ era Com endador de L a res, que le
Gbaaáo^z tenían en opinión de hombre pmáor¿eisEí nente. Era mediano de cuerpo, la bar
panala.. ba verraeja, moílraua grande auto
ridad. Era amigo de jufticia , honefto en fu perfona, en obras y palabras
no co d iciofo,y hum ilde, pues que
quando le llenaron la Encomienda
mayor de Alcántara, que fue algu
nos años deípues , nunca confintio
que le ilamafíen Señoría. Aeetado
el cargo , le feñalaron dos años de
tiempo que duraffe fu gouierno.
Dieronle fus poderes , e ínftruciones, y orden para que tomafie refidencia a Francifco de Bouadilla : y
examinaffe las caulas d el leuantamieto de Francifco Roldan, y fus fequazes: y los delitos que auia h ech o, y
las culpas de que auian acufado al
Almirante , y la caufa de fu prifion, y que lo embíaífe todo a fias Al
tezas . Y entre otras claufulas de fas
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mftrueioneSjfue vnatcuy encargada,
por orden dé la Católica Reyna doña
YfabehQue todos los Indios de la Efpañola, fueífen libres de feruidñbre, Tocante a
y que no fueífen moleftados d e a b m
ilbcrES4
J *■ r
. . r~
_ &
de los l o U O , ünoque Yiuielien como vaíiailos ¿ io s.
libres, gouernadosvy conferuados en
jufticia, como lo eran los vaífalios-de
,. .
los Reynos de Caftilla. Y que* procu
rare, que e n la fan ta Fe C ato Hca fueífen inftruydos; y acerca defteeuydado delbuen tratamiento, y conuerfo n de los Indios, fiempte fue la Rey
na Católica muy felicita.

Cap. X //. De las ordenes queje

dieron a Nicolás de Obando,y afstentes quefe hicieron
con defabridores de nueras
tierras.
L E Y O Nicolas de
Obando configo, par
Alcalde m ayor, al Li
cenciado Alonfo Mal
do nado,natur al de Sa
lamanca, hombre docto, honrado, y hum ano: y fue defpachado en Granada,a tres de Sctiebre,
adonde a la fazon eftaua la Corte, y fe
ie aparejó-vna flota de treynta y dos
nauios, entre los grades y pequeños,
paralo qualfedioordéaG oncalo Go
m ez de Geruates, Corre ardor deX erez,proueedor délas armadas, qren
día en Seuilla. Y porq érala voluntad
délos Reyes, para dar fatisfacio al A l
mirante , q Franciíeo de Bouadilla no
fe detuuiefl'e en la illa, fino que luego
■ falieífe della, y fe boluiefle en los na
uios que Nicolás de Obando lleuaua,
fin detenerfe vn punro, mandaron i o n i o s
quedieffela refidencia por procura- RtyesziCo
dor . Encargáronle, que trabaiaífc
por tener a los Caítellanos, y natu-10 que a^a
rales en paz , admmiftrandoles áchczcr.
K. t,
iuílicia,

!jo
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jufHcíá con todo cuydado * pues ello
dios,pagaífen diezmos y primicias3y q Qge w<¡„
" ^ que fe reco2Íeíren todos ios cauaiios,v
íl^
feria el mejor medio para efcüfar
* ive
¿ v^U
ciiczin
guas,y ganados de la haziédaReal que prímicíÜ*
ño fe hizieífen violencias a los Indios,
Franciíco deBouádiliáauia repartido
fino todo buen trátainienrory qué d ef
éntre lageñré, pues no lo .pudo hazer
ta volutad dé fus Altezas iñformafié
fin orden* Q ue nofep.ermineiíe viuir % «a &.
a ios Gaziques3y les hablaífe en eilojy
éií las Indias* ninguno qnofuefièna
. proeuraífe défdé luego* de faber fi era
tura! deílos R eynosiQ ue no fe cofinr ¿cfroslcj
SmoHM verdad que fé auiañ traydo a Caíhlla
tiefíe vender armas a los In dios. Q ue aoE*
ftáscco^ de níugeréSjé hijos de algunos Indios,pá
ios indios. ^
jnandaífen boluer a fu tierra.Y
ño fe dexáífe yr a descubrir a ningu
no* fin expreííalicécia de fus Altezas,
que los Indios pagafíenlos tributos,y
Q u e no fe cófintiefié yr,ni eftar enlaS
derechos, como los demas vafiallos, a
Indias,Iudios,ni Moros, ni nueuos c5
fus A ltezas: y que firuieífen eñeoger
üertidos. Q u e fe dexaiTen paífaréfda
el oro,pagándoles fii trabajo: porqué
üos negros,nacidos en poder deChrif ^ :>os s=i
fu intención era,qué fiiéflen tratados
aneaos cò
cíanos, y que fe recibidle en cuenca a licitidos.
con mucho amor y dulcura, fin cófeñ
los oficiales de la Real hazienda
tir que nadie les hizieífe agrauio, por
por fus firmas fe pagaífe.
que no luchen impedidos en recebir
nuefhrafañtaFe, y porq por fus obras
Y porque, las necefsidadés dé fus A l
no abóixccieíTen á los Chríftíaños, Y
rezas eran muy grades, eo las guerras
q a la fazon fe ofrecía contra losTurporq la mayor parte delágeté delfueí
do,que eftaua en lá in fera culpada en
cqsde dieron orden para que en la iüa
las alteraciones paífádasjtnañdáron q
Eípánola proeuraífe que fe hizieífe vñ
fe deípiáiéífe* y bolüiéffé á Caftillá: y
Temido voluntario, prometiendo fu enb Efp
palabra Real, quecum pliriantodolo naga algua
!t5
pSieffe¿í anfimifinola q llenó Francífco de Bogente, y fe nadilla , y fe Úeuaífe otra dé ñucuo.
que para eílo el dicho Nicolás de G ba feí
~ isido V8
IleaafFe o-' Q ue fe aueríguaífen las cueras del A l
Ì0,
do
prometiefíé:y
pues
fe
le
podíaolre
tra deune
míraxe,íindar fin y quito dcllas. Qu¡*
cer ocafion de auer menéfier algu na
fe hizieífen las poblaciones q le pare
uiOjfe le ordeno, que compraífe vno
ciere enlaiíla, y q ninguno pudieífe
de los que yuañ eii fu flota. Ordenato
viuir fuera dellas ,y q le hizieífen tres
íe,que no qüitaífé las Vezíñdades que
fortaiézasjdemas de laS qué entonces
dio el Almirante, fi para ello timo po
j? r*' áiiia,f fe reuocáífe luego iáftanqueza
der, faluo fi éran en poca cantidad.
UdCSÜlC fe y
n
i .<4
1 I*-s
Q u é el dicho Nicolás dé Obando pufeáqueiade q dio Bouaaillapor prego publico, pa
Bonadilla, ra ]0 qUa| fe dio cédula particular: y
dieflèrecebir de los Indios, cofas de
q lagentepagaífela tercia parte del
Comer j én poca quantia, y que los
oro cogido,conforme a la orden qué
pobladores pudieflen vender entré fi*
dio elAlmirante, y para adelaf é págaf
las cofas que tuuieífen,y huuieíféñ de
fenla mitacLDiofelaordé qfé áuía dé
fus labranzas, y grangerias, Q u e fe
tener en co ger, y fundir el oro,y la q
Ileuafievn M edico, y vn Cirujano,
conuenia, acerca de cortar eí palo de
Q u e no confintieiTen que Franciíco
Brafil, de manera q los árboles rio íe
de Bouadílla pudieífe vender los bíé^
cortaífen por elpíerv que fe aduirfciefe
nes rayzes que huuieífe adquirido éñ Bosa^k
fe,q perfonas particulares coñüeniaq
la ifla , finólos quetuuiéfiepor mfcrfe boluieífen a Cafiilla * y las q dé aca
ced de fus A ltezas. Y quanto a las tienes ssjfe auia de embiar enfuíngár. Manda
colas deí Almirante , fe mandó al
ron,que aísi los Caílellanos^como Indicho Nicolas de O b aad o , qué én la
flota
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flota que llenaos., pudieííe poner la
o&aua parte de las mercaderías: y en
las que adelante fe embiaíTen , que fe
le díeíle ía oéfaua parte del prcueeho:
y que fe le acu di elle có la décima par
te de los ganados que de Caftilla fe
llenaron a cofta de liis Altezas, fin fú
car las cofias: y que le hizieíle refiituyr
tocios los acaules de fu pcríona,y caía,
ybafiiméccs que le tomó Bouadilla:
y aísimiíiüG las piedras, y oro, para q
le partieííen entre el y íus A ltezas. Y
que cambien le hizieíle bolacr dos
yeguas, y tres canal;os que auia com
prad o,o fu i&alony que fe le permitiefíe traer cada año ciento y onze quín
tales de Braíifipor íu decima parte:y q
file halIaíTe q el dicho Francifco de
Orátna o Bonadilla, pagó deudas que el Al mira
bndo, por cc no deuia,íe cobraífen, y fe le hizieí¡[I S sg fe refiituyr el dinero.Que del oro,y jo
te.
yas que tom óalos hermanos del Ad
mira o.te* Q u e de lo ganado fe hizieffen diez partes,la vnapara el Al miran
te, v las nueue oara fus A ltezas: faino
délo q parecieíleauerlos dichos her
manos cópraao de fu-hazienda, y le
les boinieíien los vefiiáos5piedras, joyas,baítimentos, ydem ascofas ales
tomó.Que Aionfo Sánchez de Caruá
jalefiuuieíTeenla Efpañola por el Al
mirante, y fe le entregaífe lo quehum eíiedeauem y porélfe haílaíleprefente a la fundición y matea del oro,
juntamente cgh los oficiales de fus A l
tezas.Que fe dieñe al Almirante la de
cimaparte de lo que pareciefie auer
valido el alguazilazgo de ia Efpañola:
y fe le boluiefien los Ubres que fe le to
maron.Mandaron, que melle por Gó
tador delaííla,Chrifioualde Cuellar,
natural de C uellar, que -aula' feruido
de Copero al Principe don lean: y .Pe
uro de Arbolanchapor& oáciabDíego M anrique, vezino de Seuilla, por
Vceder, y Hernando de Moriroy'por
Fator:yYillacorta,natural deÓlmedo
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porTeforero: y por Fundidor, Rodri
go de Alcafar: y aAndres Velazquez
cíe Cuellar,cótin o de la cafa Real, por
entretenido en el armada*Que fe có- Q oe fe’Í!¿.
aaffe reca
praííen quatro ornamentos parafacri do
para £aficar a Dios, y para el culto diuino: q crificar.
fe hizieíle buen tratamiento, y dieífe P r o fp er a
etírzm unt to
todo recado a los fiayles q fe embia- le t i b 9 ¿ e o s ,
uá,y fe llenafie paño para fus veftidos, a J u er fa fp er
n tt b u s .
y vino para las Millas. Q u e los Indios nCz¿c.
pagaífenía mitad detodoel oro,yp!a
t a , y otros metales que cogíeífen. Y
porque deífeauan poblar las iílas, y q
¿agente Cafielíana fuelle en auméto,
a cinco de Setiembre defte año,feaffentóconLuysde Arriaga, qlleuaria Afsiéto có
a las Indias docietos vezinos,q viuief- W 5¿c Ar
fen y poblaííen en ellas,fin foeldo, có 5 * ^ ^
ciertas condiciones , algunas de las fiadores,
cuales fueron, q harían quatro pobla
clones, de a cincuenta vezinos cada
vna,adonde fe les daria tierras para la
branq fe les daria pafiage fraco de fus
perfonas,ganados,íeiXjilías, y otras co
fas.Que las dichas quatro villas gozaf
feá dé las preheminencias q en algún
tiempo fe concedieílen a otras pobla
dones de las índias.Que pagarian los
derechos a fus Altezas,del oro,plata,y
cofas que cogieífen y refeataífen.
Anfimifmo fe aífentó có Diego de
..u,a
Lepe, vezino de Palos dé M ogaer, q cíoíi para
es villa del Conde de Mirandá, que
en rodo el mes deNouiébre,defie año dcLcps.
faldria con quatro nauios,a defeu hrir:
y q pagana a fus Altezas la mitad de
todo lo q refcataífeTy ganafie en él vía
gCjfacados los gafio s.Y ¿cinco de Se-'
tiébre fe c ap ituló cdY ícete’Yañez Pin:
co n/obrelasi ílas,y rierrañrme qauia
-; .
defciibierto, dándole titulo de Gouer
nador de algunas, con condición que
pagafíe los derechos de codo lo q huuieííe,y refcatafTe,fin entrar en ningu
na delasiílas,y denrafirmeque eítaua AfsícDíopa
deícubicrtas.A-cinco deOcubre defie ■ £*
niifmo año,fe hizo otro afsíetó có Iua ¿l¿hiUic.
K 4
de
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en ello ama falta,íe enmendaíTe, por
que demas de la obligado que como
CatolicoChníhano tenia,anteado de 0?K?3?;
viuir entre barbaras naciónes,cohuenia hazerlo con mucha decencia, pa
35_;--rrí >í
ra que íe aficionaíien-fiendo enemigo >Dcu
rs^.y ,;
y períeguidor dios malosChniítanos.
Quemiraífe mucho en conocerla Í(tt+
Les Reves dando. Y por mucha prieíTa que fusAi
vida y coílubres de los vezinos déla
Católicos rezas man daron dar en lu partida,audaa píicffa oae Con calo G-omez de Ceruances,y
illa,y la capacidad de cada yn o , porq
c n ia partí- T. . r
no podía fer que con las palladas ¿edi
ísdeNice
el
Conraaor
Ximeno
de
V
iruieíca,
a
02
1as de Oba qyígn efk.ua cometido el deípaeho
ciones no huuieííe muchos disolu
do.
tos. Y que eftimando a los buenos, y & yai- í delia,pufieron mucha diligencia, y los
Reyes Catolices embiaron afolicitar
mas principales,honrandolos, y pre je enfios^t
vej; epuü;i
miándolos,no menoíprecjaíic a los ta ti tmuííwn
fii partida,algunas perfonas,y particu
les,aunque fueííen pobres,con que ef AÍiíjujd¡..ilatmente lo cometieron al Licenciantis?st-íc
cuííarianueuosmotines: y que con pt¡a
doMaldonado queyua por Alcalde
ie Os is.tr.ís
hazer que los íobredichos fuellen
m ayor, con comifsion para determi
ocupados en los oficios, todos cono pm.-f.'-ífa
nar las diferencias de los que paíTaua
cerían que era fu afsiífencía para be
alas Indiasmopudo parar can preíto
neficio com ún, y obligándolos con
como quiheran.
eíto, añ'eguraua el eílado, y ellos ha
rían
en las Indias fu habitación mas
Cap. X IIL D e lo que el Rey
durable: aduirtiendo en no dexar tor
Católico dixo ai Comenda da la autoridad en los miniítros, p or CüfKífí:/; re
íiadij, prir,
dor Nicolás de Obando,pa no diíminuyr la luya, ni engrande ÓjfiZtiii)ír;l771:71; y ni:-7.
ra elgomerno de las Indiasy cerlos de manera, que tuuieíien oca- rnggaHVs fx
Son de hazer nouedades, fmo que
demas de lo que contenían entendieren que auian de dar cuen iei'ít vinjh
Oís m a m e lo n e s .
ta : con loquahyconfaber que auiati
de viu ir vida particular.,ácahados los
Liendc de las ordeoficios, ferian mas humildes., y áefi
nesrefetidasen eiprc
nueuo empleados : lo
\cedente capitulo,deftía hazer en defeubrimiea
.pidiendofe el Com en
ros,y otras cofas, embiando entaheadador Nicolás de Ci
íb con ellos, Teforeros, y odeiaies d e
en pre
la hazie nda, de los mejores- hombres
► y c í  que liallaífej que tuuieífen cuenta del
interefe deiFtfco:, porque-no; crab ten
(U.
en
fecajfeñor de-Goea¿q era de fu Cófecte.Que de mas dé|lo paz y giier m,'feuuteáe o*el dinero vy-eF
g ¿;queieuduemapor las inftmeiones,Ie ■ gafio:y Ioera, .q los .negocios: del publi Nihií tjrr,
le CjvS. b f : > pareciadezirle, q fu mayor cuy dado, co, fueífen por diueríos adminiícra- »em
p at- í¡^
^ando aluiflaEípanolav ante to
dos , mudándolos de tiempo en té eps*Jíi';~‘
>ías,,auia de fer en mirar.como, tiempo , >por la fidelidad *oy ¿porque
a lo :qxbcaua a la reuerencía de muchos, fe hiziefien piárteos ^.y gos£ydc fu Culto *procurando que fi zahén del bien yy d e ;lar honra, y muieílert
de Efcaíáre^yezino de Palos, para que
fuelle adeíeubtu: con tres, nauios: y a
qmoze de híebrero de mil y quinien
tos y vn.o, fe tomo, otro có Alonfo Yek z ae Mencioca , para lie uar c incueca
y ezinos calados >a las Indias, en eíla
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frce' uiefíen coa eíto amor alferuicio.Sien
ri, Pria#?* do cafo de excelente gcuernador, co
t.ít¿¡ítlQifa fu exemplo procurar que itodos lean
c¡.¿o docci.
honrados y buenos,y quando alguno
ydL
faliefíe ingrato,no fe le com eadle na
da,por quitarle h ocaíion de deíobedienda,y fino aprouechaífe, con dili
rt,fecali
.miti-arü gencia íe im itaileaibuen m ed ico,q
nus ali con el fuego , y con el yerro, ataja ei
¡d fiato
c,jy<tUitn mal que vamfetádo todo vn cuerpo*.
ClCt
Q ue en el repartimiento y cobran
•c¿n:;j ¿
ca
afa í de ios tributos íevíañe„ de taltemd:sp? ir.; planea,que todos holgaíien de pagar
•ha p‘J‘ losdoqual ayuda,quando el Goucrna
;j Mniurii
\é*t. Tac. dor en los gaftos de fu perfona, y cala
aiUìhft no vía de íoberuia, fino demodeília,
Ar.ìCUi •'■
retai <;¡«.' por quitar la ocaíion de murmurar, y
dhfpir- dczir que no gaita fino en el bien pu
■ .vJ-h<7¿
;;i {:lù:.iTl, blico^ que quando delinquidle algo,
no por principal que ¿ueíle, no le histUa U:-s
zieife juez,lino que lo remitieífe a los
"¡i
I-;; iii-erj? muiiltros, porque no fe hízieífe maifXììH; C-' cuifio por caula de caftigo, pues ja
rotitif ;
yam;a.m mas queda la memoria de la culpa, fi
itvSìn*-i‘Ì!j no de la pena- Q u e no o y elle alos par
leros de íu caía, ni de fuera, ni fe veíxgalle de nadie que del hablade mal,
mtlilptl
co& ^ea creer que nadie fe atreinmíétur na a vituperar, a quien no trata de ha2er ma| a njngUno, fino bien a todos:
I epj.
*
tv
QUf/tnl y queescodicioíi de malos Goúerna
1;"* Ulatt* deros, mc-uidos de fu propna conciéd'.rí*«. cia,dar fe a quanto fe les ¿ iz e , y cofa,
yjifjC-á» niqua tener por mal, ioqfiesverdad
f f:Cía¡tl friera mejor no auerlo hecho,y fino es
nt.phn, verdad era mejor difimularlo, porque
'liZm’Jt'á tnuchosprocurando vengarle defeqf.-.'-'í nd mejanres cofas, dan ocaíion aquem u
¿ttj.id. C[1G mas dellos fe mormure,)7por tan
ro vale mas fobrepujar toda injuria
0íc"í a;í con la grandezas/ eífar en tal opimo,
que nadie featreuaa perder el reípeiSHi?s; ?ii t o : y que fi todauia el cafo fucediefie,
ddrd dexkfíe elconocimiento alos juezes,
-fin mofixaryra,íin.o zelodel bienpu[d ;s'rt* blico,porque rio es conuinienre fer
juezgy acuíador, y que fiendo el aculaiC .
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do oy d o , fueífe el caíligo moderado,
por huyr el nombre de cruel, y venga tantpua, i ñ wilus g r
tmo, que caufa temor, y defininuy e el gno cu tor
poder,por que deficilmentelos hom  ment oadcA
-ve
bres creen,sq el inferior fe atreue con Jtigandu
mas. Sene.
traelfüperior.
7i¿ quiapee
Q u e el téplar fu eftado, y dar a to catti e^t.fíd
nepeccetttr.
dos lugar de hablarle, y aduertirle era Sene.
e
muy bueno, fin dar nota de verguen- *Aí?errim
O
-pulgas treca
*> al ^aue
j. no huuieífie acertado en el dit^quodConfiejo, deuiendofe mirar mas en la c¡uispia in
ermìs inJi
buena voluntad aue en el fuceíTo,ni dias armate
deígraciandofe con nadie,por acon inHitsat)
& txilitfí*
tecimiento contrario, o mala fortuna aneto.
I> /o en CGÍas de guerra,o en otras, ni m o f Culta medí
trando embidia, p or auer dichofame- cus femione
fa.aüs.Tac.
te acertado, porque todos con amor
fe pondrían alos peligros, Cabiendo,q
ni j.ñor deídicha ferian caftigados,
O
1‘ 3ni
por buena dicha cáluniados, porque
X‘ec tíiftipi
bu 120 muchos , que por huyr laem bh rio nobis odiadelosfuperiores, quifieron antes pus quáexe
p ío . p/í*
perder que tener vicoriary que en to
do cafo procuraífe, que con fuexempla,en dicho, y en obra fe hizieífe todocon cuy dado,no teniendo reípeto
.afsi mifmo, pues quanto hizieffe y drxeífe fe auia de. Í¿ber,bmíe ndo lo s Go
uernadores como énvñyeatro, puefto enm edio del mñdo.¿adonde ñofe
puede efeonder ningunfyerro: íayó
por pequeño que.fcary viendo ios hdyíagséfedi
bres, que fu Gouemadór manda vna a t a t i s eiT f
cofa,v haze otra)demasde que 1c imi ¿ f x ì ie tta te
non 'pitrén
tan no le efi:imanq/qne:por tanto era
bueno no p enfar- q uefe vía en gra.dez a , fino e u eftadq,q ania de tener fin.
Q u e también eraimuy ñeeeíTano
íáberla yida de cadaynb,-aanqne
'Cor.ari nete
y r bufeado todo loque fe h azíeyjñjiiz ¿aieatjquid
gar, fino de los pecados de que Lbsrho quifcj&áfiib
dtterum.fa
bres fon ac uíados,^porque iosotfos fe ciat aut ¿ i
deue fingir que nóiédaheni Pues.fi to cat.^írifii
'& -4.q-uÍ
dos los delitos fe fnefien inquirrédq, lus
tas tucul*
pocos o ningunos hombres qüedaria ciuitatrwki
fin cafiigo: y queiüendcccon el rigor Cié.
de la juíficia mezclar ,1a equidad, fe
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üucdc cid erar la cnmicn'da,porq aunquejas leyes dan granes penas, no fiéore pueden refrenar la naturaleza, y
acontece, quequanda algunos íc per
Haden, que fus pecados ion ocultos,o que merecen mediano caíligo,ellos
mxímos fe corrigen, porque no íc deícubran, y porque temen el delinquir
otra vez: y quando fe mamñeílan per
g íy -q' dida la vergueo ca, o auiendo fida derna ;■
T&'ii CrUCLt mafiadamence cafhgados, íe echan a
Cciuti:,
feeuírios impétusde naturaleza:y a
fi no es cofa muy fácil el caíligar a
quien yerra, m es conuimente dexar
de hazer calo,Me aquellos que defeufrem a
bíertamente biuen mal. Y que por oa r
,
Pub cütim txa parte ccnfideraíe, quejas buenas
rude.
obras,y la buena vida,íe auían de hon
’
rar mas de 10 que merecían, porq con
í¿¿; '¿c»9s labeñfgnidad íe daua oca don para ab
q w y"■ b íieñeríe de pec ar,y daríe lo s h o mbre s
a jP^e;or Yiáz, por gozar de la liberali
dad , y del beneficio, que es lo que les
gana la voluntad.
Q ue el buen Gouernador deuia eftarñempre muy vigilante para todo,
teniendo íiempre fu animo muy inck
ln ir ¿
yí
r
j»
a paz y quietud, aunque no tan
¿tp
yrbii
to,que conociéndole Hado fe le atrehc-7}c,,Sd
tl* uieífen , y que ü alguno lo intcntaííe
ccxli multe "iO caíbigafíleiuego, porque haziendoib fuerade tíetnpo y fazo n , íe da maT
?íichm io- yo r ocafiortde pecar: para lo qual tn<?*iZtes, ¿j¿e-iúe£[e quiendeauifaffe de quanto paíP^^.víao^entrem aturalesyCaftellanos,!!0
teí.odyp. creyendo quanto ledixeíTen,íinconf*r™w:\fi¿crzrlQ primero,porque muchos de
¿ehfta cea losque dehodiruen, por oaio , 0 por
dert.r-m, complacencia,’ o por otras caulas, líéTemerttat
L c
*,
,.
,
preterí,. 9í uaneoías imuentanas, y proccdienoo
fr?}** *&?' en ello,írmarEoiaríe, y maduramente,
n o íucedenacoía malary por el corrá
is ■oporut rio,fifacilméteñrekia,incurriría enal.ir í/ I Í S " S mi y enx>sdnreniedio: y que miraíTe
bus dicetfiryque a los criados ño fe deuia dar tato
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f alíamete, dematiera que le hizieffen
&
friere.
caer en algu n graue yerro, porque todo el mal q ellos hizieííen , íe atribuy- ^ n» re
ria-aíu dueño, y feria juzgado por tal*
cuales ferian las cofas que les permi- ¿«.íñ.
ließe que bizieffen.
Q ue conuenia mirar por el pueblo,
proueyendole de dos cofas,que eran,
el abundancia, y la quietud, y feguridad,aunque no demanera, que los no
bles íe deídeñaden: a los quales deuia fcfr^vy*
entretener en oficios y otras ocupadones como queda dicho,y que hon$t,
rar íe deuia a los que trabajauan, y a“
borrecer a los holgazanes, como pa
dre vni aerial. Q u e las diferencias en
tre los principales íe compufiefien co
hreuedad, víando con elios vgualdad
en fu tratamiéto, porque ceflaííen las
inbidias, y eítuuieífen mas obedietes,
y que en el punto de la liberalidad fe
g-ducrnaííe deíuerte,aue nadie íe atre
uíeífe a pedir cofa, que entenciieíhe q
i* ,
-1 j
r
1 Ttmcrt fui
ie la atua de negar,que era gran rreno ¿,t0. J nll
para los íubditos,v gran feñal de la eí- üftdf » rf
timacion en que es tenido vn Goucrnador: el qual no víando mal de fu po imperatm
cencía
do
la aumentaría m as, porque acontece
muchas vezes,que quando vn Gouer
nador es refpetado,muchos contra lo QudKio
que tienen en el pedio ,fon forcados
a loarle publícamete, por encubrir el
veneno, y por tanto fe deuia conjetu- **fatertrar mas fobre los ánimos que fobre
las palabras.
Lo referido dixo, que confiftia, en
queelbuenGouernador deuia de ha
zcr de fu propria'voluntad,todo aque
iloquequifieraque otro hiziera,fieí
fuera fu iníeriorrcon lo anal no 1podía tTft
Tí* pe,!f?
¿"
g"*q*
errar,porque eraimpofible, que fien- tv. djy.h^
do a todos padre y coníeruador,y pro fhs. Od>=3<
cediendo con modefHa, dexaííen de
amarle y reucrenciarlc,y lo contrario
^ S rCródÍ£° 5n^tanro f^nor 3que íe hiziefter ea. exa
feria,quädo no guardado la ygualdad
en fu
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fti bmir que deuia: y qué con palabras
nía acudir fíempré a los negocios, mo
y obras rio fe abítenla dé ofender á
ítrar pecho á los cafos peligrofos y
|os hombres, y que hazíendó gallar a
graües, y imana en todas las colas, y , . , „ ..
l° s ©tros las haciendas, co codicia aü
breuedad enexecütar ias determina
mexicana lafuy a: y qiié caítigando los i clones ytiles, y nó dégiiíto ni pafsion, dentia inde
vicios ágenos, no enmexidauales pro
fiemprc con eonféjo-áóíos mas lince
jj¿ííB»eií8 prios i y confiando en el lugar que te-. ros y confidentes, péfendo mucho eñ 3»*
d¡¿ \ ( h ñí^folo atendía a feguirfu güito, y de
lo que teñía a cargo, porque cite cuyí xaralos fúyos en libertad de vidaíy q
dado le feria fiempré muy ff utüofo, y Jrnt*Soten;
rr'a
^d
ú
.
en
fuma
no
aula
cofa
mas
dulze
y
más
que
fobre todo le encargaua (porqno
¡&i?»
aichoía, que quado elnóbre júntame
le acontecieífe lo d ef Almirante) qué
te con la virtud gozaua de todos los
qúando algün cafo feofrecíeífe coñ «»<&*«&
bienes humanos, pudiéndolos parti
breüedad, acudiéífe al caftigo, pues
cipar a los otros horn brescara fer deen tales negocios el remedio auíadfc
llos eítimado y obedecido, y le conué
fer cóm o rayo¡
r.U tS.
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E ícrita por A ntonicxde H errera ,C o ro n ifta m ayor de &
M ag efta d de las Indias, y fu C o ro n ifta de C aftilla.
&

Libro quinto.
CaP* /. Que lítenlas d? O bando partió para la Ejpañolay elgra
nc de oro de eítranagrandec[uefe hallo enla isla*
do lo que lleuauan encima de cubier
Stádo la ñora en que
auia de yrNicolasrde ■ ta. También fe perdieron dos caraueIas,que a la fazon folian de Canaria car
Obando a punto ,de
godas de azúcar, y la mar echó la caxe
que era Capitán gene
ría, pipas y maderas dellas en la coila
ral Antonio de T o 
de Cádiz,y otras parres,y también co
rres,fe embarcare dos
fas de la naoRabida: y creyédo rodos
La orá£ de mil y quinientos hóhres, los mas perque aquella flota, por la gran fuerza
pS^cíc0 ^onas mobles, embarcaronfe también
dei viento,y braueza déla mar era per
ano2lasíe diez frayles de fan Francifco, y yua
dida,
fueron las nueuas a los Reyes, q
aíTeBtarle Po r^a pcr^ ° fray Alóío del Eípinar,
todauiafehallauan en Granada, y fue
propo&o. periona religiofa y venerable,y cnton
grande el dolor que recibieron, y cflu
ces fue alas Indias la orden de S. Fran
uieron ocho dias retraydos, fin q na
ciícOjpara ademar depropofito. Par
die ios vieííe, nihablaífe , finalmente
tió de Sanlucar a treze de Hebrero,
quifo D ios,que defpuesde muchos
A ílO . ^ a**° ^e*15o z.y auiendo nauegado
peligros fe juntaron todos treinta y
ocho días,fe ieuanto vn viento Sur, q
vn nauios en laiílade la Gomera: en
I 5 O i* caufo tan gran tormenta, que toda la
flota fe penfo perder,anegofe luego
la gran Canaria tomó Nicolás de O ba
d ovn nauio, para paffar gente qde
ei srmaáa vna nao grande, qucllamauan la Raaquellas illas quifo yr a la Efpañola,
6 Hsea o bída co.i 2-o.perfonas, los treinta y vn
diuidio la flota en dos partes, corone
cc^aforre rLau^os & esparcieron , aligando to
alguna.

Itiotanfe
¿°cs
enla Go^c
ia‘
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algunos ñau ios andauan muy poco,
cicogío los x 5. o diez y feys mas vele
ros para Henar configo, y con los de
m as, dexó a Antonio de Torres, en
río en el puerto de ianto D om ingo a
qmnze de A bulia gente déla villa en
viendo iosnauios íe llegó a la Ribera
con grande alegría, y conociendo al
gunos délos vageles que aína d ia d o
en la illa , pregan cacan por nueuas, y
dezian, q yua por Gouernador el C o 
m endador de Lares, los de la tierra ca
bien referían lo que ies ama acontecí
do,y enere otras colas dixeron, que íe
hallana m ucho oro, y que aman halla
do vngranojcoiam onlcruofaen naca
raleza,porque nunca vieron los biuos
joya tal que naturaleza rorm aíle, era
tan grande como vna ogaza de pan
de Aléala,de las que fe venden en Seuilla, y de aquella hech u ra, tenia pie
Grano de dra mezclada abracada con el oro (q
GT3gradii h a duda por tiempo le auia de conuer
inoaa-ic
balia cri Í2 cir en oro) y porque la piedra que ella
tipiSùh. en tretejida,y abracada con el oro,en
los granos que fe.hallan Ion como mu
chczuelas m enudas, cali todo el gra
no parecía oro.
Fíátiico-ác Haüoíie defta m anera (por la larga
Eottadiiia
licencia que Francifco de Bouadiila
cs caiifa q
h licué los auia dado a los C aíleílanos, para que
Indios alas fe aprouechaiTen)qlieuauá a las minas
¿uas.
los Indios que tem an encomédados,
y como los aula m andado,que de dos
en dos hizieffen com pañía, teníanla
Francifco de Caray,y MiguelDiazdos
qualestrahianfus quadrillas enlas mi
ñas nueuas, de la otra parte del rio
Hay na,califrontero, ocho o n tiene le
guas de la ciudad de fanto Domingo,
y vna mañana eítando las quadrillas
alm orcando,
vna India fe haliaua coy
'
míendo fenrada en el arroyo, v dando
con vna barra en la tierra, co meneóle
adeícubrir eíbe grano de oro,y miran
do vio reluzir, y descubriendo mas lia
sio al minero C areliano,y conocien-
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d o lo que era , hizo grandes alegrías,
viendo joya tan nueua y admirable,y C o m o fe
defeubrio
por la defta aífaron vn lecho n , y los el grano d¿
compañeros le cortaron encim a del oro.
grano,loandofe aucr comido en plato
de oro muy fino, que nunca otro tal
tuno algún Rey,y elGouernador Fraciico de Bouadiila le tom ó para el
R e y , pagando el valor a Francifco de
Garay,y a Miguel Díaz. El Almirante
don Chriítouai C o lo n , defde que lle
gó a la C o rte , defpues de auer dado
lasquexas que tenia de Francifco de
Bouadilla,y que íe prouey ó lo referido
heoiprc, anduuo procurando, que le
rcftituyeíi'en fu citado, y le guardaffen íiis preuilegios, pues el auia cum
plido con in prometido,y mucho mas
com o era notorio,pues antes poríu
fem ido auia fufado en U Eípañola
grandes angufiias con Franciíco.Rol Peticiones
dan ,y lo s rebeldes fin darles caufa, del Aim ira
re a los Re
pues íe vía aneríe alborotado, eílan yes.
do el en Caíhlla, v andando en el deh
cubrimiento de la tierra ñrme,y Expli
caría que no dieíTen lugar a los ému
los que ante fus Altezas le calimiauá:
y que aunque ya era viejo, y muy can
fado de tantos trabajos ,todauia por
feruicio de fus Altezas tenia propoíi- £1 A lm iráto de defeubrir muchas tierras, y que te ofrece á
hai late ftre
xrchia hallar eítrecho de mar en cipa ch o dsmar
raje del puerto del R e tre te , que ya fe iunre2n5h a dicho que eraju n to an o rn b re de breií D io s .
D io s, y que por las nueuas tierras que
defcubrieíie, fobre todos los Reyes
del mudo fuellen eíclarecidos los Re
y es de Caíhlla y de Leom
Entreteníanle los Reyes con dul- Lg; Reyes
carreiicn é
zes y benignas palabras, certificándo al A imira
le que tuuieífe por cierto,que fus pre re,)' q a ic r c
q bnciua a
uilegios,y las mercedes en ellos conté de-cubrir.
nidas le ferian confetuadas y cumpli
das , y no folo las prometidas de nueuo,pero otras, y le agredeciero eldeffeo de querer yr a defeubrir, y comen
carón a tratar dello, entre tanto q Ni
colás
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je tan largo,pero no fe la quifiero dar,
coks de Obando embiaua la rekcion
diziendo, que porque no íe detuuiefde las cotas palladas en la isla, y folie ife,y
nauegaífe lo mas preíto q pudíeítatianle a que lo pufíeífe por obrador
f c , pidió licencia para licuar contigo
o Lie le mandarían dar todo recado, pi
a fu hijo el menor don Kernado,que
dio quarro nauios,y batimentos para
era de treze años, y fe ío concedieró,
dos anos,y todo fe lo concedieró, pro
pidió dos o tres hóbres que fepieíícn.
metiéndole, que íi Dios en aquel via
hablar Arábigo, porque iicmpretuuo
je difpuficfíe del, dereíktuyr a fu hijo
opinión, que paífada ella nuetra tie
el mayor, llamado don Diego Colon,
rra fírme,q íl eítrecho de mar hallaíle
en toda fu honra y eífado. Mandofe
que auia de topar gentes del gran Ca,
de nueuo a Nicolás de O bando, que
o otras que aquella lengua hablaílen,
al Almirante y a fus hermanos reftitu
yeífe fu hazienda,vertidos, efcrituras,
en que no yua fuera de cam ino, cony cuanto Ies romóFranciíco de Boua
cedieroníelo,con que no fe detuuieF
ñifla,fin que nádales faltaífe,y q cutnfe por buícarlos, o efperarlos. EmOrdeces al piieffc puntualmente con lo demas, q
bio otros memoriales, fuplieando en
fus negocios de fus hijos, y de fus her
¿□r Nícc tocante al Almirante le le auia ordeks ¿e obá nado, v fauorecieííe mucho a Aionfo
manos , porque íl murieíle los tuuieffiD^reftira
¿ e Caruajaí,q era la períona q
fen
por encom endados, y a todo refy a a l A ím i
r n
/r
r
ráte y s fes aula feñalado, para q afsiítieüe en fus
pondieron los Reyes muy graciofahumanos coras en ja dkEfpañola, y por vna cemente en vna carta hecha en Valen
fus hazieu
dula
particular,
muy
cupíidámete
decia , de la Torre a catorze de Marco,
¿as.
ciararólos Reyes todo lo Sobredicho,
con tanta humanidad,que parecía ex
anadiedo, q &el oro y todo lo demas
traordinaria de lo que vfauan con oque Fraciíco de Bouadilía tomó al Al
tros,y no fin razón,pues jamas nadie
mirante y a fus hermanos, lo huuieíTe
les hizo tal feruicio.
gallado y vendido ,fe lo hizieífe lue
go pagar,y lo que huuieíle gaftado en
C a p . I L Q u e e l ^ A lm ira n te b i
femicio de fus Altezas, fe les pagaíTe
de la Real hazienda.
ZJ) el quarto v ia je a la s I n 
Salió el Almirante de Granada co
dias , y com eto v n a gran SorElAlmirste las prouiíiones, para entender en Se*nfirí'? h * tn ^ . ’“Tt ___ _ T*_
__ C _ I _ fl _____ I_ _ _ _ .. _ . __
apercibí m
v Gadiz en fu defpacho, compro
m enta qu e fobreum o.
a rm a d a pa.
*
,
,
t
A
ra y r addT quatro nauios de gabia, que el mayor
cubrir.
no paífíma de fe teta t o neles, ni el me
Oncluy do todo lo cc~ ZIAlffiiraa
nor baxauade cincuenta, junto. 140.
uiniente para la naue- re pane a
¿cícabii
hobres chicos y grades co los marine
gació, a nueuedeM a fü
mUnio,
ros,^ hombres de tíerra,entre los qua
yo fe hizo a la vela,He
les fueron algunos de Semlía todos al
uando. configo al Ade
fueldo del R e y , proueyofe de b ati
lantado fe hermano,y
mentos,armas , refeates, y defde C á
porque entendió que los Moros te
diz a donde tenia los nauios, eferiuio
nían cercada, y muy aprctadala forta
a los Reyes algunas colas de fuferuileza de Arzillaque teníanlos PortuNícgaScal d o ,v otras que 1c tocaua. La vna fue, guefes,acordo de yría a focorreiyy líeAlnuranrc qn e|e dieífen licencia para entraren gó a tiempo que ya auian leuantado
la licencia
a entraren el puerto delaEípanoIa,para proueer
eícerco, em bioafe hermano, para q
U Efpano f c
coPiSql3e ama meneíter en viavifítaífe al Capitán de la fortaleza, q
“*
ella-

1-fOb

Decada L

:va
lírtff? to a fu armada yeí Gapitanfe 4o agra
cé« i»! ¿ ecí¿Q •y le embio-a viñtar cd algunos
1°S?/ \ cauaileros,algunos de los qualeseran
ios Moros parientes de doñaTñipaM uáiz vmuwíí cerca
f^e ¿ cj. Almirante enPorcmouLEimeífno día Continuo íu naifegá
’ ’ 1 tioñ sy liego!i Ganaría, en veinte de
Mayo to mo agua y leña , y a veinte y
cinco profiguio íucamino, tuuoprof
pero tiempo, de manera que fin tocar
en las velas, vio la iíhqque los Indios
alíidexó faltar lagente,para quefe r effefcaífey labafle la ropa,y tomaíFe agua y leña* paíTados tres dias partieron
yendo entre fnuchas-iñas, tanfrefeas
que les parecía yr entre vergeles, aun
que eíla vnas.de'otras a cin co , y íeys,
y diez leguasj y porque vno de ios riaM
uios era muy efpaciofo,y lefaltauá có
fiado parafoíieneE velas, que con vn
bayuen metía el bordo debaxo del agua, cutio ñecefsidad de llegar a fanto
Dom ingo ya trocarle con otro délos
dador de Lares,o cpmprar otro. Lle
gó a veinte y ñueue de íunioa fanto
Domingo,y embio a Pedro de Terre
n a s ác ros Capitán de vn nauio envna barca,adezír a Nicolasde Obandola ne
f.imirán cefsidad que traíña de dexar aquel na
^ a&RÍO uio,que tuuieíTe por bien que entfafi
§°* fe con fus nauios en el puerco, y no fo
lo para trocar, o comprar otro naüío*
fino para guarecer fe de vna gran ror-?r
menta quetenía por cierto que aüia
preíto de venir , no le quifo dar lugar
a ello, porque afsi fe lo auián ordena
do los Reyes:y p ordeñando alliFran
cifco de Bouadilla,de quien tatas que
xas tenia,y Francifco Roldan, y otros
tales,parecí o que no conuenía por efcufer efcandalos.
Viendo pues que note dexaua en-;
trar,y Habiendo que la ñora de los. 3a.
nauios eftaua para partir, embio a de-
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zir a Nicolás deObando,que nola de E!Af!oLraa
xaíle- íalir en ocho días y-potque aula re aduicrtc
de aucr y na grandífsima tormenta, l ° bando*
por lo qual fe yua a meter etttlprittíeífg '
puerto que hallaffeyfue a p uertó her- taVporq/£te
m ingohaziael Poniente, Nicolás de ■
.?
Cbádo n o lo cre yó ,yl os mari ñeros y ’ " ';
Pilotos que lo entendieron, Vnos bur
laron delio, otros mofando dezian, q
era Profeta. Es aquí de febór, que n o ?T0¿iKh*Í
es neccífario fer profeta ni adeuinoy h a b ed a ra »
para&ber % uías> CGfasporvenir,i|
™
íonerétos de caulas riaturaiesjporq-tí er&n»m
los¡Afí:rologos diZen muchos días art & ■fortuita,
, • ■,
. ra m .T a c ,
tes q u e acaezcan ,q u e h a de áucr eclip ;
fis,porqueteniendocienciadeloscCñ? Obelos cf
fox,y m uuim ientosde los CUerposcef
kiiiales,q u e fon caufas naturales de ros pueden
íbs edipfes, conocen ,q u e de necéísi-faber
dad deaquellas caulas haudeprocé^
*'
der aquellos efetosfy afsi de o rrasm ñ
chascólas naturales, com o que h a d e
acer e n aquel figno muchas llüuias, o
fequedád, lo sm añnerosque h a n n a uceado muchas vezes por las feñales!
o íalir elfol,devna o de otra coloren:
la mudanca dé los vientos, en élafpecto de la luna que vieron, y efperim étaron muchas vezes, y vna leñal muy
eficaz deauer de venir tormenta, y q
por marauilla yerra e s , quando íbbre'
aguan muc has-toñinas, quedeucn de
fer ias que por otro nombre llaman
Delfines, y los lobos marinos, y eftá
és la mas auenguada, pQrqandan por
lo hondo bufeando fu comida, y la té^
pefiacl déla mar fe caufa cíe ciertos tñó
üimientos que fe hazen abaxo en éí
fondo déla mar,en las arenas, por los
Tientos que alia entran, y como ellas
beftias lo fienren, van huyendo con
gran eíhruendo de aquellos mouimié
tos,aía fuperficíe deí agua,y a la orilla,
v fi pudieífen faldrian a tierra,y afsi da
cierta feñal de que ha de auer tempéfi>
tad:
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taá>y como ¿eftas fcnalcs y etetos te
nia. ci Almirante larguiísima cíp crien
cía, pado conocer y tener por cierra
la tormenta.
.....
■ ->tabsrcáTe
En llegando Nicolás d cO b an d o y
pan Caft> qUC fus prouiflon.es ic notificaronvy
fas c5pi¿ obedeciera, luego las hizo executar,
tos por má y porque auian de venir a Caílillalos
idoS1Re» ainados conFrácifco de Bouadilla,en
la Capitana fe embarcaron conelFra
. . cifeo Roldan, el aleado y .otros de fu
opinionjquc no fueropocos*,veraco
mo queda dicho. General de la flota
•Antonia de Torres, tábien embarca
dlas a Ci ron enía Capitana ál Cazique Guari
d a ¿i Ci noex/eñor delá-granVegaRcal: meS óh*^: rieron en.ella eie mil Caílelkmos del
R ey co engrano de oro 7a c eres mu y
feyícientos peífos,y otros cien mil de
los pasajeras qyuan en la n ao, con q
ib conocio e! poco fundamento có q
caiu-nia.ua a! Almiráte fus enemigos,
{obre q los Reyes gaílauan, y no faca-r
lían prouecho de la ifla^pucs eran en
tonces mas d io s doziétos mil peífos,
que agorados millones. Salió la flota
co a treinta y vn nauios en principio
l* ftetiáe ¿ d u lio , y a quarenca horas vino tan
fie
gran tem pdíad, que auia muchosatífíapsrií* nos que otra talen la mar de Efpaña
Bfpteoi». los hombres no auian efpcrimentado,perccieron las veinte velas,fin que
hombre efeapaífe, y toda la villa de
fanto D om ingo, que entonces eílaua de la otra banda del río , como to
das las caías eran de madera y paja ca
yo en el fuelo, y al principio de la tor
menta * con la gran efeuridad, que
los marineros llaman ferrazon,los na
uios del Almirante fe apartaron los
vnos de los orros >y cada vno pade
ció. gran peligro, chimando de los otros^ que feria gran milagro ficfcapaffen, boluieronfe a juntar en puerto
Hermofo, o de Azua, que cíla quatro
leguas de aquel poco m as, y afsi.cfcapo el Almirante y fus nauios, y los de

¡aflora perecieren- per n o creerle.f a - . - , ,,
llihuuo hn Franóií’codéiB.oiiadilla-fel fe«*
que embio prcíTo congrillos al Aimi?
ranee y a fus hermanos?yíin darle carr nadillay
gOjni oyrle deíeargo ,.alltfe ahogó;, y
*°pago lii pecado .ei rebelde Francifco E t ?l(¡!
Roldan y muchos de fus fequaces,. re- frm°?«■ »»
teeUf.ft
uelandofc al R e y , y i l Almirante 5cu.- ra ta m t tayo pan comio,ymazien<iogranctes.vé cit,s í*«
xacioncs a los Indios: albaeabó el C a V*Z
Ziquc Guarinpex:alliíe hundiera los
dozienuos mil neflos3con.cl.moilruo:fo grano de oro.Tua eneftadlomRbi
dngo de Baflidas,y fe eícapp en vnña
uio dé los feys o ocho q íb íaluaron;,cn
tre ios quales fue. vno llamado el Agu
ja, el peor, que era elqlleuaua el hazienda.del Almirante quatrp.mil pe£
fos, que fue el primero que liego a C a
ftillajque pareció diurna p ermijfio m

Cap. I I 1. Q ue murió mucha
gente dé la que lleno Nico
lás de Qbandoy los capitules
quefe hicieron con Lujs de
jirriagafara poblar enlaEj

O C onu iene, que paí r a tratar lo que fucedio en la Elpañola, deíj pues de partido Francifco de Bouadilla , fe
palie en íilencio lo que fe h iz o , defdc
que llego Nicolás de O bando, haífca
queBouadillafc cmbarcd.Eue.para el
gran nouedad la llegada del nueuo
Gouernador,y tanto mas lofintió,
quan to le tomó de fobrefalto. Salida
a tierra cftauale efpcrando en la ribe
ra Francifco de Bouadilla con roda
la gente y vezinos de la ciudad,y defpues délos comedimientos acoftum
brados lelleuaron alafortalcza,a don Ooiiiiogo
dele auian apofentado,prefentofus
pro- {¡»»es.
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prouiíiones ante Bouadilla,y los Al
y fin fruto,hartauanfe, y. canfáuanfe,y
caides y Regidores obedeciéronlas,
acabandofe la comida feboluian afan
y puliéronlas fobre fus cabecas , y
to Dom ingo , defraudados del fin
quanro al cumplimiento hizieron la
quede acatosauialleuado ,prouauafolenidad acoftumbrada , tomándo
les la=tierra,y fobrelafalta de com ida;
le juramento; Com eco luego a gouer
y de t o da refrigerio, dioles enferme!
nar prudentemente, y mandopregodad dé calenturas, con que murieron
Urcfiácd-j nar la refidencia de Bouadilla , y era
mas de;mil hombres.De los que que
k Bo«3<1íj cofa coníiderar verle andar foío, y
daron, vnos padecieron direm a miferia , otros que fe hallauan con velli
kí£zu. desfauórecido, fin hombre que le acompañafié délos queelauia ayli da
dos y crramientas, que auian licuado
do,y dicho: Apro uechaos, que no fade C aflilla, dauanios a aquellos tre- Mucre mu
beisauanto
eíte
tiempo
os
hadeduzientos,que como eítauan apodera- cH agentci
írar:aunque en fu perfona nunca fe vio
dos e n la ifla de las poñ’efsiones, eran ¿bando,
cofa deío neífca, ni q olieífea codicia.
fenores déla vitualla,pero como no té
H izo Obando afsi mifino las informa
nian vellidos,fino algunas camifas de
clones de las cofas palladas en eíh.
algodonjy andauan en piernas,pade
lila, en lo de Francifco Roldan y fu
cían eílrema neccfsidad del veftir:
Nicaks l compañía, y le einbio prefíba GaítiLuys :dé A m aga vezino de Seuilla,
Üa,aunquefin prifianes, peroentrequeeon .el. Almirante aula efiado en
Ejícic coa metiofe la' dimnaprouidencia de prilaEfpañolar ofreciofede lieuarlos do- :: . .■
zientos vezinoscafados,parapoblar y
"oS-»yí° ína iuíí ancla, llamando le. mas- prefrabí*prcCto ajuyzio.Luego hizo pregonar Nicon ellos-qaatro villas, y el concierto
|oa Cafií' co|as ¿ e O bando, en reuocaeion de
fe hizo conlas-figuientes ccdiciones.;
la orden de Bouadiila, que no embar
Primera trien te,quc.fe les dieífe paílaj e
gante que la gente huuieffe pagado
feanco, tierras y términos conuinienel onzeno del oro cbgido rpaga£fe el
tespara qu e labrafibn,reíer uada lajutercio , cola que mucho Uncieron, y
rídician cibil.y criminal pára los Reaunque los deftruyó, porqué auian
gallado mucho en crramientas para
concdsio n apoílolica les tocauan, y q ■
las minas , porque vn azadón valia
no feiespufieife ningún -derecho, ni
diez y quinze Caílelianos, y vnaba
impoficiójpor termino de cinco anos, briaga para
ñera de dos o tres libras cinco, y a
referuandofe al Rey. rodos los mine-;Pybllr <
r3Ía
,
. . . . . .
o Hipando.
elle refpero lo de ma$:y q deloro que
ros de oro, plata,: co o re,-yen'o,’enano,
adelante fecogieífe, fe mando que
plomo y cobre que huuiéíle, el Bra fil,
p agaíTcn la mitad.
.
y las falihas,y puertos de m ar, y codas
Ca^c ®'n d^fembarcando ^os 4 £'aCT®co N f las otras cofas quealos derechos Rea
les pertenecen, y que.dieficn la mi
C° 'as de O bado, todos acordaron de
gaáos s. u yr alas minas nueuas y viejas a coger
tad del oro q cogiefeñalos Reyes, y que de loslndiosno pudiefsen reí'caSos 75a OK>,qeílandela. ciudad ocholeguas,
Us laioas. creyendo que no auia mas de llegar, y
tar oro alguno. *
.
■.
tomar como fruta de los arboles,pero ‘ Q u e nopu dieíTentomarBrafify filo
tomaífen acudiefíen alos Reyes co to
como era necelfarío trabajar parafado eilo,q de to d o lo q hnuieífen délos
carlo debaxo de tierra, los que nunca
Indios,como algodó y otras gragerias
hizieron tal oficio, y fin tener conocí
en q los en fe ñafien,fuer a de los termi
anlento' de los caminos por donde
nos o las villas,fue fse obligados a dar el
yirantas vetas, era el trabajo doblado,
L
ter-
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tercio a los Reyes, fuera de las cofas •
que fuellen de co m er, que fi defeubrieíTcii algunos mineros a fu coila,
de todo el oro que deilos cogieífen,
lacadas las collas , diefíen la mitad a
Ccnaiclo^ |os Reyes,quedando los mineros tam
todS-ÍTI bien para fus Altezas. Q u e fi defcuArruga. brieílen iíiasy tierra firme, que hafta entonces no fuellen deícubiertas,
de todo el oro y perlas dieífen la mi
tad , pero que de las otras cofas pagaífen. el quinto. El pafi'aje franco fe
les dio,foio para fus perfonas,y no
para cofa que Heuaífen, ni de fu cafa
y rop a. Concediofeles también, que
en las dichas villas no pudieífe biuir
peribna alguna, de las que de Caítilía fe defierraíTen para las Indias, ni
que huuiefíen fido ludios, niM oros,
ni reconciliados por honradélos dichos dozientos yezinos . Auian de
áieffca en fer oblígadosderefidircineoañosea
Ies lagíres
¿obres qtse la fila 5y feruir en ella, y cumplir lofcasieSená que el Gonernador de parte de. los
¿o M eros,
n i Is d ic s , Reyes lesmandaife fin fucldo,eípcn i rcccací cialmente fi algunos- Caílellanos no
Hades» obedecieífen fus mandamientos rea
les, o algunas prouincias fe reuelaf*
fe n : a fus proprias collas les hizieffen
guerra,y que fiantes délos cinco años quifieñen boluerfe a Caftilla,lo
pudieífen hazerypero que no pudieííen vender lo que por razón de la
vezindad fe les huuiefie dado - y el
Rey hizíeífe dello lo que por bien tuuieífe. Ella capitulación que fe to mó
con Luis de Arriaga, fe ha pueílo tan
puntualmente., porque fe dlendio a
todos los Caílellan'os que fueron a po
blata la Efpaáola,.y aunque A m aga
no halló mas de quarenta vezinos,^ fu
pilcó, queaqueHos gozafien de- '
ila,y los Reves fe lo con
cedieron»
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Cap. l i l i D e laguerraffeiemnto en la prowmia de H¿gtíeyy porque caupt.
N D A N D O E n eo ^ericicn«
ger el oro los Gallellano s fe quexaron,dc Rcy>,yvaa
que no podían llenar
la carga, de dar al Rey
la mitad dé lo que co
gían y que bailaría dar el tercio, y
fe les concedió . Defpues fe fupli co, que auiendofe de pagar por la di
cha capitulación del algod on, y otras
colas que no fueífen metales la terce
ra parte, fe pagaffe laquarta, y afsifc
ordenó , y muy adelante., fintiendo
por graue pagar el tercio del cro,embiaronafuplicar co luán de Efquibel
natural de Seuilla,q fe les inodcraife,y
a lc a fa r onr que del oro , y de qualefquier metales , no pagafien mas
del quinto, de lo qual ha conuenido hazer tan particular mención,pa
ra que fe vea como comencaua ella
república.. También Nicolás de O - obtío«'
bando co meneó a entender en ha- ticdceal»
ze r poblaciones, y la primer afue e n z.cr ?ebk'
puerto de Plata, que eílá a Ja parte &c
del N orte-dela Isla,porque lepare-:®e» ?uet
ció , que allí podrían comodamcn- rodeMarfc
te yr nauios, y boluer a Cafeilla con
menos dificultad que a fruto Domin
g o , y por eílar diez leguas déla gran,
vega, a donde eílaua la villa de San
tiago , a diez leguas , y la Concep
ción a diez y feys,y diez o doze.le-guas de las minas de C ibao, qnc fue
ron tenidas por las mas ricas de to d a ¿**c\uo
la tierra, y afsi dieron mas oro y mas £¿«00 í»
fino que las de frn C hrillouai, ni
que otras. Mouto también a Oban-. e a
do edificar aquella villa, acompañar,
con ella la ifia por aquella parte,
por la mucha multitud de Indios que
en ella auia ,y no -auia entonces en
aquel

(
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aquel puerto mas ge vn vezino de
la viila de Santiago, que tenia vnagrá
que llamauan efhmcia,a donde cria
,j a puercos, y gallinas , y tenia otras
grangerias. ■ , ;i L. . ,...
■
Acordado, pues despoblar allí, emf k S biqciertos vxzinp.spor.ia mar,y liegacicr g 0. ala iíleca de la Saona, treinta le 
jos Caite- guas de fanto L)omiqgo,.eíiando:aica
lms'
dala gente S ella, y Ja de la.prouincia
de Higuey., q esen aqueiiaparcc, y íá
licndo a recrearle, a tierra ocho Caite
llanos, los Indios juzgando quc cran
otros.que antes ahí aína eíiado, toma
ron Jas artnas,y fe embofearon, y quadq ¡lesparectq tic mpo,dieró en ellos,
y los macaron, y'la ocaíion que.para
ello: tuuj efon, fue, que entre la gente
de aquella ifiem de la Sapna, y los Ca
relianos que biuian enjaneo Domingo,auia mucha comunicación y amiita d ,y de-alhcmbiaúmlosIndiqs pá
guando fe lo em^iauga pedir: y poco
antqs que picolas d e .Obando llegáfe
fefoeynacarauplappr pan,y como he
preios Caftellanos vfauan lleuar cojiílgo fus perros de ay uda,andando. los
Indios acarreando el pan Cazabi a la
barca d éla carauela,:elC aziq uecon
vna bara en ía mano andaiia felicitan
dolos Indips, y dandales prieíTa ,y ci
tando cerca v n Caftellano que. tenia
Vaperro emperró por la cadena , viendo al Ca®icaínCa zique con la bara menearfe. mucho,
Sriip« ucuauafe muchas vezes a quergrarremeter a el,y con dificultad el Caftcíla
no le podía tener,y dixo a otro,que co
íaferia fife lo echaffemos, y dichaaquella palabra, el otro dixo ál perro,
tomalo(burlando) creyendo poderle
tener, oy do el perro tom alo: arreme
tió con mucha fiierea, y llenando tras
fi ai Caftellano arraftrando, no le pudiédo tener fe le folto, y fue tras el C a
zique,y dioíe vn bocado en las tripas,
y ci Cazique huyendo a vna parte, ,y
el perro con ellas en la b oca, y tiran-
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do hazla otra las yua llegando., y el
Cazique fe murió,y los Carelianos fe
fueron,a fu Caranda. . d-, . ■ ..
?
Sabido el-cafo ,p o rvn C azique de Tockiapr»
la prquincia de H íg u ey, llamad o C o - ^ r ^ dy_
t u¿3anama, to da la- proumeia fe pufo , pone ¿ a r
en armas, cpn propofitp de yengarfe, mas*
y nópudierp antes 4djeafq>- dedosochodobrediGhos, q yuan alpuerto de.
Plata,quetq'dos etammineros. Sabida
el alteraci o,e m biq íqic olas de Opado
ah azct guerra a lo.sde Ja.$aona, a luá. '
*
de Efquibel, que eraBaefeo dp C abi
lla; con. prepifa ordende procurar de
atraer aquello s Indips a:la paz,por t odoslos.medios pofsibies, y. que quan4q no aprouec haífe: quee on quatrozientps hombresr que le. ;d io hjzieíie
la guerra „licuando por. principal fin *lz b\iÍKm,
el pacificarlos con ella ^ Llegados ala y¿ }tim
mas oT^wríetal déla illa, y que primero fe topa
quando fe va de Calcilla, hailaró a los
'
Indios aparejados pata refiíhrles: cor
menco&da g uc rra, y hiziero a fe algu
nas faciones,y fuc.edio>que viedo dos
Cadelíanos de a caualio(que e-Ivno fe
llamaua Valdenebro, y el otro Ponteuedrá) a vn Indio en v n gran cápo,dix o e fv n o al otroiDexadmele yr a matar; el Indio que vio que le alcancaua
boluipfe a el a tirarle vn flechazo , y
el Veldencbro pafTole el cuerpo con
■ 1:
la lanca, y afs i herido tomo la lanca,
'■
y fe. fue por ella halla que afsio las
riendas y Yalde nebro facando fu efe
pada,, .la:metió- por el cuerpo al In
d io, y e l Indio felá quito délas ma
nos , teniéndola e n el cuerpo , faeg
el puñal,y también fe le metió e a e l
cuerpo, el Indio.fe lo quitó de Lis ma
nos, çô que V aldenebro quedó defarmado.Ponteuedra que vio el cafo fue cafociïraa herir al Indio.con-la lança: el quai hi 4° dfeY'Í£1
zo io miftno de la-lança, y de la efe í° | ó s á f
pada ,y del puñal,, y ambos quedaron tellano;.
deformados , aunque luego murió el Li
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Indiò,
uiaciá*-.~*
rellanos por

ro
dere
paraï- bufcar -

r la de la Sáonajá dónde aunque hizicr'oñ cáí'á iüfego:tuero n desbaratados,
y muertos iô&ëho s j quedando aqueíla ifleca défiérta ¿qué prim éíbéra el
granerò' dé lá-Efipañola*por fer muy
abundánfeé dé-pá. Los de 'Higuéy viedofe en efiréiná miferia por los monLos indios tesjembiaron a pedir p a z , y el GouerS f ? S nádor fe la eonOcdio 5ofreciendo qué
Governa- üo fe lesfeafiá malecón que-fé obligáíd°r 5¿cCía fen de kazer paráciR cy efertáiabrarí
concede.
ça de fu-pan j fuero muchos Gaziques
a vifitar aluáSide Efipkbci/cornó7geaquélla -émpreíía ¿y entre eCotubana - nos m e v^otuoanaiiia, p u u cio ío y va-

H ente,y áélrbn¥ádá pí^ fenciá:élqual
oáezoío
nnA
'
rr'c'
ía'Yifííír dcfdé éii adelanté fe llam ó luáh de E f
lmas. EC quibélj porqueeráliga de perpetuaba-dbd’” m ifkdéntrelos índibs trocarle los no
bres, yeroeados- quédáuan Guátiaos,
que era tañtocorao confederados, y
hermanos en armas.- '
—
Iüande Efiqúíbclfahricb vñaforta
leza de madera en-la parte de aquélla
prouí ncia^qiiblé pareció más neccíTaria, a donde dexó-riueué Gáftelianos
con vñ Capitán, llamado Martin de
Nkolas áe Y ¿ la m a n y déípidíó la gente. Entré
S^cífeioá tanto qué la guerrafehaziajauiéndofsm o D o f e cay do la villa dé-fahtb Dom ingo,
por la tempéfiád referida acordó Nicolas de O bandoec mudarla ala-par
te á donde aora efta,noiettietid.O ^
ra ello fino felá YnaConfidéráéio, que
fue efirar los piieBÍos que entonces auia de Carelianos á; la mifma’banda,
porque le s qué yuan á ía villá n o fu uiefien aquel trabajo de paíFar el rio
en barcas, b canoas ¿no embargante
%aszo De- que la villa-tenia mejor afiicñcdlen la
mingo
-e pârtç a ¿onde el Adelantado don Bar
snsíía soera
parte, y te- tolotúe C olou la pufo, porque eftaua
romejoE af alIcuance celrío ,y aora en faliendo
ÉentOf

;ma
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el Sol' Ileüa delante de fi los vapores*
nieblas, y humidades * echándolas fobre el pueblo:téiiia viia fuente dé b úé
agiiá,y aoira ñblá;tierté fino depocos,
y muy grueíía, y no todos los vezinos
pueden embiar por eilaá lafiienté, y
aunque pacdaneS^bndrábájOiauiéndo de elperar la barca: a la ydá y a' la
Venid a*o céñeríbárca propria: rodò lo
qual caüía tàrdançayÿ" a vn peligro*
quando el rióviáxrécidóioaytdfm én
taen ia mài; Pallados los yézinbs fue
ron hazie ndo fus cafas dé~rnadera y
da vrio s fegim podía cóméhco aédificar de piedra- y cal; p ó f áuer muchos,
y muy buenos 'máreriálés para elici yy
fue dé los priméroyqúéfedificó láfuya - con
de Obandb é n la tá llé dé la fortale
za fobré elrio * pórdat^ním o à los ti
tres; Él páo tóBaitólom é Roldaif y dé
quien ày feéefsíbnfeñ-I'á'Pfpáñblá^ífiZcoma. rengferade'taiasrpâmih^cÿm
da,y para alqudáréndasqfeatrb cállés,
y édificaroí^'GerómmdGHmalíád^y
Bricnes, y otrosí y'cadà'dia ÿuanxrcciendo los edificios ; ’Tramhiènfecò- Cèriiicnças edificai
men^o en eftétiémp'oaedificar la-fór fé
ìa fottaltca !
raleza,y el mokefteríbda-faií Frañdif* ÿ el moosf I
cb, y dbfpues él d é é h to Dbmingb^y térío de S.
Ìiancifeo.
muchos años pallados el d é la Merced.Fuiidofe tabica él hbfpitáldéTah
Nicolás: al qualdio^prMéipibNicolás
de Obandb; ‘
Lr‘ :~~
'
■;
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V E D A Dicho ¿■ 'co mo auiéñdo padecídò m uch o los quatro
ííaúios del Almirante
con a
gran tormenta ,4 e fue a puerto Hermofo , o
puerto
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puerto Eicondido, de allí tomó la via
del Poniente, fue al puerto de Yaquim0,quc el A Imirante liamaua del Era
fifqeílá ochentaleguas defam o D o
mingo, (alio de allí a catorze de íuiio,
y queriendo yr hazla ia tierra turnee tu
uo muchas caimas, acercofe a las lilas
g] Aimirá cabe lam ayca, y porque no tenían ate ?*á«c mja,la cogieron en ovas que hízieron
ca de la mar, crecióle tanto la calma,que las muchas corrientes le llena
ron cerca de las muchas nietas, que e f
tan cerca de Cuba, que quado la deíeubrío llamó el jardín de la Reyna:
bolaio {obre la tierra nrm e, y no po
diendo rehfdr a los vientos concraríos,y terribles corrientes, anduuo íefenta días forcejando con grádifsima
Scfiata tormenta, agua del cielo, truenos, y
&*a3<iaeí relámpagos,fin ver fol,nieftrelias,que
parecía que el mundo fe hundía, y
en todos aquellos dias no pudo ganar
de camino fino fefenra leguas . C on
eíia tormenta , forcejando contra
viento, y las corrientes, como los nauios recebian de la mar y de los vien
tos grandes golpes y com bates, abrianfeles todos, y los marineros, de
los grandes trabajos y vigilias,y en ma
res tan nueuos, cafi todos adolecieró,
y el mifino Almirante afligido, y defuelado eífcaua cafi ala muerte, y al ca
bo con grandes dificultades y pelií díí-s gros defeubrio vnaiílapequeña,que
grandes los Indios 11amanan Guanaja , y tie2 --latí ne Por vez^nas Qd’as tres o quatro
kGuzaap. ifias menores, que defpues llamaron
los Caífdíanos las Guanajas, que to
das eílauan bien pobladas. Mandó el
Almirante al Adelantado fu herma
no,que y na por Capitán de vn nauio,
que faliefTe a tierra, llenó dos barcás
llenas de Caífellanos, halló la gente
muy pacifica, y de la manera que la
de las otras iflas, faino que no tenían
las frentes anchas,y porque vieron en
ella muchos pinos, la pufo el Almiran
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teiíla de Pinos, diíla del cabo de On~
duras, o de la ciudad de Truxillo do- Pcrq llamo
el ftitniráze leguas , y no faltó quien fe quifo a- tc a cfta ifplicax efte delcubrimiento, auíendo ladcPinos*
fido el Almirante el primero,como el
Fifcallo prouó en el pleyto, de que fe
ha habiado,y yalos nombres dellas, y
muchos puertos de la tierra firme eftan deíconocidos, por mudarles ios
nombres los que hazen las cartas de
nauegar,con que caufan confuiiQn,y
muchos yerros, y perdido de nauios.
En atuendo ialido a tierra don Barto
lomé C olon,llegó vna canoa de IndioSjtan grande como vna galera, y
de ocho pies de ancho, yua cargada
de mercaderías deházia Poniente,y
denla de fer de tierra de Yucatan,por
que no eftáde allí fino treinta leguas,
o poco mas, trahiaen medio de la C a
noa vn toldo de efteras de palma, que Topan vna
Canoa de
en la nueua Eípaña llaman Petates, notable
!
yuan dentro del las mugeres,liijos,ha grandeza*
zienda y mercaderías,fin que agua de
la mar ni del cielo ios pudieíTe mo
jar.
Eran las mercaderías muchas man
tas de algodón,muy pintadas,y de aiuerías colores, y labores, y camifetas
fin mangas y fin cuellos, cortas liafta
la rodilla,y aun menos,también pinta
das y labradas, y Aimayzares, que en l a s merca
Nueua Efpañailaman Maftil,con que derlas qne
llensuá en
los hombres cubren fus partes fecre- ia Canoa.
tas , también pintados y labrados,
muchas efpadas de madera, con vna canal en los filos, y aili pegadas
con fortifsimo betún, y hilo,ciertas
nauajas de pedernal, achuelas de
cobre para cortar lena , cafcaueles,
y patenas , crifóles para fundir el
cobre, almendras que llaman Cacao,
que en nueua Eípaña tienerí por mo
neda, fu b aAlimento era pan de mayz,
yrayzes, que en Nueua Efpaña lla
man Camotes, y en las iflas Axis y Bata ta s^ elvin o era del mifrrío mayz,
L 3
que

xo6

» "=!

que parecíacerbeca. Yua en la Canoa
Toma vna veinte y cinco hombres, q no fe oíáro
Canoa coa ¿ e£en<jer n ih u yr, víedo las barcas de
los Heñí los Chrííhanos licuáronlos en fu Caliimiríte nt>aa} Almíranre. y fubiendo a la naoj
ü acaecía afsírles de fus maftiles,luego
con mucha verguencafe ponía las ma
nos delante, v las mujeres fe cubrían
elroftro y cuerpo con las mantas3dela
manera q lo acoftumbraua las Moras
de Granada con fus Almalafas, deltas
mueílras de verguenca y honeítidad
quedo el Almirante, y todos muy fatisféchos, y los trataron muy bien, y
tomándoles de aquellas cofas viftofas para licuar por mueftra, mandó
les dar de las cofas de Caftilla en re
compenfa, y dcxólos yr en fu Canoa
a todos,excepto avri viejo, que parc
elo perfona de prudencia , para que
les dieffe auifo de lo que auia por aAímírá <i ue^a rierra, porque lo primero que
te trata bíé el Almirante inquiría por feñas, era
a losináios moílraiidoles el oro que le dieíTen
¿c IsCsnoa
* * .
t j t
y detiene uueuas de la tierra, a donde lo auia,y
vno.
porque aquel viejo feñalo que lo aula
hazla las partes deLeuante, ledetuu o ,y le Üeuó hafta donde no le en
tendían fu lengua, que le dexó boluer
a fu tierra.
Todauia feperfuadia el Almiran
te , que andando por aquella parte, a■tila de hallar nueua del Catay o , y del
gran Can,y que aquellas man tas,y coperfaaGon las pintadas^omencauan a fer princiáeí Aímírá pjG¿ello, y como con tanto cuydado
topar c5l¿ íe vian preguntar los Indios por el oin d i» . O rié ro,dauanle muchas palabras, fenalancaícs*
d o,q u e por tales y tales tierras auia
tanta cantidad de oro,que trahian co
ronas de oro (obre la cabera, y mani
llas en los pies, y en los bracos bien
gnieífasdas filias,meías, y áreas aforra
das de oro, las mantas texidas de bro
cad o , moílrauanles corales , refpondianles,que las mugetcs trahian Tartas
deilos colgadas de las cabecas alas ef-
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paldas, moftrauanlcs pimienta y otras
eípecias,dezian , que fi auia en mucha
abundancia , demanera que quanto
vían que les mofixauan, tanto por a^
gradar Ies concedían.Dezian los mas, dUiai^
que aquellas gentes de aquellas tie
rras tenían naos y artillería, arcos y
flechas,y efpadas y ceracas, quanto
vían quclosChriftianos alli trahian,
Ymaginaua mas el Almirante, que le xm3eítia
feñalauanque auia cauallos, aunque «oideiAi
nunca los aUian vifto, ni el Almiran- miractc’
te los Üetiauá coñfigo, que la m ar baxaua a Cíguare, que deuia de fer prouincia o ciudad de los Reynos del
gran Can ^y que de alli a diez jorna
das eftaua el rio de Ganges : y por
que vna de las prouíncías que le feñalauan los Indios fer rica de oro, era
Veragua.Crehiael Almirante *que aquelias tierras eftauan con Veragua,
como eftá Tortofa con Fuente Ra
bia, entendiendo, que la vna eftaua
en vna m ar, y la otra en otra, vmagiñando que auia otra m ar, que es la q
aora llamamos del Sur: en lo qual no
fe enganó, ni aun en penfar que era
cierto ío de las naos,el artilleria,los ar
cos,y flechas,las corazas y cauallos. Si
fe confidera que todo eftolo tiene los
Chinos,aunque efte Indio era impofi
íible que lo pudieffe faber.

Capitulo. VL Que defcubric el
^Almirante lapunta de Cafinas, j el cabo de (gracias a
*Dios.
O R Las cofas qué le di
xo aquel Indio viejo, y
prouincias q feñalo al
Griéte,dexó el AlmiraÍbSl te de profeguir lavia de
Poniétejq fi no lo híziera, fin duda to
para cÓ el rey no de Y ucata,y luego co
los
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los de N Lieua Efpanaqiero quifo Dios,
a ue aquella ventura quedaífe para otros, y ía primera cierra firme que vio
aLeuante,y fe allego a ella,fue vnapá
taque llamó de Gafinas, porqueauia
muchos arboles, cuya fruto cs vnas
mancanillas buenas de comer,q en~ík
lengua Uamauatr Gafinas,fe? un dezia
el A lm ira n te L a s gentes q morauan
mas cercanas de aquella pun ca, traíña
ynas jaquecas pintadas,como lascamiísillas dichas, y ajmayzares co q cu
brian fas berguencas. Safio Domingo
acatorze cíe A gofio el Adelátado c©
mucha gente de los nauíos a o yr irid
ia,por q íiempre q podían, víauan falir
a ©yría, y a encomendarle a D ios, y el
Miércoles figuience boluio a faiiry pararomar la polTefsiópor los Reyes de
Cáfíilia, y eftauan ya en la playa mas
de cien perfonas cargadas de baftimé
ros,como maiz,gallinas,venados,pefcadp,y frutas, y prelencandofe ancecl
AdeIantado,los Carelianos fe retira
ron arras,fin hablar palabra, y el Ade
lantado les mandó dar efpejuelos, caf
cau.eics , alfileres, y colas cales, y otro día amanecieron en el mefmo lu
gar mas de duzienros hombres car
gados de aquella virualla, y diuerfas
efpecíes defrífoles, qttefon como ha
bas , y o tras .frutas., p arque es' la tie
rra muy freíca,verde,yhermofa;enia
qual auia infinidad depinos, encinas,
y palmas de fey s o fíete eípecies, y mu
chas arboles qúellam aa bobos, ynofotros mirabolanos,fruca odorífera, y
fabroía.Supierptx qúe auia leones par-:
dos, y otros anímales,y pudieran ^fa^ber que aura hartos tigres. Noceniam
aquellas gentes las frentes anchas, Co •
mo los de las illas * eran de diúerfas
lenguas 9>
.y algunos andauan del to
do defnudos, y otros folámcme las
berguencas cubiertas, otros veftidos'
de vnas jaquecas fin mangas, que no.
íes paflauan del ombligo . Tenían la-
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-brados los cuerpos con fuego, de vnaslabores como M oros,vnos figu
rados leones,otros ciem os, y otras fi
guras,los fenores mas honrados entre
ellos trafilan por bonetes panos de algocionblácos y colorados ,.y algunos
trahian enlas frentes copetes de caue
líos como vna fiocadura.
'
Quando fe ata biaüan para fusfief- Comorea
tas, tefiianfe algunos los roffrosjde ne E3U1iaaf.cfP
,
i
tosladios.
gro,-y otros de colorado, y otros rayauan la cara con diuerfas colores, o‘tr os teñían el pico y las narizes, otros
fealcoholauan los ojos bien teñidos
de negro, y ellos eran arabios de timcha gala: y porque auiaj otras gentes
-por aquella colla, que tenían las-ore- >
jas oradadas, y con tan grandes aguje
:
ros que cabía bien vn h ucuo de galli
na, pufo nombre a aquella ribera, la
coftñde Oreja. D e aquélla puntado
Cafiaas nauegó el Alnñrante haziael ElAlmirSLeuante con muy grandes irabajosj gJ^hiSa
conrra viento , y contra ías;é'orrién^ ícuantc.
tes a la bolina, como dizenlosm ari
neros , que a penas fe andan-cada día
cinco leguas, y muchas vezes ño dios*
van los nauios- dandoLueltasyquatro
y cinco y mas horas házia vña parte,:
y otrahazia otra, y déiia manera fe ahorra lo poco q fe anda ,y a- vézes fe
pierde lo poco q íe ha ganado éñ dos;
de vnabuelta: y porq aiñendo. 6o, le
guas,de la punta deCaíinas a vn cabo
de tierra que entra mucho .cn Ía mar,
taro ó con eftos trabajos enllegarel Al
mírate,yde allí buelue latierra,y feen
coge haziael Sur; por Id qual los na
uios pueden mejor y bien nauegar,
llamó aquel gran cabo de Gracias a
Dios,a doze de Setiembre: y pallado £1 Almiraa
eicabo,porla neccfsidadde agua y leña, mandó y rías barcas a vn gran rio, Gradas z
a donde por la corriente, y la erecicn ü,os*, . .
cede la mar fe perdió -Vna barca con
coda la gente,y por effcole llamo él rio:
del defaftre. Domingo: a diezíy fiero ■
L 4
de

i©8
de Setiembre fueron a dar fondo a vi
na iík ta , llamada Qim ibkf,. y e n vn
pueblo enla tierra firme, llamado C a
ríari,a donde hallaron la mejor gente,
tierra, y eftancia que hafta allí auian
hallado, por la hermoíura de los ce
rro s ^ fierras,-y frefcura de los ríos,
y arboledas que fe yuan al cielo de
altas,y la i lleta era verde, y.frefquifsim a , llena de grandes ñoreílas, y eftá
del pueblo Cariari vna legua, peque
ña , el pueblo eftá junto a y n grandiffimo rio,a donde concurrió infinita
gente,con ar:cos,flechas,dar dos, y ma
canas, m ofeando eftar aparejados paLos indios defender fu tierraXos hombres tra
¿ S a d S k*arL l° s candios trenzados rebueldn fe de- tos a la cabéoslas mugeres corto s, co
n a.
mo los trahian los Caftellanos entonces,pero los hizieronferial de paz, mo
fearon voluntad de refeatar, trahian
vellidas mantas de algodón, y jaquetas, y al cuello agudas de oro baxo.
eftas cofes ileuauan nadando a las íbar
cas, porque en aquellos dos dias los
Caftellanos no falieron a tierra. N o
quifo el Almirante que le tomaífe nada,por m ofear que no fe hazia cuen
ta dello,y tanto, mayor deífeo m ofea
uanlos Indios de contratar,haziendo
muchas feñas, tendiendo las mantas
com o vandetas,prouocandolos a que
falieSen acierra.

Cap. V IL Q ue el aAlmirante

5'guio
cubrioa Portobelo.
O M O E l'Almirante
Ies auia mádado dar al
gunas cofillas d eC a fe .
del Alm ira
te* porq no
liadlos Indios,y v ie ra ,
fe haze ca
q no hazia cafo de las
fo deios fa
^ ^ íu y a s , todo quáto auia ■
Jos.
recebidolo pufieron liado junto a la
mar, fin que faltarle c o k , y ahí lo ha
Los Indios
¿exan ios
prefentíS

I 'O í
llaron otro dia,quc los .Caftellanos íalieron a neiTa,yparecien doles que los
Caftellanos no fe ñauan dellos, embiá
ron vn Indio viejo, que parecía perfonahonrada con vna bandera, pueftá
en vnabara, y dos muchachas, la vna
de hafta catorze años, y la otra de ocho conciertas joyás de oro al cuello:
el quallas metió enla barca, hazien
do feñas que pedían falir feguramente,falieron algunos, a tomar aguapara
los nauios, citado los Indios müv quie
tos,y con auifo de no fe mquer, ni-hazer cofa por dóde los Caftellanos du- Los Indios
iiciían ¿es
dieften tener algún miedo d d lo s.ío - m
achadas
mada el aguayvifto q fe boluiá a los na enpicadas
moscos Indios dezian que fe Ileuaífen aíos Cañe
llanos pan
las muchachas, y a importunado cié] fu feguri.
viejo las licuaron,fue cofa de notar,cj dad.
n a moftraft'en las muchachas íéñaldb
pena,viendofe entregar a géte tan eitraña y feroz, mádolasel Almirate bei
tir y dar de comer,y délas, cofas de C a
fella,y q luego las ileuaífen a tierra,pa
raque los Indios enten dieííen, q no
era gente que vfaua mal de mugeres,
y no hallando perfo na a quie n darlas
las boluieron al nauio.EIdia figuiente
que fue Iueues a veinte ynueue de Se
tiembre las boluieron a tierra, adon
de eftauan claqueara hobres,y el vie
jo que las entrego las holuio a rece b ir,
m ofeando mucho pla'zer con ellas, y
a la tarde boluicrcnlas barcas, y halla
ron. la mifma gente con las mocas, y
ellos y ellas boluiero alos Chrifti arios;
quantoles auia-dada,fin querer q fe;
les quedafie eofaalguna.: Otro día fa-r
liendo el Adelantadoatierra parainformafife de la géte y de la cierra, fe le
allegarodnsIndios delos mas honra
dos,a lo que parecía jühtoa la barc%a E l Are 15»
do dóB^no
donde yua , y totnarñie en medio por tome Coió
los bracos, hafta fentarle en las yernas r r .a n d a
c r i u l l lo Ó
muy frefeas de la ftibera^y pregun tan los Iráíos
doles algunas cofas por feñas, marido óezíá, ye*
fe cfaíefcriuano qeferiuieíle lo qdezianf líos
p a r j i á y hs

ly o t-
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los-quales viéndola tinta y e] papel,
y-que cíciiuiányde caimanera Ícaíbo
rotaron , que los mas echaron luego*
ahuyr. luzgoíc * que porque penfaró
que eran algunas palabras, o henales
, cí para eehizarlos: yporque quando lle
r.o
¡los garían cerca de lGS-Chnítianos,derramauan poluos hazla ellos,y de los m if
mos poluos hazian fállemenos , pro
curando que el humo fuelle házia los
Chriftianos: y por eíre miímo temor
fe crey ó, qué no qu iíieron q quedaíFe
con ellos nada dé lo que los G afiellanos les auian dado. 1
• Reparados los ñau ios, oreados los
baítimentos, v recteadalagente que
y ua eníerma,mandd el Alnurate, qu e
s
Íalieífe ín hermano a ver el pueblo, y
ihiay icS la manera y trato quedos moradores
Uk tu e- tenían. Vieron que dentro de fus cai>u
fas,que eran de madera, cubiertas de
canas, tenían fepulturas adonde cita
rían cuerpos muertos., feeos y mirrados,fin algún mal olor , embucíeos en
mantas,o fahanas de aigodó:y encima
de las fepulturas eítauan tablas, y en
ellaSefculpidas figuras de animales, y
en algunas,la figuradel que eítaua fepultado , y con el joyas dé las maspre
eiofas que tenían. Mando elÁlm irante tomar algunos .-de. aquellos. Indios,
para Üeuarconügo. y,y facerlos fecrctos áef atierra. Tomará fi.ete*v d ellos
oféogiq dos que parecíanloSmas non
rados.y principales, a los demas dexarq yr?y áioles algunas cofiílasydadoles
aenrénder, que los dos quedauan paragmas,que defpuesiedos embiarian:
por lo qual el diá ¿guíem e fiégb mu
cha gente a la playa,erñbiaron quatro
Usisdiov por em bajadores'prom eriendo de
S- X
^nañtb tenían -por los dds homUubrcsá bres, que deuian dé fer perfon.as de
prosactépacalidad. T rajeron dos puercos de, la
^OfclíoS tierra^
■
C
•
'
_ * ibraerLpreíenrc^qjae
parecían
uos,,aunque pequeños. N o quifo el
Muñíante. re&ituyr - los dos Indios,
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mando dar a los menfageros algunas
bugerias,y pagarles los puercosvEntré
otras tierras que el Indio viejo de la
iíla de los Guanajos,y otros,auian nobrado que tenían o ro , fue vn pueblo ;
..
llamadoCarauard. SaliopuesdeCa- £l'Alj™r5*
riari a cinco de Otubre, £ue a Caraua- csrfuarV*
ro, házia Leuante, adonde aula vna
bahía dé mar, de fey s leguas de largo*
y de ancho mas de tres, con muchas
dietas, y quatro bocas para entrar los
nauios*y falir en todos tiempos: y en
tre aquellas ületas vanlos ñau ios co
mo fi fueflen por calles, tocando las
ramas de los arboles con la xarcia y
cuerdas.Defpues de auer furgido, fa
llero n las barcas a vna ifia de aquellas
adonde hallaron veynte canoas, y los
hombres defnudos, con efpejos de
oro al cuello,y algunos vna Aguila, fo
lamente las mugeres cubrían lo vergoncofo: perdieron el temor, porqué
les hablaron los doslndios de Cariari,y dieron vn efpejo que pefaua diez
ducados, por trescafcauelcs, diziendo,que en la rierra;firme auia mucho
de aquello, muy cerca de adonde efe
tauan.
Eldia figuiente* fíete de Otübre,
fueron las bar casa tíerrafirme,topar ó
dos-canoas con gen te, todos con lus
efpejos al cuello,de oro: tomaron dos
hombres,ex eípejo del vno pefo cator
zedueados,y elaguiladelotro veyn- T
. ,
fe y dosry afirmaron,que de aquel me ¿ rmá que
tal de que tanto cafo hazian, vna jor -y mach_°
nada ,y dos de aiii auia abundancia. °¿°tkrrí*
Auia enefta bahía cantidad de pefeádo,y en latierra muchos-animales de
los referidos. Auia muchos manterife
mientos, de los que comunmente en
tre loslndios vfauan.Lo shombres to
talmente andauan defnüdos•: las mu
geres a la manera de las ■ de Carian.
D e s a tierra de Cáráuard- paífaron á
ocráceonfin deba,1óue‘ nómbrauaji
Aburena^onformealapa'fiáda.SaliéJL 5
ron

Hift.de las Indias Occid,

*50i

ron a la mar y. cíoze guas adelante; D eíla tierra fe pa£fó a otra,llamada Ca
llegaron a vn rio a ionde Calieron las
riba,y dando fondo en la boca de;vn ^r&aCa
gran
rio,la gente,con cuernos,y atam tib¿3ysKn
barcas,y llegando a tierra, obra debores fe andana mouien do , y apelli tira-.
aoc le iit o s Indios que efhuan en
LosinJí^S j
furia
dando. Embiaron a los nauios vna
amar
Canoa con dos hombres-para ver que
gente nueua era,y que queria.Habla^
hada la cinta, efgrimian fus varas, y
m a a iicc
ron los doslndios que fe auian toma
macanas,tañendo bozinas, y vn atam
do atras, y luego entraron e-n la nao
bor, moítrando defender la entrada.
del Almirante,con mucha feguridad:
Eclaa.uan del agua Talada, con las ma
y por inducían del Indio de Carian,y
nos,alos Caítelianosrmojauan yernas
délos otros ,y fe quitare los efpejos q
y arrojauanlas contra ellos: pero los
trahian del cuello, y los dieron al Affii
Cnriflianos di ('simulando, procurauá
rante,y les mandó dar cofas,y reícates
de ablandarlos por feñas, y los Indios
l o s Indio s
deC aíiilía. Salidos ellos dos atierra,
que
lieuauan
ios
hablauan,
y
fe
apaci
fe amanean
y dan va c f guaron , y fe llegaron refeatar con los
fue luego otra canoa con tres hom
ptjo de oro
bres,y fus efpejos al cuello, los quales
2efpejos
de
o
ro
,
los
quales
dauan
por
por tres
dos,o por tres cafcaucles.Huuieronfe
hizieron lo mifmo que los primeros.
entoncesdiezy fevseípejos de orofiHecha deíla manera el amiílad, falie- H ¡es
n o , que valdrían ciento y cincuenta
ron las barcas a tierra, adonde halla- C a v ila 
ron m uchagentecon el Rey de aque
ducados. Otro día boluieron las bar
cas al fahor del refeate. Llamaron los
líos pueblos,eíqualningunadiferen- indios, vía
Indios que eítauan cerca, en vnas ra
cía moílraua deios. otros, faino eílar *««**•
madas que aquella noche hizieron,
cubierto con vnalioja de á rb o l, por
temiendo que los Carelianos no faque ilouia,y ei acatamiento y réueren
líeíTen a tierra, y .les hizieíTen algún
cía que todosle tenían. El fue el pri
daño, pero ninguno fe quifo acercar.
mero que: refeató.fu efpcjo, y dio li
Tocaronfus bozinas, cuernos, y atam
cencia para que todos refcataííen: -y
b o r: y con gran vozeria fe acercaron
fueron por todos los . que trocaron,
Los indios a ¡amar v Helándole alas barca$,ame
diez y nueuc efpejos de fino o ro . D e
iosCarUUí nazauan como que querían tirarlos
aquí fueron a Huriran, adonde ferefnos ?orq dardos fino feyuan, y ninguno tira
cataronnoueiita marcos de o ro , por
fe vayan.
ron : pero no pareció a la paciencia
tres dozenas de cafeaueles;Pafiaron a BerdeCia
de los Caftellanos, que era bien fufrir
vna población, llamad ai Cu bigardo n
tanto, y afsifoltaron vna baile ida, y
de fegun. la relación que los índios dá el Aladran
dieron a vno en vn bracodokaro vna
uan,íe acabau a la tierra dclrefcare,-la do.
tc rcícata“
pieea de artillería tras e l l a y penfun
qual eo menpauadefde Carauarójy-fe
do que los cielos fe cabían ,y los toma
necia ek Cubiga, que feria como cin
ua debaxo,no paró hombre de todos
cuenta leguas de coílade m ar, y: de
ellos, huyendo el que mas podía, por
aquí fubia el Almirante arriba,por Le
faluarfe.
ñante,como venia, y Fue a entrar en
Salieron luego de las barcas quátro
dos de Noaiernbrecen vn bue puerco;
Cañellanos,y llamáronlos,y fe fueron
que llamó Porto Bclo, quatro,o cinco
paradlos, mañfos como finó huuiera
leguas de N om brede Dios. Parecióle
pafiado nada.Refcataron tres efpejos,
que era grande,- y her mofo,entró por
efcuífandofe , que no lieuauan mas
medio de dos ifletas, y dentro del fe
por no faber ü aquello les agradaua.
podían llegara tierra', y falir dando
buelras,
i
I
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buekas j íi quiueífen.Era la tierra muy
, oraciofa,y eftaua toda labrada, llena
ñdSSc Se catas-, a tiro de piedra, y de ballefta
¡pito Be javna déla otra,qne parecía roda,vna
i*
huerta pintada. Detuaofe allí hete
dias,porlasmuchas Ilmiias, y malos
tiempos. Acudieron canoas de toda
la comarcaba trocar con los Caítdlanos,conridas,frutas que tenían, y ouiIlos de algodón hilado, que lo dauan
por colillas de latón, como alfileres,y
cabos de agujetas.

Cap. V í I L E l ^¿Almirante
llego a puerto de ‘Bastimen
tos;y lo que le fucedio en
a
A L I O el Almirante de
Porto Belo,que hafta aora (con mucho daño de
la nauegacion) no fue co
nocido,y a riueue de N o
uiemhre nauegó ocho Íeguas,con ma
los tiempos.Boluio atras, y entro en
el puerto de Nombre de Dios, quelia
EiAimirati mó de B atim en tos, porque todas
te¡iam^ aquellas comarcas, y tres iíletas que
lü to s e&an p°r allí, eftauan* ñiuy llenas de
eNombre labrancas,y de mayzales. Adelantofe
ízDios. ? na barca a feguir vna canoa que vieron.Huhian los Indios,pero viendofe
alcanzados, echáronle al agua, para
íaluárfe nadando, y aprouechaua po
co a los Marineros el mucho remar,
y allegara ellos la barca, porque fe cabiiiiían,como hazenlas aues de agua,
y por debaxo yuan a falir vn tiro de
baíleíta.Efta fiefta (que fue de mucha
alegría) duró mas dem edia legua, y
los Indios fe {áluaron, burlandofede
los Marineros, y ellos fe boluieron a
losnauios canfadosy corridos. Aqui
ti ai ■ '
<^etuuleron adobando los nauios,
ts céT¿F¿ baila veynte y tres de Nouiembre.
y Tiage a Fuero a Leuante, llegaro a vna tierra,
ttasntc.
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dicha Guigá, y faliendo a tiena,eíperauan aios Carelianos inas de trcciétas perfonas,con deífeo de refeatar fus
mantenimientos, y algunas joyuelas
de oro que trahian en las orejas y narizes,pero no quifo parar allí el Almirante mucho : y Sabado a Veynte y
feys del miimo,entró en vn portezue
lo, a quien dieron nombre el Retrete, EI A‘'mír2Ii
r n 1
1 . ’ te =mra cu
poriueitrecnura, porque no cabían el, patrio
enelarríbadecinco, oíeys nauios, y áclR' trc:c'
la entrada era por la boca de hada
qmnze,o veyntepaffosdeancho,y de
ambas partes los Arracifes que fobreaguauan,que fon peñas, como puntas
de diamantes: y la canal entre ellos
era tan hondable, que allegándole vn
poco a la orilla,podían faltar en tierra
defdelos nauios: y aliende dedo no
hallauan fon do, lo qual fue el princi
pal medio para no fe perder los na
uios.
Q uedó el Almirate mas marauilla
do dé no fe hallar fódo en elle puerto:
y a eítepropofito es deconñderar,de Porquecaa
donde procede, que en la mar no fe ífayg^if¿
halla ygual fondo en todas partes, y do ca la
én muchas ninguno, como aconte- mar*
ció en efte puerto del R etrete, (aunq
defpues pareció al contrario) porque
enlam ar dé Cantabria, conqiiatrocientás bracas de cuerda no fe halla
fon do: y los mares de Inglaterra, el
Germánico,y el Báltico^ no tiene mas
de fefenta bracas de profundidad,y el
de Noruega paífa de quatrocientas:
y fe tiene por cierto, que el Océano
del Norte,es mas profundo que el del
Sur, y que lo fon mas los mares que
no tienen illas pequeñas, que los que
las tienen, y que la multitud dellas es
indicio de poco fondo : a lo qual* los
Geométricos dizen, que la profundi- *
dad de la mar, correfponde propor4
cionadamente al altura de las fierras,
y montañas: y que tanto fe baxa la
mar, quanto fe leuantá la tierra: Y ios
antiguos

7%
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antiguos discron, que el altura de la
tierra,y laprotunaidad de la mar, no
paila de diez efiadios: aunque los mo
demos dizen,que Ion diez y feys : pe
ro la ordinaria profundidadcorreípó
de a las medianas fierras y cerros, y la
eftraor diñaría1, a los Pirineos, y alos
Alpes,y a otras aitiísimas fierras. Na
Q o e b tn z h
ce de aquí, peníár que beneficio trae
CÍO VrzC 2-L
hombre ¡2 al hombre la grandeza defie mar Og'acátzi'iíl ceano,a lo qu al fepuede dezir,que es
msr Ocííneceílana para la hermofura del mun
do,y para la proporcionada difpofk
de ios elementos , porque fiondo el
mundo habitación del hombre, con
mene par fi bien la proporcio,y por
de--------la nauegacion
fe
que por medio
—
----fefacilita la comunicación deias tierras
muy apartadas, lo qual feria imponi
ble por tierra. Y también, de la infini
ví;
ta cantidad de agua del Océano, pro
ceden los ríos, (comoie dirá en fu lu
gar) que fon tan neceífarics y prouechoios: y allende d efio, Dios ha for
mado el mundo para beneficio del
hombre,de manera que no fe ha oiuidado de fu grandeza.Y aunque pudie
ran bailar ai hombre los rios, y orros
mares menores que el O céano, para
moftrar Diosfuinmenfapotecia,pro
d u jo el O ceano, y todo para nuefiro
vfo , porque lo quenofirueala vida
corporal, firue para la contempla
ción de la grandeza de Dios : y lo
que parece inútil para las necefsidades quotidianas,da güilo al entendimienco.Elalturade los Pirineos , y
délos Alpes,del Tauro, del Caucaíb,y
de Bilcanota en el Pira, y de Tayrona
en fanta Marta, y de otras montañas:
Los defiertos de Numidía, de Arabia,
y de otras partes,aunque fon infrutuo
fos para la vida corporal,no lo fon para el entendimiento, que güila de la
confider ación de los efetos marauillo
fos de la mano de Díos.Y no folamen.
te caula admiración la grandeza de la

joi

mar,uno laindufiriá y animo del ho~
bre,con el qualla íeñorea y gouierna,
porque no ay cofa mas admirable que
la naucgacioo, con cuyo medio el ho
bre engolfándole con vn nauio, reo-a
lando los vien tos,’/ arando la mar,
abre el camino por el Oceanp,aproue
chandofe del agua como pefeado, y
del ayre como pajaro,y aísi es incom
parable la gloria que fe deue al Almi
rante don Chriíloual C olon , porque
con tanto animo defeubrío a los Caftellanos, el camino que nunca vio.
Boluiendo pues a nueílra hiftoria,
fue la caufadelfobrediciio peligrosa
falla relación que hizieron ios Mari- sí an{¡acó
ñeros que entraron en las barcas pa- rin»3áíos
ra rondar, por ei amia que iiempre te- jc r3Íir
nian deialir a derrapara refeatar, por tío», fe
quedefpues fe hallo fondo , aunque ^»^¡5
no m ucho. P ortodo ío qualparece, loel Álaúque el puerto del Retrete no es el que raQCSl
aora fe llama Nombre de D io s, fino
muy adelante házia O riente. Aquife
detuuieron nueue dias, por los victos
muy freícosy contrarios. Al principio
andauan los Indios muy m a n fo sy có
toda fimpiicidad,y contratauan, pero
defpues que los Marineros fe falian ef
condidamente fin licencia del Almi
rante, y andando por las cafas délos
Indios ies dieron caufa de alrerarfetto
marón las armas, y paíTaron algunas gc°slt«tm
efcaramuqas,y como cada dia crecían el ?u«io
de numero, fe atreuian a dar íbbre los ¿tlíUtreEe
nanios,que como eftauan con el bor
do en tierrales parecía que podían ha
zer daño: y porque no lo recibicÚbn,
les fue el Almirante mingando con
fufrímiento y buenas obras, aunque
por refrenar fu demafíado atreuimiéto, mandó alguna^ vezes difparar la
artillería,alo qual réfpondian con gra
difsima grita, dando con bailones en
las ramas de los arboles, haziendo gra
des amenazas , y moílrando que no
tenían miedo deleílruendo del arti
llería.

Oüi5
Heria,penfando que deuìan d cfer co____L_ ___ _f
toí Isidi=s1 ino _ *
sa
tfflenM pantar. Y por quitarles la íbberuiay
boe^ac
5 crìi mcnoíprecio en qué tenían a ios CaíE
tellano sjinaii do que nraíle ri vna pie
za contra:vna qüadrília de gente que
éhaua-ap chufeada en vn cerrillo j v
dando la .pelota por medio delíos j les
liizo conocer 5 que aquella builai
erat-ambien rayo com e trueno, y por
ello noíe oííauan ddpues alomar por
detras de ios cerros, Era la gente de
aquella tierra, la mas bie n diíp ue íta q
hada entonces íe auia vido , altos de
cuerpo í enjutos, y dé buenos geítos:
L a tierra raía, y de mucha yerna,y po
ca arbó!eda;Aüia en él p üetto'grandii
íimosXagaxtos,o C aym anes, que laliana dormir enfeco,que echauan de
fi olor como de alm izque, y ion tan
carniceros , que íi hallan vn hombre
Los Va^st- durmiendo en tierra;, loBenan arraítos lìama-^trando para com erlo, pueifoque ion
(OS CsVtTi
Q«,oCo? muy cobardes, V huyen cuando, fon
codillos■ acometidos. A y mtichoscn eüosrios
que íalenala mar del Norte,per a mu
chos mas en los que. cor ten a la mar
del Su r: y com o fe ha d icho, fe tiene
que fon los Cocodrilos que andan eii
elrioN iio.

Cap. IX . §£uz él ^Almirante
padecí# tormentas nunca v if
taSyhaBaque entro por el nú
que llamo de Velen.
A S Grandes tempeftades que corrían, y el
impedimento que Jos
tiempos Leuantes, y

ra yr adelante, figuiendo la vía que el
Almirantelleuaúa del Oriente:Lunes
a cinco de Diziem bre, determino de
boluer atras,* para
certiScarfe dé las
4
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minas del oro,que lé auian dicho que
eran muy r icasjenlaprouinciadeVe- £1 AlmirSragua. Llego aquelmeíino dia a Porto q va
Belo5y hguiendofucaminoi diolé vn
viento Huefte,quees Poniente ,con- Verana,
traidísimo al camino quetomaüa : no
quilo tornar la vía deDriéntc^ parala
qtial le apróuechara,pardainCertidübre qué cada, dia cípérimentaua de
los Vientos . Forcejo mucho,crecióle
la tormenta,y andüuieron nueue diás ^ '^ ^ J
fin* elpcranca de vida,- dé caimanera* Almirante
quénunca ojos vieron 1am arían aitai ^
•
1 ^
r ' r
i it
cádevw U .
ni tan. br au a,y la eípurna della que pa
recia arder en fuegos El viento eítoruaua y r adelante * ynodaua lugar pa
racorrerà la mar larga* ni párá fo cor
rerie con alguna punta dé tierra^ o ca
bo. Vmdia y v.nanoche, pareció qué
ardía e n viuas llamas elcielo, fegun la
.
írequenoia de los truenos y relampagos , y rayos que eahian* y cadam o-■ 1
mentoefperauan de fer abraíadbstodos,y los nauios hundidos a pedamos*
tmeñoscran tari braüos ,.y tan
fos,qué penfauan los de vnnauio, que
los de los otros difparauan el artille- Lot
ria,demandando ioeorrO', porque ié giadéí><jiíe
hundían: y con todoeílo eran tantas los dc Ytt
y tan. efpeífas las Humas y aguas del
cielo,que en dos,ni éhtresdias no cef otro düpaíaaa de lloúer a cantaros.La gente ef““
tana tan molida,turbada, eníbrma, y
tan ilena de amargura*quecomo deíéíperada, déífeaua mas ia muerte que i os caftela vida,vien do que todos quatro ele- lla°os anga
meros tan crueimete peleauan corra ¡asmuchat
ellos .Tem ían el fuego ^poriósrayos tormenta»,
y relámpagos.Los vieras viioS contra
rios de otros,brauos^fúriofo^y defmc
furados.Elagua dc ía mar,por vná par
te los tragaua ¿ v ía del cielo por otra.
las cuitas no fabidas, qué hallandofe
cabe el puerto, donde coníifteelrefri
gerio délos mareantes, por no tener
nocíciá-
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noticia ¿ellos,o por noí es faber las en i haziarupueíta en el fu eg o , fino deno-:
ch e, por la multitud de gufanosque
tradas,eicogcnlos hombres antes pe
del falian, y en el fe cozian.Otros eítalear con brauos cientos, y. con la efuan yacan acofiumbrados , por la ha
pantoía íbberuíade lam er * y con co
bré a come líos,que y a no los qmtauá, 3
dos los otros peligros que a y, quelleporque en quitarlos fe les pafiarním
garfc a la tierra, qnecomo mas propin
cena. En efiecamino házia Veraguar
qua,y andorras mas agradable y na'
r u r a l , deJTeamos mas entonces*.
, en obra de quinze, vcyn te,o trcynta.
: Sobre todos lop eligro s referidos, ] leguas,fueroncoías efpantofaslas que:
con los tiempos contrarios les acón-.
ksfbbreurno otraanguífia, que fue
Terrible*
tecieron.Salian de vn puerto, y no pa.-coniraiicvx>a manga que fe fu ele hazer cu la
recia fino quede induíiria el viento dades áe
mar,como vnanuue, o niebla quefucontrario los efiaua eíperando, como; vientos.
be de lam arhaziaelayre, tan grueíla
tras vna efquina, pararefiftirlos. Bolcomovnacnbajo tonel,por laqual fuuiancon la fuerza del hazla el Orien
be alas niiues él agua, torciéndola a
te^ quando no ié catauan,venia otro,
manera de toruellino, qué quando
que los boluia impetuofamente al Po
acaecehallarfe junto alas naos, ancEfcapaa ár ga?y es iIEpcfiible efcapar. Tuuieron
nience: y elfo tantas y tan diuerías ve
zes,queno fabiael Alm irante, ni los
I iío peli- por remedio, dezir elEuang.elio de S.
que con elandauan, que fe d ezir, ni
gro,áixi=a luán,y a fila cortaron, y ere y eró, .por
hazer.
|eío
la virtud, diurna auer efcapado, PadePortodos cftos temporales,tan cóluaa.
rieron eneftos dias,terribIestrabajos,
trarios
y diuerfos,que parece que nu
que ya no aula hombre que penfaíle
ca hombres nauegantes padecieron
efcapar con vida,por folos los canfanen tan poco camino como defde Por
cios, y con dos dias de calmas que
to Belo a Veragua,otros tales. Llamó Ei AlmfráCon ¿os fobreuimeró,les;dio Dios vn poco de
aquella cofia, la cofia de los C on traf te U liaras
¿i« ¿e cal alibio: y cuellos fueron tantos los T i
coila de
mas,teme- kuronesm Marraies q acudieron a los
ees:
y el Almirante en todo efie tiem la
ron ra ,po
?
los Contra
coa slimo. ñamos,que les ponían eípanto,v algu
po, padecia dolores de g o ta , y fobre íles.
nos los tomauan por agüero que, no
ellos eftos otros trabajos: y la gente, tá
fueííe alguna mala feñal,pero fin agüe
bien yua enferma y fatigada, y la mas
ro podia fer feñal natural, como las
definayada. A fey s de Enero, del año
Año.
Toñinas quando fobreaguan. Hiziemil y quinientos y tres, entraron en
ron gran matanca deftos animales,
vn rio que los Indios llamauá Ycbra, i 5 ° 5con ancuelos de cadena, que no les
y el Almirante dixo Belen, por honra
fueron pocoprouechofos para hazer
de aquel di a en que los tres Reyes Ma
AImita
bafiimento, porque como auia ocho
gos aportaron a aquel {anco lugar: y El
re defeabre
mefes queandauan por la mar, tenia
adelante defte halló otro que los na- el rio deBe
falta de vían das,como de carne, y pef
Cúrales dezianVeragua.Mandó el A l lcn.
cad o, de lo qualfe auia podrido mu
mirante fondar el primero, y cambien
cho,por los calor es y buchor n os,y ra
eí de Veragua. Subieró las barcas por
bien la humedad corrompe por aque
el de Belen,hafiallegar a la población
llos mares,las cofas de comer.Pudrioadonde tuuieron noticia que
las mia.
feles cambien el vizcocho, y hinchóle
ñas del oro efiauan en Veragua, aun
¿ c guíanos, de tal manera,', que auia
que al principio, los vezinos fe pufieperfonas que no querían comer la
ron en armas. El dia figuienre entrare
mazamorra que del vizcocho yagua
por el rio de Veragua, y los naturales
también.
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también reíiftian * pero hablándoles
Joá/ví ya Indio: de los que el Almirante lie!** ñauare ío Hegaron,y refeatarón danjudicsr ¿ oveynce efpejos de oró, y algunos
tíU
canutos,cuentas, y granos de oro por
fundir¿os quaies'para mas lo encare
cer,fingían que fe cogía muy lexos,en
vnas fierras afperas,y que quando lo
cogían lio com ían, y fe apartauande
fus mugeres, y otros feméjántes enea
recimientos: y por hállarfe mas fon
do en cirio de Belen, acorde el Almri
rante de entrar en el i Acudiéron los
Indios aconcratar pefeado, queatem.
poradas entra por el rió canta canti
dad de la mar, que parece cofa inctey
ble a quien no lo vee- Tambienlleuaüan o ro , que dauan de buena gana
por alfileres,cuentas, y cafcáueles: y
como todaia fama del oro fe daua a
Veragua, fue el Adelantado para fubir con las barcas por aquel r io , halla
el pueblo adonde ellaua el Cazique
de la tierra,que fe llamaua Q ixibiá, el
qualfalio en canoas a recebir losCaf... . tellanos. H izieronfetodo
buenrece-:
ÜCanqac t
r r
T
Qgibís'rc bimienco,como n fueran hermanos,
ciocbiína y Qnibiadro al Adelantado délas jo!Uaos,' yas deoro quetrahia, y elAdelantado a el,de las cofas deC aftilla: y que
dando todos contentOs,el Adelanta-:
aofeholuio a los nauios, y Q u íbiaal
pueblo. Y eldiaíiguiente boluio a ver
a^ ^ máan te, y como auia poco que
rase;, “ platicar por no enten derfe,el Aladra
te le dio algunas colillas, y los hayos
-refeatarón algunas joyas de oro por
cafcaueles,y fin muchas ceremonias
fedefpidlo.

Cap. X . Que el (¡Almirante en
tropor el ño de Veragua,y fe
halláronlas minas de Vrka>
y determino de poblar en el

Libro V.
S T A N D O muy co ,
teneos los Cabellanos, y n Martes veynrtey quacto de Enero,Cubícamete aquel xioi
de Belen,vino de auenida tan crecido-, que fin podérfe re-; sabUa ín¿
parar,echando amarras a los nauiosj¡ dación,con
dio ei impetú delagua en la ñaue del
Almirante,con tanta violencia,que le u-os no f¿
quebróla vna deíás dos ancoras,y fu ¿ P¿r¿icIOU*
a dar con terrible furia íobre vno dé
los otros nauios, de tal manera quedó c rom pióla contrameflana, que es vnó '
délos mabiles y entena, adonde va
cierta vela, y fueron garreado ambas
a dos,dando golpes yrelan^aduras, o
bayuenes,de vna parte a otra del rio,
y fue gracia de Dios no perderle allí
los dos náuios.Eíla fubica iriundacion
deuio de íer algún gran aguazeró, oc£
mo los haze muchos endas Indias*
que deuio llouer en las motañas muy
¿tas que eftan fobre Veragua,que lia-:
mó el Alm irante, de fan Chriíloual,
porqué elpico de ia mas alta parece Las monta
exceder a la región del ay r e , porque;£os Huc cf
nunca fe vee fobre aquel nube alguna, fino que todas quedan muy mas mád Afef
baxas,y a quien lo mira parece que es ■^ikouíS
vnahermita.Eftaráporlo m enos, alo ¡
;s-;
queíc ju zga, veynre leguas la tierra - . . d
adentro, de grandifsima'efoeíTüra. Y
no folo tauieroá allí efie.peligro, pe
ro yaque quifieron falir ala m ar, que
cílaua délos nauios menos de quarró.
de legua, era tanta la tormenta, que
no fe hüuieran mouido los nauios,
cuando fueran hechos pedacos a la"
falidade lá barra ,én laqualerán tan
tas iasirebentacones que haziala ffiar,'
que ni las barcas pudieron falir en mu 
chos, dias que duró, para yr a ver por la co íla , el afsíento y difpoficion de
la tierra, las minas , y hazer alguna
población. Y a que abó naneó, Lunes
afeys de H ebrero,& e el Adelantado,
por
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W s
porla mar,baila la b o cadel rio de Ve
ragua,quc eftaua- vaa legna, poco- mas
al Poniente, co n iefentay ocho hom
bres, y fubio por el rio legua y media,
halla elpueblo de Quibia, adondeeftutxo vn día mformandofe del cami
no de las minas, que les moftraro tres
- Indios que elfeñor mandò que con
ellos fucilen por guias.
Llegados a las minas,las guias feña
laron muchas partes al Poniente, que
DeaBsrto abundauan de oro : finalmente, en
lome Coi5 dos horas que allí fe detuuieron, cat s alas mi
H£SCC^ davno cogio fu poquillo de oro éntre
las ray zes de los arboles,por que todo
esgran eípeífura de arboledas, con
que fe contentaron,yholuieron muy
alegres aquel dia- al pueblo, y otro a
los nauios, juzgandófer gran feñal de
la riqueza de aquella tierra, facar tan
to oro en tan poco tiempo,y fin induf
tria, requiriendofe mucha para idear
lo* Deípues fe fupo, que aquellas mi
nas no eran las de Veragua, que eílauanmas cerca, fino las de V riia,que
era otro pueblo de fus enemigos : y
por enojarlos, mandò Quibia guiar
A ir id i ¿e alla a los Ghriítianos , y porque fe afipi- cionafien de pafiarfe a ella, y dexaflos CiSc* *en Ia fuyafin embaracos.Boíuio e lÁ l
iksos en mirante a embíar al Adelantado, por
f a S i i í o co&aabaxo, para que reconociere
* lo q auia en ía tierra.Y íue ue s a diez y
feys de Hehrero, falio con cincuenta
y ocho hombres, y llego a vn rio lla
mado Vnrájíeys, o fiete leguas de Be
le r à la parce de Poníenre.El fe ñor de
2qucjlarierralosíalioa recebir, con
veynre perfonas, y prefentoíes mu
chos baílímentos, y refeataro a algu
nos efpejos de oro, y fueron fe todos
juntos al pueblo, y íaíí o gran numero
de gente a recebirlos. Tenianles apa
rejada vna gran cafa, adonde los apofentaron,y prefentaron muchas y diuerfas cofas de comer. Defde a poco,
llego a vinrarlos el feñor de Duran,
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otro pueblo cercano, con mucha gen
tequelleuauan. efpejos pára refeatar,
y afii fe entendió /que auia larierra fa« cadete
adentro, feñores que tenían gran riq uezade oro , y que eragente arma-flores ¡l
da como los Caftellanosjpero pareció cosdt oro,
que mintieron en lo poílrero,porque
lo dezian porque no entraíien mas
adentro,o porque no los entendiera,
porque hablauan por feñas. Determi
nó el Adelantado de enerar por la tier
ra,vifhla máfedumbre de los Indios,
y con trey nta hombres llegó a vn pue
blo,dicho Zobrabaa donde auia mas Ei ^ an
de fev s leguas deíabrancasdeM ayzá Sfadc«
les:paíTóa Cateba, adonde fe les hizo qar por k
nena.
buen tratamiento,y refcató eípejos de
oro,que era como patenasde cáliz es,
poco mas o menos,y pefauan a diez,o
doze efeudos, quedos Indioscon vna
cuerda traidan colgando al cuello. Y
pareciendo al Adelantado,que fe alexaua de fu hermano, y que en la coila
no fe defeubria mejor puefto para po
blar,que el rio de Belen,fe boiuio con
mucho oro refeatado.
Por tan buena maeílra, determinó1
el Almirante dedexar en:aquella ticr.
E l Albita
ra a fu hermano, cola mayor parte de;« de«rmi
lagente,entretanto queboluia a Caf- na p°b^
rilia,y embiaua mayores fuercas. Señay
laronfe ochéta hómbres: para quedar: a fuherma
comencaro ahazer ílis cafas en la orirní>*
Ha del rio,cerca de la boca que íalia a ;
la mar,pallada vna caleraque eíla ala.
mano derecha, como fe entra e n e f
riOjfobre la qual entrada eíla vmeerrñ
lio mas alto que lo demasiEran las ca
fas de madera, cubiertas de hojas de;
palmasdnzieron vna mayor, para que
luefle aíhondigá, y-cafa de baílimehb
tos,en la qual metieron el artillería >y
quanto era necéíTárib para el fornicio
délos pobladores, aunó el vizeocho,
vino,yazeyte,ylodem as, fedexauaEi país«
en vno délos nauios que
. b: , 5a!
^ auia de que- n
fetandoea
dar,como en pueito mas ieguro,yelte n tí«»fr
fue

jj0j
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fue el primer pueblo que los Caíleilanos fundaron enla tierra firme, aunq
duró ñoco. Quedauanles cambié mu*
chas redes, y mftrumencos de pefcar,
por la infinidad de-peleado de din cr
ias eípecies, que a tiempos ya de paffo. Los Indios haz en muy buenas, y
grandes redes y yaneuelos de huello,
y'conchás-d& toáugas i y porque les
¿alcana el yerro, ios cortauan cohilos
de cierta eípecie de cañamo,que enla
Efpañola llamauan Cabuya, de la ma
nera que los quehazen cuentas cor
tan có vna fierra delgada los huellos,
y no ay y erro que de aquella manera
no corten. Por la mucha abundancia
de peleado, para c5íeruarlo,lo afíaua.
íhosfife- 'fi£man buen. v in o , blanco y tinto,de
stíEc; q-df. M ayz,ae la manera que íe haze lacer
5 g¡ ÍGS
£n Píaníaes s echando en el las
que tenían por buenas efpecias, y era
de buen íabor. Tam bién hazian otro
vino de palmas, que tenían per mas
preciofo. Otro de pinas, fruta odo
rífera y miíy efrimada: y de otras fru
tas cambien lo hazian . Eflando ya
las caías hechas, y el Almirante para
feguir íu viage de Caítilla, deípues
délas muchas auénidas, por u fe que
dad que facedlo, y la pocaagua que
trahía el río, la refaca y olas de la mar
taparon co arena tato la bocado auiendo quando entraron catorze palmos
de h o n d o la qual hondura era taífada para que los nauios nadaílen,
bsuáícs quando quífieron fa!ir,no hallaron
f putáéíkmas de d ie z, yafsife hallar o n cercaf“!t;‘aT 2 ^0S y avilados , fin algún remedio,
b be íupilcando a Dios que díefie lluuias,y
abundancia de agua,com o antes pek*y ohs dian que no llouiefTe tanto, porque
< a : £ £ n llouer efperauan que el rio, tra
yendo mas agua, defacoluariaía en
trada, o fa!ida,y boca del no, a la
mar, como cada día fe efperím entaenlos ríos
, femej antes.
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Cap. X L D el cuydadoque el
Rey tema en lainfruct&de les
indios en ¡a Fe y quefe acalo
dé ¡ntroduzJr el *vfode dar repartimimtosy algunas Partkty
laxidades de la Efpañola»
Oluiendo a lo quepaf
faua en la Efpañola,
mientras el Almirate
andana en ftisdefcubri
mientos, comoluec-o
i? L i gtnre q
que llegó Nicolás de licuó c Caf
-ÍUa N ic o 
Obando en aquella ifia, comécó a en lás de O bá
tender el trato y calidad della. Viédo do, cc.rrnen
a fcaaaque acabados los baíHmentos de C a f ca
brcaE.
tilla,la gente que lieuó com entó a ha
brear,y parte a morir,y muchos a ado
Iecer:y porq auiallenado mas géte de
la q podía í tifie a ta r, fe halló en muy
gran confufion. Y quito a los natura
les , le pareció q por cauíá de la liber
tad que por mandado de los Reyesfe
auia dado,fe aper tana de la comunica
cion délos Chriüianos,y qandana va
gamundos,no queriendo trabajar, au
q fe les pagana los jornales,)1 q menos
los podían auer para dotrin arios, y atraeríos a nf a lauta Fe Católica, lo auí
fo a los Revesaos quales lerefpondieron:Que por quato deíieauan q los In O;den del
diosfeconuirtieífenanfa fantaFe, y Kty para !a
iofbrnclódc
íuefíén dotrinados en las cofas della, los Indios.
fe podía mejor hazer. comunicando
con losCafieHanos,y tratado co ellos,
y ayudando los vnos a los otros, para
que laiílafe labraffe,poblaiTe, y aume
tallen los frutos della, y fe cogicíle el V e ritas[
oro,para que los Reviros de Cafii]la,y crartí ínter
losvezinos delíos fuefien aprouecha adaerfa cal
a, ptrprcfdos,mandaría al Gouernador Nicolás frer.: oídli e
3 Obado,apremiaífe a los Indios qtra t-i'iar. Tac,
tafié y comumcafsé co losCafiellanos
ytrabajaííen en fus edificios, en co
ger y facar oro,y otros metales,y en ha
zer gragerias y matcnimictos para los
M
Cafiea
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Cabellarlos, vczinos y moradores de
aquella ¿íla: y que hizieíTe pagar a ca
da vno el día que trabajaíle, el jornal
y mancenimientoquefegñla calidad
de la tierra,y de la perfona, y del ofi
cio IcparccieíTe que deuia auer, man
dando a cada C azique, quetuuiefie
cargo decieito numero de ios Indios,
para que los hizieíTe yr a trabajar a
donde fuelle m eneher, para que las
fieílas y días que paretieíTe, fe juntaffen a oyr Miíl'a, y fer dotrinados en
las cofas de la F e , en los lugares dipu
tados, para que cada Cazique ac udicf
fe con el numero de Indios que fe le
feñalaífe,alapcrfona, o perfonas que
el nombrali'e,para que trabajaban en
lo que las tales perfonas les mandaffe n , pagándoles el jornal que por el
■
fuelle r ila d o , lo qual hizíeífen como
Starniti y t
fzreant, nó perfonas libres,com olo eran,y no co*****' mo fiamos, y que hizieíTe que fuellen
bien tratados: y los que dellos fueffen Chriftianos,mejor que 1os otros: y
que no conímtieíTe,mdieífe lugar, q
ninguna períona les hizieíTe m al, ni
daño,ni otro defaguifado alguno.Fuc
dadaeftacarta en Medina del Cam 
po, en eñe año,y refrendada del Secré
cario Gaíparde Cricio.
En cumplimiento deba orden,Nípioáffic co-as de Obando,dio a cada Cabeliafardmica no de los que le pareció, a quien cin
t&s en las
Indias. cuenta indi os,y a quien cienro,a cada
vno conforme a la gracia que con el
tenia, y ello llamaron repartimiento,
con vna cédula que dezia: A vos fula
no fe os encomiendan tantos Indios,
en tal C azique, y eníeñaldes las cofas
de nueítrafanta. Fe Católica. Durauá
en las minas fevs mefes,al principio, y
defpues ordenaron que fueíTen ocho,
que llamauan vna Dem ora, hafta el
tiempo que trahian todo el orocom do a la cafa de fundición, y los oficia
les Reales t o macan la parte que toca
ua aí Rey,y dauan lo de mas a fus due
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ños,aun que en muchos años poco en
rraua en fu poder,porque acudí an alli
todas las deudas de mercaderes, y
otras perfonas, a que fe pagallen: lo
i
qual fe hazia fin íalir de allhp orque los
excedos en veíhdqs^iaezes.y otras co Los
i
fas de los Caftelianqs,4ç mucha íuper cá ¿ iaJcí
fiuydad,eran tan gran desque los tra
cu ¥tr |
r»yeno. I
hian en continuas necefsidades. Y «
tras Cofas |
porque los Indios yuan faltando, pagr¿s*j
reciendo a Nicolás4 sO b an d o , que
J
era bien conferuar a los Caftelianos
¡
los repartimientos que les auia dado,
j
en el mefmo numero, de cierto en
1
cierto tiempo, boluia a repartir, aña
diendo a cada vno de los ^mas princi
pales,y fixs fauorecidos ,los que le faltauan parahinchir fu numero,dexan
do a los otros fin ninguno,y efta ardé
feguardo mientras gouernc en aque
lla iíla, la qual fe ebendio defpues en
todas las Indias.
La falta de vitualla que huuo en la
Efpañola,el comer los Cañe llanos mu
chas bafeofidades, ylo que padeciere
los Indios, por caula, dé no. fembran
como arras queda refeiido, cauíoen
todos nucuas enfermedades. Pufie- Pritícipis
¡. .
...
<¡.-íiiisi ¡icil
ronfe primero tan amarillos que pare
babas. I
cían acabañados, y e ñ o , que les duro
muchos dias, con la coriuerfacion de
las mugcres,fe les vino a pegar vn mal
ordinario,entre los Indk>s,y cúrrelos
Caftellanos,no conocido, que íes da
lia mucho rrabajo.
granos
* Eranvnos íT
J
que nacían por el cuerpo, con dolo
res intenfos.y eracontagioío, y fin re
medio ninguno,de que morían rabia
d o : y por eño fe boluieron muchos a
Cabilla,penfando fanar con la mudaca del ayre natural, y pegaron el mal.
Pero quiíb D io s, que adonde fe hallo
j
el malj fe hallaíTe el rem edio, porque RCT;‘"flí
para el *2*1
algún tiempo defpues,vna india,mu- \sS
ger de vn Cañellano, moñrd el palo ñas.
1
íanto q llaman Guayacan,con qcomé
$ai;on a tener algñ defeanfo. Y no fue
eñe
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elle folo trabajo el que fe padeció, en
materia de felua, porque fe hallaron
en iabípanola ciertas íabandijas, co
m o vna pequeña pulga, íaítaderas,y
amigas de poíno, que no pican fino
en los piés,que llaman Niguas,y fem e
LisMgeas
istalli'5 ten entre cuero y carne por las vñas,
Molos* hazen fusliendres, y multiplicarían tá
toque no íe podían agotar fino.con
fuego,o con y erro: y como los Cañellanos en aquellos principios,no Cabía
el remedio, que era Tacarlas como ara
dores,padecieron gran corme nto,per
diendo los dedos,y algunoslos pies,
Y porque fe ha entrado en mate
ria de animales, hallaronfe también
en el principio, vnos a manera de efiaiaaaüc6 carabajos, algo menores que gorrioí í f á e nes,condoseitrellas cabelosojos, y
Bíhc,) Te otras dos debaxo de las alas, con que
¿ auañ tantaluz,
que con elíafe ylaua,
iDSElOiqüi
.
' *■
*
■
a*,
texia,eíciíuia, pintaua,. y hazian otras
cofas den oche, y ios Carelianos yuan
acabarlos conejos, o vtias de aquella
tierra, y a pefear, Ileuando atado eñe
animal al dedo pulgar del pie, o de la
mano,que le llaman L ocuyo, elqual
cambien feruia parala defenfade los
mofquitos, que allí fon bien importu
nos. Tomauanle denoche, con tizo
nes, porque acudía ala lumbre, y lla
mándole por fu nombre acudía, y es
tan torpe, que en cayendo no fe po^
día leuantar, y vntandofe los hom
bres las manos y la cara, con alguna
humedad que deue de tener en las ef
trellas, mientras dura,parece quearden. Otro nueuo genero de peleado
hallaron los C arelianos, que aunque
Csaoescicri 2Clue^as partes ay m uchos, fue
r'toáoM* te de confideracíon,que era el Manaíid.
ti,de la hechura de vn cuero de vino,
confolosdospiesa los om bros, con
que nada: criafe en la mar, y en los
rios:vaíe efirechando del medio a la
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cola^esXu cabera corrío dc buey, aun
que mas fumido el rofiro, y mas carnudala barbados ojos pequeños, lá co
lór parda,elcuero muy recio y con al
gunos pelifios. Áyle calque tiene de
largo veynte pies, y.diez de gruefíb.
Son redondos fus pies, y con quatro
vñas en cada vnoj como el ElefanteParen las hembras como vacas, y tie- Las Mana
n en destetas conque crian. Su fabor tis ^éhras
es mas que de peleado,y trefco , pare- *acaS) y
ce ternera,y falado aran,y es mejor,y nctl ¿°s lc
afsi fe coferua mas: el grafio q del fe fa
q-aC
ca es bueno,y no fe nicia. Adobafa co ' ■
ello el cuero de caparos. Las piedras
que cria en la cabera, aprouechanpa^
rael mal de hilada,y de piedra. Algu
nas vezeslos matan en tierra,pacien
do orilla de la mar,y de los rios:y quado fon pequeños los toman conredes:y defia manera tomó v n o e lC a zi
que Caramecex,y lo crió veynte yfeys
años envnalaguna,y felio fe n tid o y
apacible : acudía llamándole Mató,
que quiere dezir, noble: comía quanco ledauan con la m ano, y falia del
agua a comer en cafe* Iugauaconlos
muchachos,holgaua coniamufica,fit
fría q le fubiefien encim a: pafiaualos
hombres de la otra parte déla laguna,
y ileuaua diez de vna vez, fin trabajoi
Y pues que es tan noble elpefcado, ei pefead©
o animal llamado Ybana, como los o Lagari o
dicha Y ba
Cafiellanos fe yuan acofíumbrando H3»
a las comidas de la tierra, dieron en
gufiar d el, porque iu catadura es es
pantable, y afsi le aborrecían quantoaorale cudician , porque viendo
que no ofendía, ni tenia poncoña, tos Caí,c
hallaron fu carne muy fabrofa , y llanos g o f
de co
de olor de almizque, y oy le co tan
m cr el p e f
men con grandísimo gufto,
cado Ybay tienen íu carne por
vianda regalada
y delicada.
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Opinión q u e f« uo Nitelas de O bando¡que ,
mfe lleuajfen negros a lasln
dias ¡ j otras ordenes del Rej
para él buen gomerno de los
Indiosy el principio que tmo
la cafa dela Contratación de
Seuilla.
_
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^ n íid io .q u e íe mandaffe, que todos NiSiítas fe
los defe abridores paííaífen por la iíla°^-do ^
Efpañola,para que fe fupieífe como fe s
guardauanlas Qrdenes¡Reales,y capi- cubrSdcrcs
Hilariones,y afsife mandó. Fabricó el
?5r
hoípical que llamó de fu nombre, y pe k. ‘rU*
día que fefuplicaífe al Pontífice , por
indulgencias para e l . Pidió que no fe
exnbiaffeala lila mas gente Gaftellaaa,por que auia m ucha, y nofe podía
bien fuáentar en ella. 5 -■ ;
Ruclentcme n te, pareD e la perdida de la flota íintieron
1 cía a todos, que gouerlos Reyes grandifsimo pefar,y hizieró StnctmífQ
naua Nicolás de Oban
Ktcolas de
demacraciones dedo: y no creyendo IOá los^
O banáo,
do1
en
laEfpañola,
y
íin
al principio que fchuuieífc perdido la p^ráia^dc
cuyda¿oCo
ñaue Capitana, la mandaron bufear hfbu.
codicia,
n
con
las
libere a aproas
dbariaReal t¿dcs de la gete Careliana fuera mas
con algunas carauelas, pero defengasien a. peüero ^Xuuo gran cuydadodeaproñados deque fe auia hundido, íintieron la perdida deFrancifco deBouauechar la Real haziéda. H izo otra ca
dilla,y la de Guarinoeqy mucho mas
ía de fundiciÓ, vna legua de las minas
la de vn.Caziquc C hn ílian o, que vo
de S.Chriffoualjpara q con mas como
luntariamente yuaa Cabilla, averia
didad le pudiere beneficiar el oro.
tierra,y aprender las coftumbres. Si- tos Reyes
Dio Talarlo copete nre?a coífade la haniñearona Nicolás de Obando, que
ffbcI
zieda Real,a ios clérigos, para q admi
les auia peíaao por no auer querido Obando,<j
nidraíTeti los Sacramentos, q fueaxie
recoger al Almirante en el puertodle- lcs PcícF0f
ducados cada año. Fauorecio mucho
P
r.j , t
no aeer re
uando tanta neceísidad ,ntauer que co Cgiaa
a ios padres Francifcos, para q hizief1 al i
feníumonaíterioen S.D om ingo, y
rido tomarfu confejp,en detener la A! mi ráete
en ia £!paj
Sota aquellos pocosdias.
;
otro en la Vega,los quales tenia algu
n o li.
Y delirando dar orden, en la connos muchachos Indios,q dotrin aua,y
enfeñauan a leer y eícrimr. Quitó vcucrfion de los Indios, eran tantas las
relaciones que fobre eíbo fe embiaua,
zindaaes a algunos que no eran bene
' ^
méritos,a quien las ama dadoFrancir
y la diucríidadde pareceres, que cauiauan confu don: oeroalfin, defpues
Klcoías ¿c co deBouadüla.Procuró que no fe em.
Obando £ biafTen cíclanos negros a la Efpaáola,
de la orden referida , fe mandó a Ni
colás
de Obando,que procuraíTe que
Syaaerda
fe huían entre los Indios,y los
los Indios viuieíien en lugares pobla
nos negros enfenauan malas coíbubres, y nunca
ajaifpano podían fer auidos. Arrendó la caca de
dos,’/ no apartados, porque diado en
vezindad aprendería mejor ías coílus-¡ lospuercos monteíes, en dos mil pebres políticas. Q ue fe repartieífe a cafosdeoroalaño, porque aunque no
Otras
davno fu heredad,de manera que tu- nes parat¡|
lQShnuo jamasen la India, de los douieífe bienes proprios,y conocidos, y buc goaitt|
c -, •. meftieosquea ella llenaron losCaíre
no ¿c ¡es |
los labraffe, en forma que el vno no Indios.
llanos,feauia hecho muchos faluajes.
Ü
rocaífe enlahazienda del otro: y que
Arrendó las-Salinas, pufo derecho en
en cada pueblo de Indios fe puíieífe
el peleado,hn coníentír que nadie tu
meflfe barcos para pefear, aunque 1 >s vnaperfona que los mantuuieííe en
juílicia, y n© coníinrieífe hazer daño
Reyes le mandaron rcuocar eíia *ren
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en íus bienesjperfonas, mugeres?ni hi
m confinadle q deilos ie irruidle,
como por lalicencia de Nicolás de Oban do fe ama co meneado a hazer, íal
do queriendo ios ludios por íu-propia
voluntad,y pagándoles los jornales q
fucilen julios, contarme a la raííacion
del Goucrnador. Q ue no ie cóíintieifeqlos Indios troeaílen íus hereda
des con los Chriítianos, por poco prc
cío,como lo atiian hecho halla en con
ces-.y que fi algunas cofas íe troeaílen,
fuellen por fu juíte valor,y no de otra
manera. Q u e las perionas q fe pufiefíen para reguíos, trahaiaíicn de induzirlos a veítirfe,para q and amellen co
mo hóbres de razón, y les informare
de lo que mas les conumi'eífe.Que en
cada población fe hizieííe vna Iglefia,
y fe pmieífc vn íacerdote que dixeíTe
Miña, y adminifcraííelos Sacrametos,
y tuuiefíe particular cuydado en que
aprendieííen a íer Chriítianos.
pidd ¿c
Q ue fe hizieiTe haz er v na cafa,ado
!p Reyes de dos vezes cada día, fejuruaíien los
Ul°~EñJ' niños de cada población, y el facerdo
te íes enfenaífe a leer,efcriuir, y la docrina C timbaría, con mucha caridad,
pues con efto podiafaiuaríe fu alma,y
q cuuieíl’e libro de todos los Indiosde
fu población,y del bautifmo.Que pro
curaífe de efíornar las opreíiones que
losCaziqueshazia ajos Indios. Q u e
co los dichoslndios fe giiardaíTe la pre
marica de los que juran y ,blasfeman,
íÍJvcJ QH£ 1£ procuraíTe q no hizieílen las
ea apaítan fieftas y borracheras que folian, ni fe
pispóles bañadenmi pintaífen,m n’urnaden ta£¡05, . ras vezes, por el mucho daño que les
hazia: fino que fias fiemas las hizieífen
honefi;amen.re,en los días que la fanra
madre Iglefia manda guardar, fin ba
ñarle , ni pintarfe: teniendo mochó
cuydado de hazerlos apartar d e los
errores en que edauan. Quede hiziefifenhofpitales,afisipara Indios, como
para C avellanos. Q u e los íaeerdores
mformaífen. alos Indios, d d diezmo
jo s ,
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q deuian a Dio s, y el tributo a fu Rey.
Q u e andró limo procitrafíen que los
Indios fe challen con las m ujeres, a <^SeJ'cPro
ley y benaiciondegun lom ada la fan- ioS indos
ta madre Iglefia: y que algunos C h n f fc caÍ2ñen.
ríanos fe caíaífen co Indias, y algunas g«c?aícy
Cfiriitíanas co Indios, porq los vnos y bcuálclo.
y los otros fe camumcaíTen, y labrafien fus heredades, y los dichos Indios
fe hizieilen hobres de razón. Q u e la
perfona nó orada para tener a cargo
lo eípirirua!,procuraíTe qlos ecclefiaf
ticos hizieílen bien fu oficio,y los diui
nos oficios fe dixcíien y celebraífe-n.
con aeniétem ente,y ia g.éte feconfeffaüe y comulgare,y hizieííe todo lo q quaiquier bué Cliriitiano deuia de ha
zerrvq para ello dieñe el Gouernador _ e c
todo fauor y ayuda.Mandaron al Go- ¡Shdor
uernador,y alos oficiales de fu hazié- ¿éiícfeiiot
da,q reíldian en la lila,q hizieílen vna fo «San a
caíade,eo.rurataci5,a dóde íerecogief c=rgy
fen las mercaderías q. fe embiauá por
cueca de fus Altezas,y fe j un cadenea- uicifcChrir
da dia có elGouernadoXj para el buen Ei:;ia£IRc;c*
deípacho de aqilos negocios,y q pufief
fen: mocho cuydado en ver la rorma
qlepodria tener , en coger el oro de'
las mínas,co menos rr abajo.Y porq fe
entendió qcoueniaqios Caftelíasos
de la ifia fe íituieñen de los Indios, na
raellq fe ordenoral.Gouernador, q lo
mirarle,y plaricaífe-do los oficiales de
la hazieda, y vidfe la íorma q en ello
fe podida teñer-cen tanto,q los Indios
no fueifen mál'itratados, ni agiumá^
dos.,como en riépode Fracifco de Sonadilla fe auiahechoj filio q les pagaffefiis jornalesj como arriba fe dize : y Qyc £z mi
raSc fobre
no fuellen apremiados ni toreados a eí apremiar
eilo.-y auifalle dedo que parecieíle,pa aloitnQ’-oS
a! trabajó,y
ra que en ello fe proueyeííe lo q con- q fe les p3
uihieífe: y que en cafo que pare cieñe g a ííc, y !a
¿e ía
que-era uecefiario feruirfe deilos, fi prcimi
age.
era mejor darles de comer, o fueldo,y
qué co mida fe les podria dar.
Y pues que parecía que los Indios
efiuuieffcn adargo de fus Altezas,qfi¿
-,r M
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Oí- fe mi vieíTen £ en lugar de los derechos que
S e fi en auian de pagar, era mejor q íiruieílen
lugaráchú cjcrcos ¿ias,o cierto tiépojO fi feria hié
s ü á s ín q de por fifueífenatacar el oro de tas
¿ios crabíc m¿naS;)y qacudieífen con cierta parte
c iS s á S de lo q cogieflemY com o eftos CatoHeos Reyes, no eran menos cuy dado
fos del gouierno político, mandaro q
fe hizieífen aranzeles de los derechos
Que fe na. q auian de lleuar las jtifticias, y efcríua
nos,y q el Gouernador vieífe fi conue
derechos 5 nia, q de íu Alcalde fe apelaífe para el,
las ¡añicUs y fe \c embiaífe otro Letrado, q juntaL s.CÍÜa mente có el adminiftraífen tas cautas
Qne íctícCqe apelación. Q ue fe pagaífen todos
& S í -l°s derechos Reales qauia en tas ifias:
bíaffc otro que fe procuraífen de feñalar propios
^aS^can2 a tas poblaciones,para q pudieflen fofas de ape- correrfe en fusnecc{sidades,finque fe
ación.
hizieflen repartimientos por losvezi
nos. Q ue feyieífelaforma q fe podía
tener para q los vezinospagaífen alca
natas de lo q en ella fe vendieífe,y entraífe. Q u efe dieífe orden en beneficiar los moraiesjpara q fe introducieta
felagrangcria de la feda, pues feria
muy pro uechofa: y afsi mifmo el Pata
tel,y la Rubia,porqfe entendía q ¿mía
mucha,y muy buena en laiíla. Y por
cédula dada en Segouia, a %-j. deN ouiembrc,defte mifmo ano, mandaron
qfem iraífeen el remedio qíé podía
tener en el daño q hazianlos perros
en los ganados, porq auiédo dado los
Chriftianos algunos delios a los in
dios, no fabiendo vtar dellos, por no
darles de comer, ni tener en fus catas,
los auian hechado fuera, y fe an danan
Los peiros porlos montes como lobos, haziédo
hzTcn grsa gran daño: ypornofeauerrem edia^naáos1.05 c&° =-corno fe mandó al principio,
hacaufado defpues el que fe haviflo.
Crecían tanto los negocios de las
Indias,y auia tantos q querían yr a d ef
cubrir y refeatar,que los Reyes CatoHeos,par a q huuieífe mejor deípacho,
mandaro por prouifion de catorze de
H ebrero, defle año, qíéhiziciTevna
F I N
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cafa en Semita,en el Alcafar viejo,que
dezian de los Almirantes, para la cón
tratación :y ncimbraron Fator,Contador,y Teforero, y en cuya prefeneia
ordenaron q fe recíbieflen todas las
mercaderías q vinieílen d e tas Indias:
y que los dichos oficiales Viuieífen en Pimc^iaá
la mefmacata:y fe les dio muy patticu ^ «£»¿«1*
lar orden,de la forma como fe aula de de ScgíÍL
defpachár los negocios,y los nauios,y
flotas q yuan a las Indias: y que tuuicf
fen cuydado de faber las perfonas q
con mas fidelidad feruia en losdefcu
brimientos, y en las prouifiones qpara ellos conue nia hazer. Y porq auia
poco que fe hizo el defcubrimieto de Que femi
las perlas, y fe moftraua gran riqueza,
ordenaron aios dichos oficiales, qué u contra,
Yieflen la orden q fe auia de tener en
la contratación de aquella tierra, y de 35fC*as*
los aparejos que para ello eran neceftarios,paraqrefuItaiTe en mayor bene
ficio de la Real hazienda,y fe aumentafle el trato. Los primeros oficiales q ios p-ime
huuo en la dicha cata,fuero, el Dotor ros CÉCia*
Sancho dcMatíenqo Canónigo deSc
uilla,Teforero :Fran cifc o Pin elo, I ura- tratacióit
do,y Fiel extraordinario de la ciudad: Scui'lla'
Fator,y Contador,Xim éno de¡Birüief
ea,a los quales fe dio afsimefmo,partí
cular ordé,pára qfe guardaífe al Almi
rance den Chriftoual Coló, lo que co
el eftaua capitulado,fin le faltar en co
ta ninguna. Y como los q acudían a pe
dir licencia para yr a defcubrir,era mu
ch o s, mandaro los Reyes a los oficia
les de la cafa de lacontratacion,qcon
fideraflèn, "fi era mejor q fe armafien
^^
ñau ios a coila de fus Altezas, qhizieta ^pJaTos
fen los descubrimientos,y refcat¿s:pe ácfcubri
ro por en tonces pareció q era bie dar
'a
lo por afsiento, que esta orden qpor biaruaulos
ía mayor parte,defpues acafe ha teni- áesloG¿ e
do en eftas cotas.Y mandaron prego- f0s ^ol
nar,quefe darialicencia a todos los q fient0*
quifieífen tratar de defe ubrimi entos,
dando fianças, y con tas condiciones
que parecieífen juilas.
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Mas, y Tierra firme del mar
Océano.
F .í c n t a p o r A n t o n i o d e H e r r e r a , C o r o n i l l a m a y o r d e í u
M a g e f t a d d e la s I n d ia s , y í í i C o r o n i l l a d e C a í l i l í a .

Libro (éxito.
Capituloprimero, .<§sm dexando el Almirante enlapoblación de
Veragua al Adelantado ffóhsrmsm^etermsnbde
S T A N D O El Almi
ranteen cirio de Be
lén , en el- trabajo
que fe ha dicho, por
falta de agua: y vien
tos Teáiss - ' - -----------do los Indios que los
Caft'f °S^aftclíanos hazian caías , y pueblo
¡»ipueble Para quedarle en aquella tierra, fin
rengas, pedirles licencia, íe alteraron: y por
que foípecharon los Carelianos que
les querían quemar las cafas, falio el
Adelantado confetentay quatro hobres. A treynta de Marco, fue al pue
blo de Veragua,q tenia las caías eiparcidas,y como el CaziqueQuíbiaTupo
que e! Adelantado eftaua cerca, embiole a dezir, que no fubieífe a fu caía,
que eftaua en vn alto , fobre el rio de
Veragua. N o curo deftc el Adelanta
do,fino que con folos cinco foldados
fue a la cafa, dexando ordenado a las
demás,que con mucha dífsimulacion

de dos en dos, fe fucilen acercando,y
que quando oyeííen vna efcopeta,aiziefícn ala-y cercaffenla cafa, para q
nadie fe les hu y eñe. Acercan do fe don
Bartolomé,iálió otro mefagero de par
te de Qiubia,a dezirle-que no entraffe, queel faldria, aunque eftaua herí- Qaíbía «
do, lo qual fe entendió que hazia por
que no vieífen las mugeres, por 1er rcq]osCaf
m uvzelofos. Salió Ouibia a la puer- tc!y,nos
J v
—
r .
f ,
vealasm ata ,y fe aliento,y dixo que iolo el -Aae gCies.
laucado fe aUegaífe, el qual (dexando
ordenado, que quando por el bra£o
le afsieííe, arremedeifen los cinco) le
hablo, preguntándole de fu falud, y
de cofas de la tierra^ medíante vn In
dio que auian tomado atras , que
les parccia quealgole entendían, y
dando a entender que feñalaua adonde el Rey eftaua herido, aisló
le de vna muñeca y como ambos
eran de grandes tuercas , cyuole
M 4
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quanto bailó para que llegaílep los : , de M arca , p a c ie n d o al AdelantaC o n Sarto
iome ouiu quatrOjV el otro difparaífe la efcopera,
do que era cola trabajóla feguir los
préáeai Cs COrmue acudieron todos los-de la ea^---^huydosp°r sierra ranino nt uofa,a©Qr
sLqoe Qai- kofcida.y preádieron la i%ay§r partct._.ydó de b o ^ f ríe a los Marios, con tr§- El Adela*.
bis.
deci&euent||perfonas qué ad§a en la_ _IcientdS;ducÉ.dos de Ofo que§ppdfe *a¿° acK«
caía: éntrelos quales huuo hijos y mu valer el defpojo de la cafa de Quibia, Ueifeab£
geres de Quibia^y otras perfon'as'que
en efpejos, agudas, y canutillos conío aauios.
ofreciah gran riqueza, dizien do,qué ' cuentas, que firuen de ponerle enfír
en el monte, o cierto lugar, .eítaua el
cadas en los. bracos, y piernas,, y en
teloro, y que todo-lo darían por fu
vnas tiras de oro que trahian ál fedédor déla cabeca, en manera de co
libertad.
rona: todo lo qual prefentó al Almi
Y porque antes que la tierra fe aperante, y en facando el quinto, fe re
Uidaíle, diofe prieffa en embiar a los
partió por todos los que fueron a la
nauios laprefa, y el quedó con parce
entrada. Sobreuinieron muchas Hu
de la gente,para auer a las manos los
mas, y creció el r io , y abrio da entraque fe auian eícapado: y platicando.
quienlleuariaa Quibia en vnabarca - d acn lá boca, para que falieñen los
nauios, y el Almirante determinó de
.1
Ya PUoro a los nauios, ofreciofe yn piloto que
fe o&ccc S era tenido por hombre de buen recaboluerfe a Caílilla con los tres na- fJ aeSmr
uios, dexando el vno al Adelanta« bol ■
Maa b S do,y le entregaron al Cazique, atado
d o , con penfamiento de yr por la Ef^
recadoaios de pies y manos,y auifandole,que miüiílIOS.
panda, y embiar dcfdc alli algún foraffe mucho no fe le foltafíe, reiponcorro.
d io,qu elotom au aafu cargo,y que
Salió con los tres nauios a la mar,
fi fe le fucile le pelaífen las barbas.Par
deípcdido de fuherm ano, y eíperantido con e l, y con los demas por el
do el buen tiempo para profeguii* el
rio-abaxo, y no faltando mas de medíalegn-ade taboca para entrar en la
viage vna legua de la bpcadeiriQ^em
ínar , comencofe mucho a quexar
biaron la barca a tierra, para tomar
agua, y otras colas que el Almirámtc
Qmbia,dc la atadura de las manos, y
•quifo embiar a fu hermano,
•delaftima, defatoled¿L banco déla
hatea adonde yua reatado, tenién
Quibiaquedauamuy laftimadó por
dole de la traylia con buen recado:
fu p rifio n ,yd eíu s mugeres, y hijos,
pero dende a poco, viéndole Quibia
y vio falidos los tres nauios, dio fobre
v a poquito defcuydado, dio de prefel pueblo dé los Gaílellanos, al mefeo configo en eí agua, y no pudienmo punto que por alli llega na 1¿ bar
do tenerla traylia , por no yrtras el,
ca , y fue tan fectcto, que no le finacordó de foltarle, y sM fe efeapó de
rieron hada que eítaua a diez pafibs
Qníbla fe
del pueblo,por la mucha efp eífura del
fkeka ¿s la las manos del Piloto: y porque ya era
piiScn.
anochecido, y con el rumor y móuimonte que le cercana. Arremetió
mienros dé los demas que lleuauan
con tanto ímpetu y alarido, que pa
en. la barca, no pudieron ver ni oyr
recía que fe rompíanlos ayres ,y c o adonde yua a faíir, fe fahtó, fin poder
mo los Caíicllanos eftanan defeuy- n(¿
dados , y las odas eran cubiertas
jamas íabereoía d el. Y porque con
los otros preíbs no acaecieíle lo de
de paja , o ■ de palmas , tirauanles
mas, acordaron de no parar baílalos
dardos toílados , armadas las pun
nauios, harto aucrgoncados de auer- tas con hueflbs de peleados , que
ies burlado el C azique. A primero
los clauan en las paredes de las
cafas,
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cafas, y en breue ticmpo arria laftimaP(?cr¿tx>‘ do á algunos. El Adelantado que era
hombre valerofo?y de mucho animo,
Zr-rac. conociendolanecefsidad,y queíala#
lea eílaua en las manos,con íey s,o he
re Carelianos que íe le allegaron hi
zo báronil rófixó,animan dolos dema
nera,que retFuxe:ron alos Indios, hafta erice rrarios en el mote, b óluiari los
Indios a hazer algunas arremetidas,
tirando fus báras, y rerñandoíe como
hielen los qué juegan canas, pero co
mo fas eípadas Cafieilanas los lafiima
lian, dexandolos á'donde aicancáuan
fiAbracos y piernas, v vn perro lebrel
rabiofamente los períeguia y defgarra
tiaj’puíieronfé en huyda, desado a vn
Careliano muerto, y ochó heridos, y
Los¿eh viro dellos ei Adclatado en el pecho
ff2t? !ra de vn golpe de dardo, los de la barca
asbies a pararon a mirar ei combate, no íahen
ijiooar a do a ay udarlos, eft an do caá a la orilla
* U‘GS‘ dei rio,y defio fe efe ufana, porque los
Indios ( áexandóla fola) nolaanegaffendo qual mera de gran daño para el
Almirante,porque qualquier ñaue fin
barca palla grandes peligros,y quedé
do licuar fu agua habieron, por el rio,
haíta donde no tócala dulce con la fa
lada, aunque por las canoas de ios In
dios ¡es dixeron algunos, que no paffaííen adelante, profiguio el Capitán
de lá barca el rio arriba , que era hódo
y muy cerrado de arboledas de am
bas paites, fino es algunas fendillas
que los Indios tenían hechas para en
trar a pefear, y a dóde metían fus ca
noas.
Viéndolos ludíosla barca vnalciesínábs guadeíuiada del pueblo cirio arriba,
la falíeron de vna parte -y de otra, délo
mas efipefo de las riberas con muchas
canoas,que fon muy ligeras, y co gran
des alaridos y bozínas muy feguros
cercaron labarca,que no lleuaua fino
fíete o ocho remadores , y el Capitán
con otros dos o tres, que nó podían
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ampararfe deialluuiade dardos, que
los Indios les arrojauan, dieron mu
chas heridas al Capitán,y con todo ef
ib no ceífaua de valienreméreunimar
a los fiivos, pero' como er-án combati
dos de todas partes, fin fe poder me
near , niaprouecharfe del artillería q
en la barcalleuauá,mngunainduftria,
ni esíuerco del Capitán, ni las fuercas
de todos juntos lesaprouecho :£nalmente dieron con vn dardo por el ojo derecho al Capitán, de que cayo
muerto,y afsi los demas acabaron a IIi
infeiicementc. Vno folo p or caer al a- Les Jadías
guá,é yrfepor debaxo nadlhclo-, falio ma? a los
a la orilla fin verlelos Indios, y licuó nos dcU
al pueblo la nueua del defaftre de la tarci*
barca,que dio tanto defmayo en ellos
viendofé tan pocos,y los ínasheridos,
y el Almirante fuera en la-mar fin bar
c a ,y á peligro de no poder tornará
parte,de dóde les pudiefie embiar fo
carte, que p erdiendo toda eíperanca,
acordaron de no quedar en la tierra,
y fin obediencia dei Adelantado pu
lieron fu y'da por ohrayyfe-entraró en
el nauio,para fatirfe íueraa lamar, pe
ro no puchero, porqla boca fe- auia cor ’
nado a tapar, tápoce pudiera é mbiar
barca, ni perfónaque pudíéfié dar ám
fo ai Almirante dé lo qué pafiaua,por
lagranréfaca, y rebentazon dé las o-^ ei ai míra
las de la mar q üé a la boca qtfébraua,y *c Paffa Pc
el Almirante no padecía pequeño pe- c^aSur.
lig ró , a dónde eílaua Surto có fu nao, to.
por íer aquella cofia toda braua, y efi
tar fin barca, y con la gente que aman
muerro loslndios enla barca,y afii los
de la tierra y de la mar fé hallauá muy
angufiiados y en peligro, y añidiófe a £LAJmíra
los de tierra ver yrporelrio abaxo a te nofabíé
los de la barca muertos ,yco n mil he- y°s¿c¿oshau
ridás, yfobre ellos grandifsima can- liaangañia
ridad decuerbos, ovnas añeshedion do*
das y abominables, qué fe llaman Au
ras, que no fe mantienen fino dé co
fas fuzias y podridas: las qualés yuan
M 5
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gUciznando y reb o tan d o , co m ien d o -;
lo s com o-rabiando.

Cap- JZ Que ios Indios de V era®ua echaron a los Casidla
jjQSpj el almirante con mu ; cha trabajo llegoa tamayea*
A d a c o la d e las referi
das era in to le ra b le to r
m e n tó a los de tierra,y
n o fa ita u a q u ié totnaífe c a d a v na d ellas por
m al a g ü e ro ,y c ñ a u íe ffe c o n fo lp c c h á , d e q u e c o n ta n defafi
tr a d o fin fe lés auia d e acab ar la v id a ,
; S
Y ntas -les: certificau a c i t o , ver los ln ;■y S
d io s , q u e c o n la Vitoria cobrarían d e
.. S
h o ra e n h o ra m a y o r e s fu e rce p ara a|¡t
caballos, n o d e x a n d o lo s refojlar v n fo
lo c r e d o , p o r la m ala d ifp u ficio n d e í
p u e b lo ,q u e los d efayu d au a m u c h o , y
to d a u ia lo s acabaran, fin o to m a r a p o r
re m e d io d e p a ífa rfea v n a g ra n playa,
Los Caite efe o m b rad a a ia p a rte O r ié ta l d e l rio ,
llanos de- a d o n d e h iz ic to n v n b alu arte d e fus
sS fy fo n i & 03t s $ d e pipas d e lo s b a fa m e n to s , y
£=23 o:ro. afeftaron a tre ch o s fu artiíleria,y afsi fe
d e fe n d ía n , p o rq u e n o oíauan los In 
dios afem ar lu c ra d e l m o n te ,p o r e l da
ñ o q u e las pelotas d e l artillería les b az ia n . E fia u a e l A lm ira n te c o n gra íbfp e c h a , v ie n d o q u e aula d ie z dias q u e
fu e la b a r c a , y q u e d e h a , n i d e los del
El A.1miran p u e b lo :n o fabian co fa alg u n a, te m ie n
te cita con ¿ 0 ta m b ié n fu o ra n p e lig ro , p o r e l lupor anrr,?o g a r m as fe g u ro a d o n d e e fta u a , y los
dUs qu-no o tro s n am © s,efp ed alm en teím barca,
bares*

elperaua q u e ie lo íie g a íle la m ar p ara
em biar o tra -b a rca , y íab er la cau la de
la ta r d a n c a d é la p r im e r a ,y ía b e r d e
lo s del p u eb lo , re m ie n d o fie-mpre n o
lesh u u ieífe a ca e cid o d efe racia .S o b re
n in o le o tro d o lo r ¿que a c r e c e n tó el
c u y d a d o q u e t e n ia , q los h ijos y d eu -
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dos de Quibia,que emanan preñes en
vno délos dos ñau ios para licuarlos a
Caíiilíafe fekarpn delta mane_ra.Gp7 tos Mjos
m olosen cerrarían áe; noche behaxo. tfydos *
de cubierta, y cerrarían el eícotilla, q íu«’- ¿
es la boca qu adrada de qu arto palmos n*»o.
en quadro cpn fu cobertura, y por en
cima della echan.vna cadena confu
candado y llaue : y enaqu el nauio. , y
comunmente en los grandes,la eícotilla efiá mas alta que.y n efiad ó, y al
gunas vezesque dos:,y;no pudiendo
los Indios alcancar a lojako della,ac ordar o n para foliar fe, d c poner muy
{utilmente muchas piedras del Jaílrc
del nauio, en derecho dé la boca del
eicotilia, de que hizieron vn-montón
quanto les pudo leuantar a que alean
caíícn arriba, y porque dormían cier
tos marineros encima de la eícotilla,
no echauan la cadena,porque los laiti
niara fi la pufieran. luntaronfe todos
los Indios vna noche , y con las cípaldas ayrmando por dc'oaxo , dieron
tan gran e m p u x o n q u e hecharon
la efeotíHa, y los marineros que dor
mían encima, déla otra parte del na
uio, ;y faltando muy de preño dieron
configo en la mar ,Ios principales de
los Indios,pero acudiendo lagéte dei
nauio al ruydo, muchos no tuuiero lu
gar de faltar, y cerrando de preñóla
efcotilla,quedaron debaxo, y viendofe fin remedio,a la mañana co las cuer Ahorcaría
das los hallaron a todos ahorcados,te io^ 'i1^ '
níendolos masdellos los píesylasro
'
dilias por el plan,que es por las poftre
ras tablas del nauio, y por el lañrc, q
fon las piedras que eñan febre ellas,
porque no auia tanta altura para, poderfe ahorcar, y defia manera fe aca
baron, y de los prefos de aquel nauio,
ninguno efeano de muerto o huydo.
Com o el Almirante efiaua tanatri LosícmV
bulado,y a merced de las amarras, no
faltaron algunos Cafiellanosquc di- ura-odo.
xeron, que ques aquellos Indios, por
fal-

'i
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íaiuar fas vidas fe auian echado a la
mar>eftando mas de vna legua de tic
rra, que por faluar a fi y a tanta gente
fe ofrecían de íaiir a nado. íi la barca q
cuedaua los-llcuafíe halla donde no
rebentauanias ondas. Acetó el Almi
rante efte animólo ofrecimiento , y
mandó que los iieuaíTe la barca halla
lo mas cerca que pudieffe, y defde aHi Pedro de Ledefma piloto natural
de Seuiila,fue el que olió echarle a na
¿simog12do,v con animo baroniI,quandoenci
map/quando debaxo de los andenes,
íLnSeftr-a o rengleras de las ondas de la m ar, q
pilCtO;CÓ.ÍE
«í ce Seal yuan rebentando huuo defalir a cié
rrala donde {upo eieílado de toda la
gen te, y que generalmente afirmaua,
que ninguno quedaría en tanto peligro: por loqtial iuplicauan al Almi
rante , que no fe fuelle fin recogerlos,
porque era dexarlos condenados a
muerte cierta: ios quales de ninguna
coíatratauan, Uno de aparejarle para
en ablandando el tiempo, meterle en
algunas canoas que tenían de Indios,
y y ríe a los nauios, porque có fola vna
barca que tenían no lo podían hazer,
y proreítauan, que fi el Almirante no
los queriarecebir,fe metería en aquel
nauio que tenian,y fe yrían poniendo
íe a qualquier peligro, por donde la
los Caftc ventura los echaííe, y no faltauan ya
iSsaos ¿an entre ellos motines,y defobediencias
mitras
íéaorinar al Adelátado, y a los otros^ Capitanes.
*£,ybs dc- Con ellas nueuasfe boluío Pedro de
isa ca Ye
Ledefma nadado a la barca que le ef*&*•
peraua. Sabido por el Almirante lo q
paíTaua, fe refoluio de recoger la gen
te,aunque no fin gran peligro, por te
nerlos nauios en coila tan braua, fin
algún abrigo,ni efperancade faluarfe,
fi el tiempo mas arreziaíTe,quifo Dios
que eltiempo abonance,ylos de tie
rra con fu barca,y con dos grandes ca
noas, atadas vna con otra, porque no
fetraítornaífen, pudieron comencar
* recoger fus cofas, procurando cada
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v no de no fe dormir para el embarcar, Los Cañe
y en obra de dos dias no auedó cofa 1*anos
en tierra, finó el cafco del nauio,qpor
em
la mucha bruma ya no podía ñaue- tarca».
gar.
nmharcados todos fe hizierona la
vela en los tres nauios, comando el ca
mino por la colla arriba de Leua-nte,
llegaron a Portobelo, y allifueronfor
cados de dexar el vn nauio por la mu
cha agua, qué no pedían vencer ni agotar,paífaron arriba^del puerto del
Retrete,a vna tierra q tenia juro mu
chas iíletas, que el Almiráte llamó las
Barbas,que es oy el que llaman el gol
fo de fan Blas,paíTo mas adelante diez E5Ai®i«*
leguas,quefuelopofbrero que vio de
T?z
tierrafirme,y aquiladcxo,y aprime- Efpa&ola.
ro de Mayo boluio la via delNorte pa
ra tomarla Efpañola,y al cabo de diez
días fueron a dar fobre dos iíletas,
que ellas, y la mar en reded or eftauan
quajadas de tortugas, que parecíapeñafcales, por cuya caufalas pufo el Al
mirante por nombre lasTortuga$,q
o y llaman los Caynianes, que eftan
veinte y cinco leguas poco mas al Po
mente de Iamayca , y quarenta y cin
co al Sur de C u ba , porque en todo aquel camino que el Almirante anduuo no ay otras,y pallando adeláte fue
ron a furgir al lar din déla Reyna,que ei Aimíráfon vngran numero de iíletas, juntas q Ta a fac
alaiíla de Cuba,por la parte del Sur,y
^
eflando cali a diez leguas de Cuba có
mucha hambre, porque no tenían fino mal vi ¿cocho,algún azeyte, y po
co hmagre, trauajando de diay de no
che con tres bombas,echando agua
fuera, porque fe yuan los nauios a fon
do comidos de bruma, les fobreúino
vna noche tan gran tormenta", q ga
rro el vn nauio fobre el del Al miran
te, y le hizo pedazos toda la proa, y el
otro fe quebróla popasrompiéronfe
los cables,y fue grandeel peligro. Sa
lieron de allí,y aporcaron a vn pueblo
de
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déla tierra de;, Cübajlam ado Macaca,
a donde tomaró.re&eícovque de bue
na gana Ies dieron los Xndios, de allí
fueron en demád.a de la ifia de lamayea,porque los vientos y corrientes no
losdexauayr alaEÍpaúola,y los nauios
y uan tan abiertos, que fe les yua a ton
do,y por. ninguna fuerza, m m duftria
2iAimiran podían vencer el agua con tres bomi~H T X bas,y allegaua cerca de la cubierta: ileniayca.
garon la viípcra de ían luán a Puerto
Bueno enl¿mayea.y malo para ampa
rarle de la feá,y de la hambre,porque
ni agua,ni „población de Indios tenia.
Pafiado el diade fan luán partiera pa
ra Otro, llamado tanca G loria, con el
milmo p elígro y trabajo,y no p udienEiAlmíraa do masíofeenerlos nauios,. eneallarote liega a jos en cjsrr¿ |q ni as cerca della que pu
ia cX ioí d ieran , queferia como vn tiro de ba&antos,y liefea,junto el vno con el o tro , bordo
losamar.s
borckqyÍQS alarmaren con m u
chos puntales de y na parte y de otra,
d e tal manera;que no íe podían .moiierdos q uales lo rundieron de agua,
can bafea la cubierta ,fobre la q u a l, y
por las .ccfetfeas de popa y p ro a, fe hizieron efeancias a dond la gente fe
anofcncaífe..

i

fifue el a Almirante
embio a la íb[bañóla a pedir
[acorro a JSicoíasde Cban
do-, y la dificultad m e fu s me
fagetos tmmeron enpajfar de
lamayca a la Efpawla*

Oíá-p* ///.

Yefeos los nauios a re
cado, en la manera íobredicha,los Indios aeudiero con fus canoas
a vender fus bafeimen£os,con defeco*deaucr délas cofas de
Cafeilla, y por efadar rencillas confeituyo el Almirantee dos perfonas que

contratañen con ios Indios, y que ca
da tarde dluidieílen por la gente lo q
fe huuieííe rete atado,por que ya en los
nauios no auia cola con que fe manto
ner, auiendofe acabado los b atim en 
tos entrecomidos, podridos „y perdi
dos con la prieíiadel em barcaren el
rio de B elen. Tuno el Almirante por Buena ¿c
grandísim a gracia denueftro Señor^yáeui.
que le huuieííe llenado a Iamavca,por
j
que fe hallaría aquella illa muy poblarumayj
da,abundante de baftimentos, y la ge ca*
te defecóla de los refeates de Cafería,
y por conferuar!a,no fabiendo lo que
allí fe podría detener, no aulló entrar
fe en tierra, porque la gente Caíielianaefetiuieffe con mas refpeto fen def
inan da ríe poriaifea, dando defgufeo
a los naturales, de donde fueedieran Noquífe-¡
muchos mconuinisñtes: los quales fe &Iniíqate
efeufaron efeando en los nauios,de
donde no podían falir fino por cuen- ?oiq fosca
ta,y con licencia de que los Indios re
cibieron tanto contento,que por dos ralisaales
vtias fe les daua v n p o e o d e o ja déla- ÍQ^ 0Ston,y por dos tortas de fupan,íe les da
uan dos conte zudas verdes, o amari
llas , y por cofa de mas calidad vncafe
cauefa los Caziques íedauan. eípejue
los, vn bonete colorado, y vnastigeras para tenerles muy contentos, y auiendo el Almirante refcatado.diez .
canoas paraferuicio de los.nauios-en
callados:' con efeaordéy manera de
co nuerfar con los Indios, efeaua la gete bfe n prouey da d e ,m antc n imiétos,
y los Indios feh peiadam bre de la vezindad , concertadala vida defea manera,fue tratando el Almirante codos
principal es,que rem edio fe tendría pa El Alm*«
rafahr de allí,a lo menos llegar bafea
la. Eípañola, y viafe priuados de todos d remedí
tos remedios hum anos ,p c rq u c d e y r
f
nauio por allí no íc podía tener eípe- lanisy^ranea,y para hazerle de nueuo faltaría
much o ,efpeeialmente oficiales, y defe
pues de auerlo platicadofc concluyo,
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quc eí Almiráte auifaífc a Nicolás de
do los feruicios que auia hecho, en el
,f:mLr5n Obando,que ya era Comendador roa
defeubrimiento del nueuo mundo, y f
Í ¿i» vor de Alcántara, y a ÁloníoSanchez
trabajos paliados en ello,lloranaiupri ^ Rey dele
E!S¿?íbíc deCar uajal fu fator , de h manera que
fion y de fes hermanos* y,el hazlenda quel1* fc»JaiaEC- eníamayeafe haiiaua afilado con fu
quefe les auia tomado, y la infamia q ctl°’
f¿ois. aenre^para quedelasrentas que tenia
fe-ie ama caulado,prmandolc de lahq
cala Eípañolafie leembiafie vnnauio
ra y citado ganada confem icio, qual
proiieydo para en que paífaífe a ella/
nunfca hombre hizo a Reyes del mu
para e0e negocio que fe tenia por
do íuplicaua por la reílitucion de fu
muv dááculcofo , nebro dos perfboas,
efcado,y latisfacion de fus agrauios, y
de cuyaádelidad y cordura tenia cócaíligo délos que i-njufiamente leafanca,-porque auiendo de pallar en
uianfido contrarios .dnupeaua fobre .
.
canoas (que fon barquillos de vn maefio el cielo y la derroque llpraílen fo
derojfvm golfo can grande,quede púa
bre e l, diziendo: Y o he llorado haílá Y _;.
taa- punta de Iamay ca a la Efp añola,
aq u i, aya mifericoidia el cielo, v llore ElAliníran
1
í
,
11
ceencsrec«
cierro yemte y cinco leguas , fin otras
por mi la tierra: fiore por mi quie tie- fus defgrarreínra.y cinco que auia,defde donde
mecaridac^verdad, y j aflicta, encarecia la pobreza que tenia,diziédo, que brcaa*
eftaéan, baílala puntaOriental de lano tenia en efte figle vna teja adon
mayea , f e tenia por muy peiigrofo , y
de fe meriefie, y q para comer y dor,conuenia esfiierco de bué animo. A y
. mir fe auia de yr al xnefon, alcabo de
en aquel golfo vna íola ifieta o peñó,
veinte años que auia feruido con tan
que eíta ocho leguas déla Efpañoia,
llamada Nauaía, tuero n las perfonas a
grandes trabajos, que a el y a fus her
manos aman pocp.aprc uechado.
quienlel Almirante efeogio para elle
Era fu principal lenrimiento en a- =
iiKimú' viaje,Diego M endez de Segura, que
¡s crabia 2. auia v do p or eferiuano may or dela fio
quel defpacho q eferfeia a los- Reyes,
carecer de los Cantos, facramcritos de
felfaBar ra, hombre muy honrado y prudéte,
teío-ne y,el otro BartoloméFiefco Ginoues, la Yglefia,quedan do enfer mo,y lleno
perfoaa de grades partes, y digno de de gota, fi en aquel defuerro el anima
fe le felieife del cuerpo: áfirmaua que
saquella jornada, cada vno dedos fe
no auia hecho aquel viaje por ganar
metió en vna canoa con feys Caílella
honra ni hazienda_, fino por feruircp
nos,y diez Indios que remaífen.Orde
fana mcencion y zelodupíicaua por fi
no c 1Almirare a Diego M endez, que
ce nciap ara yr de Caílillaa. Roma, y a
-en llegando a fanto Dom ingo paíiafotras romerias-Eícriuio cambie alC ofe a Cabilla con fus defpachos que fe
mendador may orde Alcantara, fimíi
auia dado paraios R eyes, con la rela
candóle lanecefsidaden que queda
ción de fu viaje, y a Bartolomé Fiefco
ría, encomendándole fus mente) eros,
que boluieífe a íamayea, para dar cue
pidiedole, que. losauiaífc y fauorecief
ta como Diego M endez auia pallado
fe,para
que a fu. coila fe le e m b ic o al
adelante, y auia defde donde el Alrni
gún nauio. Partiéronlas dos canoas a
cante quedaua a (anco Domingo dofiete de Iulio,Ueuauan los Carelianos
zicntas leguas. En eíle defpacho effu comida y efpadas,y rodelas ,.los.In- psrrí lasca
criuiael Almirante a los R eyes, dan
dios fus calabacas de-agua, A xi, y CaP2^
do cuenta de fu viaje, y de las aduerfi
zabi, lo que cabiaen las Canoas ,q íio Ifpaúqia a
dades y peligros que auia padecí do,la
podía fer m ucho. Llegados a la puta
tierra,que de nueuo auia defeubierto,
déla iíla de Iamayea,conuino q aman IS'
y las ricas minas de Veragua, repitien
faite

15?o

H ift.d e las In d ia s O c c id .

faíxe la mar,y liiziefie alguna gran- cal
rúa para atrauefar elgoiro, porq aque
lla mar es muy braua, mayorméte en
tre ífias, y en can ñaca efpecíe de bar
cos para C arelian os, porq los Indios
como i b n grandes nadadores, y van
deíaudos, aunq ie tradorne la canoa,
nadando la bueiucn,y con las calabacas U bavian el agua: rudos acompa
£1 Acidas ñando el Adelantado hádala punta
taüo v s s
£campana - con algunagenre , porque los Indios
¿ o a los 5 de aquella parte no mtétaíFen de im
ha áe piíiái pedir las cartoas5v fe holuio por tierra,
e n ias c¿coas a is coñuerfando con los Indios, y dexan
E í p a S c I a . dolos conten tos cEftando pues aguar
dando ocaüon las canoas, les fobreni
ño vna buena calm a, como la deffeauan, y encomendandofe vna noche a
Dios , y defpidiendoíe del Adelatado
comencaron fu nao elación remando
los Indios: losquales por el c a l o r í c e chauan a la mar para refreícarfc, y bol
uian al remo.Perdieron de viña la tie
rra de Iamayca,añocheziáo yuanfe re
V aa atraue mudado ios Carteüa-nos, y los Indios
íaudo is
mar c6 gra en el remo, porque fe Ueuaífe mejor
tiabajo»
eltrabajOjVelauálos Cañcllanos ,por
que la necesidad de lafed,y el traba
jo del remo ,no obligaífc a los Indios
a intentar algún raaLLlegado el fegudo diaque nauegauan, eñauan todos
muy cardados, pero animado los dos
Capitanes a los íuyos,y remando ram
bien ellos a ratos, los rogaron que aimoryaífen para cobrar aliento, no vis
dofe va,ñno cielo y agua.
Eos Indios con el gran Sol y calor,
y con el trabajo del remo,dierofe mas
prieífa de la que conuiniera en beuer
de fus calabacas,y afsi las baziaron pre
ño,y quanto mas entraua cí calor,can
tomas crecía la fed, demanera q a me
dio dia ya falcauan las fuer cas para era
bajarlos Capitanes íos íbcorr¿an,dan
doles de quando en quando algunos
tragos de fus barriles, y afsi los foñuuieron hafiaelfreicor déla tarde,ío q

mas los atormentaua,defpues deauer
remado vna noche y dos dias, era el
miedo de auer errado el camino dere H^rc
cho: en d qual aman de topar la iñeta
«
Nauala,que como fe ha dicho diña o- ^
cho lega as de la punta, de la E{pañola , a donde penfauan repararíe,-aquelía tarde ya auian echado vn Indio a
Iamar ahogado de fe d ,y otroseftauantendidos dcímayados,losq mas
vigor tcnian eñauan muy trilles,efperando cada momento la muerte, el re
frigerio mayor que tenían, era tomar
en la boca el agua falada para refreí- Los
carfe.y al cabo mas los anguftiaua. An ua¡Jc^
duuieron lo qué pudieron la fegunda 3gvwnüá&l
vez,fin viña déla ifleta, que fue doblaia ™ í:
do definayo, pero plugo a Dios de co
rolarios,p orque al falir de la Luna vio
D iego M éndez que falia fobre tierra,
y d islote cubna la media Luna,coíno
quando ay eclipfi, porque de otra ma
nera no h pudieran ver, por fer peque
ñ o , y a tal hora: entonces todos con
gran alegría esforcaro a los Indio$,mo
Arándoles la tierra,dándoles mas tra
gos de agua, tomarontanto esfuerce,
que remaron,y fueron a amanecer en
la isícta,v en ella defembarcaron.
Halláronla isieta toda de peña taja
d a , que cendra de circuyto medialegua,dieron gracias a Dios que los auia
focorrido en tan gran peligro, no ha
llaron en ella árbol ni agua qucfueíTe
bííia,fino todo roquedo, peto andan
do de peña en peáa,enlos agujeros ha
liaron agoa,quanta les baño para hinchirlos vientres fedientos, que toda- ei mucho
niales hizo daño, porq comollegaua beoeema»
con gran fed, dieroníe tanta priíia, q ¿ ¿ tís ?
algunos délos defdichados Indios mu
rieron allí,y Otros incurrieron en graucs enfermedades. Detuuierordeadl
x.
dia hafta ia tarde, recrean dofe como
pudieron , cogiendo marifeo que halíauan por la ribera, y encendiere fue
go para aífallo, porque Diego Medez
ííeua-
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Heuaua aparejo, y porque ya eftauan
a vifta dei cabo de la iiia, que llamó el
Aímlrare de faa Miguel, y fe dixo def
pues del Tiburon,coa codicia de aca
bar la jomada,porque no fobreuimeíie algún tiempo contrario. C ay do el
y- lElaae Sol tornaron al- cam ino, y a remar, y
{ « s ífu e r o n aam encceral cabo, al principío del qugrto día, deipues que párele
¡clapdú- ron holgaron allí dos días, y queriendofe boluer a IamaycaJJartolomc Fief
co como el Almirante fe lo auia mandad o,temieron los Indios, y los Cade
llanos de tornarfe a ver otra vez en
los peligros pallados, y todos fe huuic
ron d p quedar en la Eípañola, Diego
M endez que lieuaua priíTa fue en la
canoa auanto pudo por mar,y al cabo
aportó a la prouincia de Xaragua, a
n aparto donde halló al Comendador mayor,
117-2x3 Cíl~en^ en^° eít 1° que fe dirá adelan
te, y dada fu carra m oítrórecebir píazer con ella,aüquc en fu deípacho fue
muy largo,porque n o perífando la íin
ceridad con que procedía el A Imiran
te,temía que con fu y da en aquella iCla,huuieffe algu efcandalo, a cerca de
ohmio¿a las colas paliadas, y con mucha impor
s. tunidad dio licencia aD icgo M édez
con & compañía, para pafíar a fanto
ir s kmo Domingo a hazer lo que el AlmiranUQia:3g0. |e auia
llegado compró
vn nauio, y le embío bien prouey do,
en que fe tardó hartos días.

Cap. l i l i . Delascaufasporq
¿ficolas de Obandofue a la
frouincmde Xaragua, que la
prouincta d e G u a h a ba fe pu

*_

t *

-

jo en armas ,ylas villas que
Diere V elazJ#ue& Poblé en
i
s
f
la bfpañola*

*

A
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Alió DiegoM cndez al
Comendador mayor
de Alcanzara en Xara
guà,a donde auia y do,
porque citando cier
tos Carelianos de ios
compañeros de Fraacifco Roldan en
aquella prouincia, a donde por muer
te de Bohechio gpuernaua fu herma
na Anacaona,porque biuianconia di
cipúna que aprendieron de Roldan.
Anacaona muger de autoridad , y los Anació»»
feúores de la prouincia, que eran mu- *r* m“ecr
chos,y que cnpolicia,iengua, y en o- torfdsl**
tras muchas calidades, excedían a todas las otras tierras de la iíla , fentian
por intolerables aquellos hobres: por
loqual algunas vezes líegaua a las ma
nos, y con efea ocaíion fiempre informanan al Com endador m ayór,quc ( c^/uUr*
los Indiosfe querían ai^arrpor lo qual
deípucs de aaer tenido aiuerfos con- fejHn*xurt
fejos,fe acordó,que íin dilacionfueífe
a vibrar aquella tierra, que érala que nícqúi g2
mas a tras mano eílaua/etenta leguas
****
de faneo D om ingo, y muy llena de
** ’
gen r e , y pelígrofa de emprender vna
importuna guerra, y fegun algunos
quiere,por viíitar tábien aquellos CaR ella n o sy remediar .fus infoleneias.
Licuó coníigo trezientos hombresde
pie,y íerenta eauallos y yeguasciendo
entonces muy rico el que andaua a ca
ualIo,y en el jugaua cañas y pelcaua, y
hazia los demas fcruicios, porque a co
do los enfeñaua,y talhuuo, que al fon
de vna vihuela hazia baylar l'u yegua,
faltar y hazer corbetas. Sabido por Anacaona, que el Comendadormayor
la yua a viíitar, mádó llamar todos los

^eilores

fuc&zdo, {luc

a ^.a

rofrii-i
íi n hazerle
n T - P i treuerencia,
^ n - n P i 3. ìlpcrofi?
ragua npara
llegofe

tanca s;entc que era cofa de coníide
rar, y faliole Anacaona a reccbircon y r ai cotrezicntosfeñores, cantando y bayíááo,porqueai ieraiacoitum bre,y apo oband».
femado Nicolás de Obando en vna
orín-
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principal cafa a fu víonca, y todalademas gente en las de mas cerca de la
tuya, Anacaona hazia mil feraiaos,
mandando traer de la caca,y pcíca de
la tierra, y de mas mantenimientos
en mucha abundancia, y hazierído
todas las feeítas que podía, que eran
fus bavies, cantares' y juegos de pelo-'
ta j y a perfuafion de aquella fírmente
que Franciíco Roldan auia dexado-fn
formándole >qué aquella gente tenia
propoíito de hazer mouimientos, y
que íi no lo rdmediaua d aaria alguna
grande alteración, que deípues con
dificultad íepud-ieíie remediar.
Domingo defpues de com er,te-,
niendo por cierta la rebelión,pareciedole ,Guecpnuenia antes preuenirq
fer pr-euerddo, mandó caualgar a to
dos los decauailo, focolor que quena
jugar cañas,y teniendo los infantes
apercebidos, Anacaona dixo al Go
bernador,que aquellos Cazíques qúé
rían ver el juego de cañas,moílró hol
gar dello Nicolás de Obando, y la dix o , que los junraffe a todos, y que vimelle deípues d e comer con ellos a
Dectpere fu podada, porque los quería hablar:
frotsc/rib9
ptk tenia ordenado , que los de caüallo
¿cntva eíí. ccrcaíien la cafa,y los-infantes con
Cíes,
fus armas cftunieííen en quadnllasen
cierros puertos,y que quando hablan
do con ellospuíieífe larnano en%lha
biro que tenia a los peches colgado,
Nicolao de
O b á á o m S coro encañen de atar a los Cazique$,y
áa prender
a Anacaona: a laque!Idearon atada fo
a los C a z ila
de la caía, y falido el Comendador
íia cs de X a
ragua , los mayor y los de mus, fe le pufo fu ego,a
haz.- tjüc
in2r:y ahor donde miícrableniente perecieron
car a Ana con grandiísímo dolor de fus Indios,
caona.
'Kec físriTÍtt^, que los vían arder, y a Anacaona lue
Ctzr.i¡O; pxdt go ahorcaron. Eíto efpanro mucho
Cilio, , aiíA
abn&erit. mas a los Indios,y pufo a los que lo víe
Tac.
ron tan gran tem or, que muchos dellos en fas canoas fe fueron huyendo
a vnai fía,llamad a el Guanabo,ocho le
guas de la Eipañola: y aunque mucho

procuró Nicolás de Obando de jufa
itear efte h ech o ,la Reyna Católica
dona Yfabel le nntio m ucho, vtuuo
gran deífeo de kazer fobre el v na grá
demonílracion, y a do Aduaro de Por
tugad, qalafazon era Prcfidéntedel
Real C on fejo de juñicia,íe oyo dézir:
Y o vos le haré tomar vna re íideneia,
qual nunca fue romada.Ddxe cauaíle
rosq era decendiente de vn hijo natu
ral del Rey don lúa de Portugal, y pri
mo hermano de la Reyna Católica, y Jf,c^ Ci'a
dé la Infanta doña Beatriz,madre del
ód
R ey don Manuel,decienden los C o a ucs*
des deGelbes,y el fue el primer Codé.
Los demas que deífe cafo efeaparo n , procuraron de y r huyendo a dóde mejor les parecía q fe p o aria (aduar,
y entre ellos fue vn fobrino de Anacaona, llama do Guaorocuy a , y co los
q le quiíieron feguir fe metió en las
(ierras del Baoruco, que eftan fronte
ro de aquella prouincia a la parte déla
mar,la huerta del Sur, a dodefue preffo.Tábien fe pufo en armas la prouin
cía de Guahabá, queeíxáenla vanda
del Norte, y la de Haniguayaga házia \s proninel Poniente.Embio elComedador ma S
yor a Diego Velazquez natural de ce armas.
C u ellar, vno de los mas principales
Capitanes que allí tenia, y queeífaua
muy en fu gracia, y era de los que paífaron con elAlm irante la feguda vez,
a Haniguayaga, y Rodrigo Mexia de
TriHo.homhrede valor a la otra prouíncia,que es 3a tierra que primero
fue defeu bierta por el Almirante, hizíeron cara los Indios por algún tiem
po , pero al cabo Diego Velazquez
predio al Cazique de Haniguayaga,
con que fe acabó la guerra de aquella si cWq
tierra, que era muy frefea y abundan- Hs:,i¿uate como vn jardín: Rodrigo Mexia de C yf aios
Trillo,también acabó preíiolu cu ete felinas
nia a fu cargo,porque no pudrido reEífirlc los Indios fe le dieron. Mandó Trillo,
el Comendador mayor, q fefundaífe
vna

jL^ccaaa i . u*Isdios vna Villa eii aquella Próuincia de Xa
délas reliquias délos Rolda
pÜré° rles, que deaian de fer, como ochen«
g’
t a bdmbres^y llamóla ia Villa de la Ve;
Jl'hlorapaz. Diego Yelazquez hizo otraen
laProuineia de Hamguayaguá,y laila
Viüss qs mb S a ín a tierra de íaZabana,y poreíb
oblo b‘s
rj Va2£- to llamaron a toda la Prouincia k ZabanajporqucZabana en lenguaje de
b s Indios,quiere dezir llano, y aque
lla tierra es iiana,y -her-mofa por mu
cha parte,a lo menos lo cercano a la
mar.
' pobló aísi mifmo Diego-Yelazquez por orden del Comendador ma
y or en la miíma coda dei Sur, en el
puerto adonde AIonio de Ojedaíe he
chó a nado con los grillos, y adonde
el Almirantellamaua ía tierra,y puer
to del Braíd, y los Indios dezian Yaquinao vna Villa afsi llamada eon vna
fortaleza en cima del puerto: otra Vi
lla fe edihcó treynca leguas de Xarag!aá,y otras tantas de fanto Dom ingo
entre los dos poderofos rios, llama
dos Neyba,y Yaqai,a la quai dio nom
bre SJuan de laMaguana-adonderey
ñaua Caonabo,aquien prendió Alónfo de Ojeda con la mafia, que íe dixo
delTurey de V izcaya: de allí a 14, le
guas mas hazla íanto Demingo, y 14.
delia, pobló la Villa de Azua en Com pórtela por vn Comendador Gallego
que allí eítimo antes que fueífe pue ble,y Azua es nombre de lagar, qüe
allí tenían los Indios,y tuuo tanta gra
Obíicb cía Diego Yelazquez con Nicolás de
Ghando,que le hizo fu Teniente en
>’e?;ZqScx todas eñas cinco Villas:Ro drig©'Mecaíiscia- xiaenla otra narre,» ramo d e k íila ,
wAzdT Atoada Guhauájhízo otras dosVillaSj
EÍSa la vna dixo Puerto Real, y a la otra
Lares de GuahauRpor auer fidoN ico
lasdeObandoxomedador de Lares,
y el fue fu Teniente en ellas.
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Vi,

f. risáss £ r a g u a ,

}ue las dos hermanos Porras
amotinaron avna parte de
los Ca¡ieiianascontra el a l 
mirante.
' V ......
A rtidos BartolomePir
eico,y Diego M endez
con fus Canoas para la
lila Efpañola,los C alte
llanos que quedauán
con el Almirante,comencaron a en- . .
fermar por los grandes trabajos pa
decidos en aquel viujejaikgoíe a d io .
ia mudanca de los maii-cenimientos
porque de las cofas de Caftilla no- co
mían nada, ni beuian vin o , ni teman
la carne,q quinera, que e ra la dé aque
lias Hutias,-y otros refrigerios que a1
uáan méneíter,que todos les faítauan,
y a los qu e eftauan fanos era in tolera
ble vimr allí íln efperanea de quando
auian de falir de tal vida, y como efta
uan ccíofos, continuamente fe badia
na deña materia,temendofe por áefterrados detodo remedió, y de aquí Maroma s
pafiauan a hablar del Álmirantesmur- óobcs de
murando que no quería y r a Cañilla,
porque los Reyes le auian deílerrado, quedar©
y que tampoco podía yr- a la Efpañok,pues quando por allí paño le- veda- yítlgoyfor
ron la en erada,y míelos que auian lie- *****
,
,
~
s A
±
r culpóla tro.
uacto las Canoas, yuan a negociar ías
Ta€
c o k s , y no paralleuar nauios, ni fo corro, para que-íahcíTenRe aquella - - i
cárcel, y que el Almirante fe quena
eñar allí,entre tanto que fus agentes
negocíauan con los Reyes, y que fino
Iiuuíera eñe artificio, fuera buelto Bar
EoloiiieFiefco, conforme aloque fe
auía pubhcado.Dud.auan también , 11auian llegado alaEfpanola , o pere
cido en la mar,por auerydo viaje tan
N
laryo

i 5?4

H ifto r.d e las IncLOccid.

largo en aquella caneas, y que íi efeo
humera acaecido, eraimpofsible eíperar rem edio: el qual no bufeauael Á lmirance por las razones dichas, y por
queíehailaua enfermo áe la g o ta ,y
que deuíaü paffarfe alaEfpañola,pues
efeauan faños, antes que adolecieren
como los otros,y que llegados a la illa
Efpañola feria bien recebidos del C o 
mendador mayor, porque efeaua mal
con el Almirante.
Dczian rambienjq llegados a Caíti
lia el Obiípo de Badajoz los libraría dé
qualquier pena por desfauorecer ai
Almirante, kablauaníe o tías muchas
Ltngnx te- razones maiieiofas, para piouerfe vmtritAi Psr nos a otros a morin,afirman do,‘q qual
u?KÍ£ifirla
dtos.Cari. quier culpa feria imputada al Almiran
t e , como lo auia íido en lo de la Efpanola,porlas cofas deFrancifcd Rolda,
y que lo tomarían los Reyes por acha
que para quitarle lo que le quedaua,
VP*
y no guardarle los preuilegios que le
auíandada.Efeas cofas conferidas entre ellos por muchos días, fiendo los
principales mouedores dos herma
nos naturales de Seuilia, llamados Po
rras, que el vno auia y do por Capi
tán de vn nauio, y el otro por C on 
tador del armada: aunque procura
ron de Henar toda la gente a fu opi
A tgenos nión , coütentandofe contenerfegu«a¿tc llanos
di Isnííyca ros quarenta , de los mas impruden
fe amodiiá, tes y inquietos, concertaron de dey fon cafe* ciar arfe en día cierto ,y a dos deEdeílos
lo s Porras. n ero, del año de mil y quinientos y
Ano. quatro, tomando todos las armas ,el
Capitán Francifco de Porras íubio a
1504.
la popa del nauio, a donde el Almi
rante eítauaiy con mucho defacato di
s o : Parecenos feñor,que vuefera Seño
Befaearo d ría no quiere yr a C abilla, y que nos
Fracifeo de
Porra: alA! quiere tener aquí perdidos. C om o el
mirare,y fe Almirante oyó palabras tan infolenrefpacíta.
tesjfofpecliando lo que podía fer, con
» muchablanduralercfpondio, que ya
5>vehia la impofsibilidad q todos tenia
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para fu p aíiaj e,h afea que los que auian
y do en las canoas,les embiáíien naTdlií
uios, y que fabia Dios quatolo defeca-*
u a , mas que ninguno de los que efta«¿
uan allí por fu bien particular, y por el
,
de todos, y que fabia que los auia juntado muchas vezes para platicar de fu *nt Tai°
remedio, y que fe auia hecho lo qué a 39
todos auia p arecido, y que íi otra cofa ”
entendía, quefejuntaflen de nueuo;”
y fe platicafíe en ello.
”
Replico Francifco de Porras, q ya 5¿ fQl¡Ca ¿t
rio ama necefsidad de tancas pfeti- Sádico a«
cas i fino que, o fe embarcare luego,
o fe quedafee con D ios, y boluiolas
eípaldas diziendp;Porque yo me Voy
a Cafeilla con los que me quifieren fegu ir, entonces todos los conjurados ^
que ya eftauaii apercebidos .dieron
b o zes: Y o con el, yo con e l, y faltando vnos por vna parte, y otros por otracon las armas en las manos, tomá
ronlos cabillos, y gauias,fin tienroyni
orden,gritando vnos,muera,otros Ca
feilía,CafeiÍía, otros feñor Capitá que
haremos. El Almirante viendo tanta
confufion fe Icuantó de la cama, y tu
llido do la gota, cayendo y leu anean
do falia al ruydo,pero fus criados 1c El’ Adela?»
boluiero a fu camara,metieron ta bien ^
dentro al Adelantado , que como ho- a los amcú¡
bre de valor auia íalido con vna alar doticaea.
^a<!0S’IleÍ
barda,y puefeofe a la frefada, que es vna viga qatrauiefeatodala nao, junto
a la bomba, y rogaron al Capitán Po
rras que fe hieffe con D io s, y no cauíkífe mal de que a todos cupiefíc parte,y que bafeauaque no le efeoruauan
fu ydñjy auiédole dicho otras razones, Los
con que algo fe aplacó el alborotoso- nados fe
marón los conjuradosdiez can o as,de
las qué el Almirante auia compra - y fe van.
do a los Indios, y fe embarcaron con
tanto regozijo,como fi yadefembarcaran en Scuilla: lo qual fue caufa que
crecieíTe la trifteza a los enfermos,
pareciendoles que fe quedauan defaropa-
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faíKparados: por lo qaal arrebatarían
fa acó, y fe mecían con ellos en las ca
noas, como en icio aquello rconíifticrafu faluacion, y afsife creyó , que
£ codos cítmuieran farros,pocos,o nin
gano dellos queclara.Salio el Álmiran.
re como pudo de la camara , dixoies,
que confiaífen en Dios,que predio los
remediaría, y que el fe echaría a los
pies de la Pvcyna,para que los galardo
natíe muy bien fus trabajos, efpecialmence la perfeuerancia q moftrauan.

CapituU Vi. Que los amotina

dos qtiijüeronpajfara lamay
ca :j del gran crédito que el
almirante gario con los Indiospyporque caula.
ísndfcoa
forras va

Rancheo de Porras co
los que le feguian en
coalas ca
fus canoas,tomó el ca
rcas a paC
faaUEtmino de la punta Orié
pÉeb.
tal de Iamayca, de dode auían partido Die
go M én d ez, y Bartolomé Fiefco , y
por donde paífauan hazian grandes
infolencias a los Indios, diziendo,
que fueífen al Almirante que les pagaffe las cofas que les tomauan, y que
ü no fe las pagaATc, que le mataífen,
porque matándole harían aísi mifmos
gran prouecho , y efcuíariau que el
no los mata{fe,como aula muerto a
losoIndios de aquella id a, y a los de
\
Cuba, y de Yeragua, y que fe qu edada.uacon eíle propodto para poblar
alííXIegados a la punta, con las prira e
£as calmas emprendiera fu paífaje pa
ra la Efpanola con los Indios que
pudieron auer para remar, pero co-2 2E10.!:i mo los tiempos no eftauan bien afagentados , y ileuauan muy cargaIim^ca* das las canoas, y no auiendo andano aun quatro leguas , fe comcnco

L ib r o

V I.

155

a turbar el tiempo , y a remojarlos
las olas, y porque a vn no conocían
el peligro de las canoas para Caitellanos', quando vieron que el agua
les entraua, acordaron de aligerarlas*
y echar quanto trahian al mar, faluo
vn poco de comida y-agua, y folas
las armas para tomarfe , y porque el
viento reírefeaua, y fe mojauan mas*
los Indios que remanan ala mar,ma
tándolos acuchilladas-. Muchos de
dos viendo lascípadas,y la obra que
padaua fe laucaron en la mar, con
dados de fu ligereza , poro defpues
de' mucho nadar, y dello muy canfados, llegauanfe a las canoas , para
que afsiendofe del bordo , pudieífen cmeiásá<$
Gefcanfaralgo,cortauanlescoriiasef- ice ¿moupadas las manos,y lesjdauan otras mu naGOS*chas heridas, demanera que mataron
algunos.
. Sueltos a tierra huno entre ellos di Dmerfos
ucrfos pareceres,dezian vnos,quefe- entrólos
ria mejor paífarfea la iíla d e C u b a ,y , a moña»que tomarían los vientos Lcuantes, J^k>daa
y las corrientes a medio lado, y defde
alliatrauefarian ala Efpanola, toman
do el cabo defan Nicolás, que no c£tamas de diez y ocho leguas déla pu
ra de Cuba : otros aconfejauan que
fe boluieífen a los nauios, y fe reconciliaífen con el Almirante, o que le to
maíTenpor fuercalo que le quedaua
de armas y refeates: otros querían que
fe intentado de nueuo el paífo, y
fe aguardaífen las calmas., y eíhmicron en ¿1 pueblo que efta cerca de
la punta , efperando las’calmas mas
de mes y medio , derruyendo to
da la tierra comarcana , y en fin fe
embarcaron con bonanca, y falie-^ E_pba'cpí’e
J
■ , T co bonaca,
ron vna vez a la mar, y porque bol- v faicn a la ’
uia el viento a auiuar , fe to r n a -I=sruan , y otra vez lo hizieron de la
mifma manera , y yiendofc defefperados del paífaje , dexaron. las
N i
canoas,
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uaen el cielo, que era feñor ,v fiazecanoas , y boluieron al pueblo muy
defeo afolados, y de allí de pueblo en
dor de todas las cofas, y que a los bue- „
pueblo, vnas vezes comiendo por reínos hazia bien, y a los malos caftfoa- *
cate, otras tomándolo apellar de los
ua:;el qual vino que aquellos de fu „
vtwmk Jr Indios pafi’auan, mientras los amorinación fe auian aleado, no auia que- ,,
ndo ayudarles: para que paífaífen a „
ftdbZ'V» nados andauan ocupados en la.porla Efpañola, como pallaron los que „
ci-í, impera - fia de fu paílage. El Almirante con
toriam. e f e
amor curaua de los enfermos,
el auia em biado, antes aman padecí- „
■ pirtmem.
do grandes peligros, y perdidas de „
para mantener en fe a los que le queTac,
fus co fas, y que afsi mifmo efh.ua „
dauan , diísimulando las injurias de
los inobedientes, no moftrando deíDios muy enojado contra la gente „
de aquella illa, porque fe auian deí- „
feo de caftigarlas, m dellas haziendo
fes
cuydado en acudidos con manteni- „
cafo, y trabajaua de conferuar elami3
mientos por fus refeares y que con „
*
ífad con ios Indios , porque con ella y
elbe enojo que dellos tenia , deter- „
|
co los refeates no faltaílen losjndios
de proueer de mantenimientos, y afsi
minaua de cañigarlos, embiandolos „
|
grande ham bre, y otros daños, y por „
|
eonualecieronlos enfermos.
Los Indios
Y
como
los
Indios
nunca
vfaron
que
por
ventura
no
darían
crédito
a
„
j
acórraoi la
fus palabras, queda Dios que vieíFcn „
I
comida 2 tener mantemmientos,íino los que
feñal
cierta
de
fu
caftígo
en
el
cíelo,
y
„
|
ikao?^C*
^ miian meneíter, y los Cadeque aquella noche la verían, que eflu- ,5
g
llanos comen mas en vn dia que euiefíen fobre auifo al falir de la Luna, „
|
Hos en quinze, haziafeles gran cary la verían enojada, y de color de fon- „
i
ga , fodentelos con el abundancia
que primero, y aísi fe acortaua la co
g r e , Unificando e l mal que fobre ellos ,s |
*
quer ía Dios cm biar.
„
$
m
ida.
AllegauaíTe
a
e
fto
,
ver
que
no
I
Acabado elfermon, algunos fe fue
j
pequeña parte de los Caftellanos fe
ron con tem or, v a cafo Otros burlan$
aula aleado contra el Almirante , y
do,pero como en fallen do la Luna co
|
que los miífaos les auian aconfejado
m encóel.eeiipfe,y quanto mas fubia
|
que le matafien: por ío qual comenera mayor el amorriguarfe, comen%
carón a tenerle en menos ,y afsi afiocarón
a
tem
er,
y
tanto
les
creció
el
§
saua cada dia mas en las prouiüones,
m iedo,que yuan con grandes lian|
de donde fucedio verfe en gran nabato s , dando gritos cargados de co- *os ¡^;J
jo , porque para tomarfeio por foermida a los ñau ios, pidiendo alAlmi —remea <tó§
ca,era ncceífario falir todos con las
ranee,
que rogafíe a Dios que no efarm as,y dexar foio al Almirante, y
tuuiefíeconrra ellos enojado,niles hi buHaa
dexarlo a fu voluntad, era ponerfe en
zieífe m al, que ellos dende adelante
j
edrema neceísidad, pero quifo Dios
traerían todos los mantenimientos, pidg ¡j ^
acudidos en efte trabajo defta mane
que
fuellen
menefter, el Almirante
mírai5:cí
ra. Sabia el Admirante que auia de af
r
■
.
rue^Je ai*
lesrefpondio, que eí quena vn poco Dios por§
PcrfeaSóSí uer Ecíipíi de la Luna dentro de tres
Aimirace a
v embiando a llamar a los Cazíhablar con D ios: el qual fe encerró,cllos >)’ 6
•. A
.
rcípseí^Éi
los laáios:
''
- 1‘ j
entre tanto que eehpíe crecía, y ellos
g
por la qaaí ques,y perfonas mas principales de
dauan
gritos,
lloradoe
importunado,
%
i3Lcom3rca ?coa vn fndio de aquella
que los ayudaífe,y quando vio qla ere
ncccCaño Lia que ya era ladino en la lengua C a
cíente del eclipfe ya era cuplicfoy que
Heliana, vn día antes del Eclipíi les
tornaría luego a menguar,falio dizien
fíft* * T* dixo,que ellos eranChrifHanos,vafd o ,q u e auia rogado a Dios que no
Tnsjctre. To* folios ,y criados de D io s, que morales
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les hizieífe el mal que tenia deter
minado , porque le auia prometido
de parte dellos, que de allí a delante
fenan buenos,y tratarían y provee
rían bien a los Chriftianos, y que ya
D ioslosperdonaua,y enfeñal dello
verían como fe yua quitando el enojo de la Luna, perdiéndola color
y encendimiento que auia moftrado,
y viendo los Indios que yua men^ísiiias guando, y que del todo fe quitaua,
ffoc?a dieron muchas gracias al Almirans indios te , y mar anillándo le , y alabando las
iisayca- 0gras del Dios délos Chriímnos,Te
boluieron congrandealegriaalusca
fes,y no fueron neglígentes,ni defe
cuydados del beneficio, que crehian
auerles hecho el Alm irante, porque
le proueyeron con abundan ciadloan
do íiempre a D io s , y creyendo que
jes podía hazer mal por fus pecados,
y que los Eclipfes que otras vezes auian v iílo , deuian de fer com o ame
nazas y caftigo, q por fus culpas Dios
lesembíaua.
> d

Capitulo- VIL ^De otro fegun~
do motín en la isla de la mayea contra el <¿Aímiran~
te, y la- tme.uaque tuuo de la
llegada de Diego AdendeZj
m e Fk¡
J t k f c o a l a t :f y 3artbLóffl(S
. pañolOí
"V IA N P airado ocho
mefes =defpues de la
'partida de Bartolomé
ffiliáa.y
R eíd o, y Diego M én
WEwiapa
dez, fin tener auifo de
áacis.*
fu llegada , y fi eran
muertos o biuós la gente que queda
ría con el A Imirante eíta ua con gran
pena, y crecía la impaciencia deverfe
aiílados,y fofpechaua ñexnpre lo peor,.

kg!n:e'a
t&iacéel
Übíisicfe
d;au2atrj

como acontece a los queeftanm uclios dias exercitados en trabajos,6
Dios no les prouee de algún-coníuclo
interior con que los puedan llenar. Vnos dezian, que los menfegeros ya eeran anegados enla mar,otros que los
Indios los auian muerto en laEípañola,paitando por algunapartc,otros ,q
de trabajo* enfermedad 3o hambre aurian perecido en tah largo camino,y
tan trabajofo por las corrientes déla
mar, o por la efpereza d e las monta
ñas .■ Añadiaífe a eftas
anguillas,
eme -.tos
ináios
t
D
; a
ry
aurmauan los Indios,
que
auian
vif£;inr^
a*_
7U
Ufr^jítovn
EO ’Vil Í12U10 traítom^do 3CjUC le lle^ rtauíc iraíuauan las corrientes por la cofia de toYY°iUc
t
i_
,
*■ , , . , ~ u3dode las
iamayea abaxo: lo qual deuio de fer corrientes*
índuffcriofa nneua, íembrada por los
aleados,.para quitar del todo la efe
peranca de remedio a los que con el
Almirante perfeuerauan, demanera
que teniendo cafi por cierta laimpofibilidad de fu rem edio, vn maeftre
Bernal boticario Valenciano', y dos
fus compañeros , llamados Zamora*
y Yillatoro, y todos los de mas que a-,
oían quedado enferm os,con mucho ^
fecreco hizieron otra conjuración,pa Ssgúáom©
ra nazerlo rmímoque los Porras, pe- :c ¿ciAlrai
ro remedio Dios eíte peligro, que al rante.
Alm irante, a fus hermanos.y criados
auia de fucedetcon la llegada de vn
carauelon que embio el Com eada.
dor mayor de Alcántara, quefir e vna .
tarde cerca de donde eftauan enea-.
Hados los nauios: yua en el por Capi
tán Diego de Efcobar, vno de los que
fe ¡euantaron con Francifeo R o l
dan.
■
La orden que llenó Diego de Efco Orácn que
bar,me >q no íe acercaíle a los nauios. ¿ Diccro
ni feltaífe en tierra,ni tuuieíTe, ni con- Eícobar,
íintieífe tener platica, con alguno de los q eftauan con eIAlmirante,ni dief
fe niromaífe carra, porque no le em!
bio fino a ver que ddpuficion tenia el
Alm irante,y los que con el eftauan,
N 3
y por-
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V porque íábia Nicolás de Obando,
el Comendador mayor no quería íáque por auer fido ello D iego de Efco
car de allí al Alm irante,lino dexarbar del bando de Fráncifco Roldan,
lo perecer en aquélla illa con los que
no .haría con el confederación,le em^
con el cílauanj aunq ue la llegada de
biocone{tacomifsÍon¿ Diego de En D iego de Efcobar auia deshecho la
cobar dexando apartado el caraue*
fegunda conjuración , y íábicndolo
Ion falto en la barca, llego á hechar
el Almirante , dio a entender a la
vna carta del Comendador mayor,
gen te, que la bréuedad de la parti
y aparto luego la barca, y deíde leda del caraúelon * auia íido para em
xos dixo de palabra, que el Com en
biar nauios con mas diligencia, para
dador mayor lé embiaua a viíitar de
que juntos fálieífcn de a llí, pues el SoCsiegaíTc |
eEícgüBtia¡
fu parte, que fe le encomendaua mu
ño auia de yr fin ellos, y aquel nauió Siotin, |
cho : pelándole de fus trabajos, y por
no baftaua para todos , y con ellas
que
no
le
podía
embiar
recado
de
narazones,
y con la villa delcátauclon,
L o que N i
I
coláis ¿eO - uios tan preífco, para en que fueífe fu
y con las nueuas,que Diego Mendez,
banáo ím
perfona,ylos de mas fe furrieíTe, hat
y Bartolomé Fiefco auian llegado a
bisa dczir
alAimiráce ea que fe lo embiaífe, prefeutole vñ
íáluameñto a la Efpañola, quedaron
barril de vino, y vn to zin o, y Con ef
algo alegres, y con mas efperan^a de
to fe apartó la barca, y fe fue al ga
fu remedio.
i
león : juzgóte que ama hecho todas
ellas diligencias el Comendador ma
yor, porque como en la Efpanoia aCapitulo. VHL D e las¿r^Jo[en
L
uia muchos que tenían la Opinión
cías de los Porras de Seuidel Almirante, que auian fxdo fus cria
■ :.V.l
. >.¥;;
dos, hechuras, y amigos, y otros que
Uayy amotinados*quefe alfa
le fueron rebeldes , temia que por
ron los Indios de Higuej en
cartas, o con iu prefcncia, podría na
cer algún efcandalo , otros dixeron
otras colas, pero efta fe tuno por la
L Almirante que defmas cierta.
feaua' reduzir a los alRcfpacIH
Reípondíoel Almirante ala carta
éeí Aíaií'á
cadosv antes por: bien
teaNicolas de Nicolás de Obando,dándole cucn
que con tuerca, ppradcObsucO- ta de los trabajos padecidos , de la
feguraríe, y efe ufar,que
rica tierra que dexaua defcuhicrta,y
en la illa no-, hizielíbh^mal: hizoles
y lo que en ello auia feruido a los Re
íaber lo quepaíláua rogándolos que
r> yes . La rebelión de los Porras, agra
boluieífen a fii obediencia.y perdo
decíale
el
buen
tratamiento
que
Die
n
nándoles,
y ofreciéndoles todo buen
y>go de Efcobar le auia dicho, que ha
tratam iento. Embio con efle men» zla a fus cofas, encomendauale a Bar
fage
a dos dolos mas amigos de los
tolomé
Fiefco
,
y
á
Diego
Mendez:
»
aleados
, y les dio vn pedaco del
» dezia, que quedaua todauia apofentozino
que
tenia, para qüe los jleuaftado en los nauios , aguardando el
fen)que en muchósjdias no lo auian
» remedio de Dios y fuyo para falir
Bscluefc de alU, y con ello íe boíuio D iego
viílo ) y creyefíeri que auia veni
Efe obar a
do el caraúelon í faíi oles U cam i CCS p l u r a
laE fpaáola de Efcobar, dexando con alguna íofno
parahablarles Fráncifco de Porras f-erfiafi:y la ge are pccha a la gen te, por no auer que
oneda fo f
con algunos pocos, tem iendo, quefi Tac.
pecaofa. rido hablar ni tratar con nadie,que
los
%
|

;g
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los de mas los vían , fe arrepentirían
¿cío hecho,pero co todo eílo lo alean
caro a entender, v qFiefco y M enáez
llegaron , y que el- Almirante chana
con efperanca de íahr preíto de allí,
Y deipu.es de muchas confuirás reipóaieron , que no fe querían fiar del Al
mirante, lino que tendría por bien de
andarle pacificamente por la ida, fi
les prometía de darles ñamo en que
fe fuellen, y íi dos, el vno-, y filad le vno dolo, el m edio: y que entretanto
pues ellos auian perdido todas las ro
pas y reícates ¿>oria m ar, partielfe co
ellos d élo que ten ia,y refpondienáolos meníageros, que no eran aque
llas condiciones para proponer al Alpkrbíaa £niraiite,ios atajaron,diziendo, quefi
rS»5 £ nofe las concedía por amor, la toma
rían por fuerga,quedofe diziendoFra
cifeo de Porras a fus compañeros,que
el Almirante era hombre cruel, y que
aquellos cumplimientos eran enga
ño^,.y que no le tu mellen tem or, por
que no les o&ria hazer daño, por el fa
uor que ellos tenian enia corte,y que
fe deuia de temer la venganca, que fo
color de cahigo haría, y que por ella
caufa nunca Francifco Roldan, y los
que le figuieron fe fiaron del: lo qual
lesíáliobien,pues que fuer on tan fauorecidos,que le luzieron lleuar en
yerros a Cañilía, y que ellos no tenían
menor caula,ni efperanca para lo mifíiidfco¿c mo: y por mas tener engañados a fus
¿ i cotnpañeroSjdezia, que aquella caraid¿Ucairá uelaque referían auer venid o, no era
^ - f i n o W f i n a p o r nigromancía,fabncada, que el Almirante y los fuyosla
auian vífto en fueños, porque el Almi
rante fabia mucho de aquellas artes,
pues no era cofa creedera,que fi fuera
carauela no comunicara con ella la
gente que tenia configo,y no fe huuic
ra deprefto defaparecido;y todauiaafirmando que no era carauela, añadía,
que filo fuera, el Admirante fu hijo , y
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hermano fe huuieran metido en elia,y fe huuieran y do, por falir de la ne
ceísidad en que fe hallauan, y co ellas
razones los confirmo en fu opinión, y
perfiladlo que fucilen aprender al A l
mirante,y tomarle lo que tenia en los
nauios.
Entretanto que el Almirante ellaua rodeado de las anguillas referidas,
tampoco fakauan trabajos enlaEfpañola, porque auiendofe biuido en la
prouincia de Hyguey,'có fofsiego defipues del afsiento que tomó luán de
Efqnibel con los naturales,(como arrí.
ba queda tratado) cuyas condiciones yiucit cu-meran, que hizieífen ciertas labrancas ^ attinCiaU
para el Rey, que ha fido fiépre la prin- J
IZ
cipal riqueza de aquella isla, y que no í 9lel cat
ferian fórcados ayr a íantoDomingo, "¡ZZTZZrl
ni Cacados de fu tierra, quedando en ttt-my
vna fortaleza el Capitán
Martin de ex¿ratasdle
a
YiHaman con nucuc toldados, cuyali tzi j quiete
cenciofavida, no pudiendo fufarlos
Indios,y quexandofe,que contra el te
ñor de lo capitulado los mandauan Los
lleuar el pan procedido de las labran- cií/cH?!1
cas Reales a fanto D om ingo: fe jun- gaty mará
carón mucho numero delios, v acó- ¡fs CaftV
J i C
1
i
7
llanos, y fe
metiendo ia fortaleza,la quemaron,y alean,
mataron a los foldados,que no efeapó
mas de v no,que licuó la nueua.El C o
mendador mayor hizo pregonar la ots¿o em
guerra, y la encomendó al mefmo C a
í
pitan luán de Efquibel,que ileuó la ge g=a;e, que
te de Santiago,y por Capitán de la ge
te de fanto Domingo embio a íuan íia á d íS
Ponce de León, y por Capitán déla q^bek
villa de la Concepción,que entonces
era pueblo principal,nombró aDiego
de Efcobar, el compañero de Francif
co Roldan en fu m otín , por Capitán
delBonao fue otroderian en todos ca
fi quatrozientos hombres, y fueronfe
a juntar a la prouincia de Ycayaguá,
cerca de la de Higuey, de donde lacaron cierto numero de Indios de gue
rra q firuiero m ucho. Los de Higuey
M ú.
tenían.

10 0

H i f b d e l a s i n d i a s O c e ic L

tenían fus pueblos dentro en los mon
tes:los quales fem llanos como vna
niefa,v íobre aquella comienca otra
meíallanay monftuüía , mas altacinciieta y mas eílados: ala qual con grádiisima dificultad íe íuhia. Y ellas me*
fas ion. de diez y quinze leguas de lar
go y ancho, y todas fclaaas de lajas de
peñas, como -fi lo fuellen a manos, y
muy alperas como puntas dé diaman
tes,tienen infinitos ojos , de cinco o
íevs o almas en to rn o , llenos de tierra
colorada ? que es temlifsima para el
pan C a za b i, porque poniendo vna
rama o dos de planta, de que falen
las Rayzes de que fe haze, todo a-:
quel oyo fe hinche de iola vna raíz,
Fonilidad y poniendo dos pepitas de los me
d la prouio
ci2 de H i lones de CafeUa,fe crian melones tan
ETiev.
grandes y mayores como botijas, de
media arroba, müy fehroíos, y colo
rados comofangre, y por ella fertili
dad tenían aquellas gentes fus pue
blos en aquellas fierras llanas.
i o s Indios
Llegados los Caftellanos alosíim i
fabida la
negada de tes de Higuey,en unciendo los natura
los Calle. ies qUe eftauan alli, hizieron grandes
perciben. ánomadaSyamíandoíe vnos a otros,pn
fieron las mugeres hijos y viejos en co
bro:, en lo mas fecreto de los montes,
los Candíanos affentatoafu cxercito
en lugar llano, y fin bofeaje parapoLas Cañe- aerfe valer de los cauallos, y fu princi
llanos afsíé pal cuy dado era prender alguno para
caa te cicr
ato ea Ui- deícubrir los fecreros de los enemigo s, y aunque a muchos atormenta
ra valerte á
los cana ro n , de ninguno facauan fuftancia,
llas»
porque afsifelo mandauan íus feñores, a quien fiempre fueron obedienáfsimos. Entrados los Carelianos en
laprouincia, hallauan a los Indios de
muchos pueblos juros en v n o , el que
para ellos era mas apropriado, apareja
dos en las calles para pelear con tan
e fe ana gritanque aquien quiera atribu
lauan, efperauan el primer ímpetu de
los Carelianos, aue atado fus flechas,,
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y viendo entre ellos caer algunos de
ías balldias^y efpingardas , queafsilas
? i
llamauan : ( de las quales aiiia: pocas hdC í
entonces) fin eípérar a las efpadasfe gLÍC'uretirauan ,auia algunos, que en recb
hiendo el tiro de la ballefla y quéde
entraua la faeta halla las plumas, con
las manos felá {ácana, y con los;dien
tes íaquebraua ,y efeupida la arrojauaconía mano házia los Caílellanos,
teniendofo por vengado con .aque^
lias injurias ¿ y poco defpues . cabla
m uerto, paífados aquellos primeros
tiros, viendo lo jpoco quécon las ba
llenas Caftellanas ganauan, era toda fudefenfahuyr cada cafa o vezim
dad por fu parte , y por la efpefura iiansshké
délos bofquesy afpereza délosm onf
J \ i
ño a. los la
tes poco auraua el alcance, aunque LOS.
andauan ya tras ellos los. Caítcllanos en quadrillas,y tomando algañas efpias, o otros que pafiauan de
vna parte a otra, a todos los licua
rían delante , para que les m ofeaífen
a donde eftauan recogidos, y algu
nas vez es por no mofearlos, fe defpeñauan ellos, miímosi

J X. EDe yn ’erafio yque pajjo entre <vn In
dio 3y yn Castellano en la
guerra de Higuey t y que
luán de Efquibel andana
en bufia del Rey Cotubanama , y que en la isla de
la Saona llegaron ely <vn
CaHellane a las manos , j
Cotubanamd quedo preffi■ AVN-

m
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Y aque los Indios le ef
■parolero n, todavía an
dauan ■de pueblo.en
‘pueblo ju n tán d o le,
.porqueeran tantos,©
^ a u iu p u rá d o todo, y an
dauan. losX3afte$'áB0s-tras ellos p o r
lospucbío^yentre otros fueron a dar
¡¿5*^ ald-dhcñot,'©Gázicueprincipal:,JIsípaebioá ruado C atubunam á y que ama trocac°:^n2e| nom bre con el Capitán -ínan-de
Efquibel,y e ra fu G u a m o , c om o her
mano en arm as. Era hom bre de muy
Cpwbap- grande cuerpo,bienhecho, y de gran
s3ECDrc desfaereas, porque fuaiTeaera- mapoyíKica; yor:y mas grnsllom om áclo, que el de
los arros: ypor íu hermaía. períona; y
v aknda, caanom brado .entre los C a í
teibuios, 1os quaies-camman:do e n fu
buicá,en la ri beta d e ia m a r , hallaron
.cosca m inosque -yuanai p u e bioy.p ó r
el m onte yócvno- muy ¿efcmlxtracado,cortadas.las raimas yy rodo lo q u e
pediaembaracar,y-aqui te man los Ini« Car-p<hos puefta vnOieñfDofcada. El o rro e f
tes ¿a taum muy. cerrado yrilen o de arboles
eormdosyy.aHsueíTados. Y fefpechan
s¡ ¿ C í do los CaibeBaaos,- que aquel craalgü
kO;s. eagañ o, dexaron..el ca mino abierro,y
determinaron-de entrar por el cerra
do,abriéndole con m ucho trabajo y
fudor,medía legua, que de hallar© ocu
paco. La otra legua que aula halda el
pueblo,eftaoa ¿cíem baracada, de dode echaron mejor d e ver que.aura en
gaño.Yendo pues por el camino ade
lante, muy fobre auifo i junto al pue
blo, dieron en los Indios que efhuan
emhoícados, y defeargando en ellos
las b a lld ta s, todas fe em plearon: y
ellos tomados de fobreíako, fe retira
ron alas calles ¿eilugar,adonde auen
tauan fus arcos,cirauan piedras, y hazian lo que.podían para íu defenfa,pe
rolas balleftas los fatigauan m ucho,
aunque no por elfo defmayauan.
Sucedió que
fe aparto
vn Indio,7
1
A
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bien grande de cuerpo, defnudo co
mo losotros ,xon fu arco ,vy vna fola
fleehayy hazíendo Ceñas como defaña
do que faliefie algún Chriftiano;Apar
tofe Alexo G óm ez, hombre de gran
cuerpo, y dieftro en cortar de eípada,
Lieuauaefpaaay puñal, y aun media
lauca, y cubierto con vna adar ea de
juego.de canas, quehallauan proue- cholas para las flechas. Alexo Góm ez
y ex Indio fe acercaron: el Caftellano
ie tirana piedras: el Indio le amagaua
con la Hecha, y andaua de vna parte
a otra dando fakosjporque el Caftella
no acercándole,no fe aprouechafe de
fus armas,huyendo de las piedras,que
parecía gauilan.Quando los dos exer
citosios vieron pelear defta manera, D^jf¿iodc
le pulieron aten rosd mirarlos. Ynas vnCaftciñ
■ vexes daua:eiflndur vn falto contra HO*
Alexo Gomeziqué pareciaque le que
ría dauaren delcu hierro,y elfe cubría
con el adarga, y tornauá a tomar pie
dras,y tirarle:el Indio íaltaua, con fu
■ hecha en el arco : y auiendo paífado
gran rato íin que con; ninguna piedra.£neííe acertado el Indio, tuno en
tan poco al Caftellano , que fe le fue
acercando tan to •, qoe arremetió a el
y.le pufo la hecha caí! al arquillo del
adarga,y Alexo Gómez hizo harto eri
poneideconiovn ouiilo, cubriendofe A\cxo Go.
con fu adarga, y como le vio tan jun- mes Tesmroafi. dexó las piedras, y-tomó la lanJ
cuela y arrojoíela, creyendo que vale iodei adar
tenía clauado,pero dio el Indio al tra- Sa*
ues y fueffe mofando faluo, ím auer
faltado fu flecha de la maoo.Comeró g¡ In¿*0 pe
entonces ios Indios a recebir a fu co- va metanpañero,loan do Íu ii2;ereza v esfuerco, ao Gel cñ:
burlandofe de Alexo Gómez. Fue ef- auír
petaeulo de gran alegría y admira- GO íu flc*
cion,y llegandofe la noche, defpartio
a los vnos y a los otros.
Otro dia no pareció hombre de los
Indios,porque como vian que no po
dían preualecer corra los Caftellanos,
N 5
moílra-
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ras,y en to das o.c añones, fueften para
m oftr adalap ribera vifía y y gana de
todo obedientes.: yparacomer , víadefenderle, iuego fe yuan a ios monuan llenar los Indios cáutiuos por tos
t e s,ad o n ds aulan p ceibo 1a ge tire .que
montes , bufeandodás tayzes'qu é
no era para pelear: y lo miímo hizieellos conocim : y
ron los orcos Indios que en. los luga
uos matáronlos guarcMlíiés; yfdfleres aula n determinado .de refi Par,pare
uaron fus armas al fe.ñ.or Cotubanaciendoles que lien do tan y alie ate
m á , cuyo reípeto entretenía la guer
Cotubanama,y no aui endo r eüíÜdo,
ra , porque todos, los, Indios que fe
Los CsPtc aí> rendan ellos para que efperar. Sacautiuauan,dezian, que Los demas fe
ibsos 2:1cs lian dmcrías quadrillas de CafteUadieran fino los ¿etuuiera el miedo
n os, e le u dr inando Lí der ra , co n. deiCoivsbsna
del íeñor Cotubanama., y fus amena
ieo de topar con Cotubanam a, y
mi.
zas, y los Caftellanos ponían toda di
con los principales C aziques: y auia
ligencia en auerlealas manos. : r
Caítellanas tan diedros,que con no
-Por la mucha diligencia y grá cuy- o«»««.*,
hazer mas raftro veynte y treynta In
dado de que luán de Eíquibel víaua
dios, porfer ligeros, y andar defini
dos , que hiziera vn Careliano , de
eníaber nueuasde Cotubanama, pa- y 7 , ^
ra prenderle, y acabar aquella trabajo
¿ola la mudanca de y na hoja , cayda
fa guerra,fue auiíado, que coníum u¿el árbol, y podrida , conocían por
ger .y hijos fe auia pallado a la illa ,de
donde ardan Dallado. Ciros Caft ellalaSaona,y que.eftauaa buen recado.
nes auia, que de ioio .el olor del ruego
Determinó de paífar ad ía, por que fe
totnauan raftro de lexos, porque los
tenia por cierto ±que mientras no fe
Indios, ado quiera que eftauan haprendieíTe arCotubanama, no fe fuge
zian fuego. Aconteció, que treze C aí
tellanos iíguieron vn raftro, y-fueCarian los Indios de ia pronincia. -Y í fcv
. 1
1
t
■
x
1
ron a dar con dos mil Indios, entre
atuendo oráenadoquevnacataueU , ¿ a saon
chicos y grandes. Líeuauan qnatro
la que yu a de Santo Dom ingo con vi- cn b“fca^
reze Cp balleftas, cicadas, laucas, y rodelas:
mafiapara elexercito, fe puficffeen ^ ucaca'
derraparte, adond e tomaffc la gente
áegccáé ¿c y foliando las balleftas le rompieron
¿os mil in jas cuerdas, y aunque los Indios les
que auia de paliara la ifla , de manera
aic"*
fatigauan con flechazos, y pedradas,
q las efpias del Gazique no la vielTen,
ellos las recebian con las rodelas, y
porque auiendo puefto fu muger e'hi
tenían apartados a los Indios, enca
jos en vna cueua,en medio de la illa,
radas las balleftas, porque temiendo
porauer defeubierto que aquella ca
que eftauan armadas, no fe ofauan
randa andaua por allí, aunque era pa
acercar: y eftando defta manera mas
ra el efeto dicho, cada dia embiaua
de tres horas, por marauüía fe oyó la
gente alas partes adonde la carauegrita en elexercito Caftéllano, que
la podía echar gente en tierra, y el
pallando por allí cerca, a cafo , auia
los vifttaua, en compañía de doze Inaquella tarde hecho alto . Acudió
dios,los mas valientes.Vna noche era
gente por el raftro, y los Indios fe pu
barcofeluan de Efquibelcon cincuefieron en huy d a, quedando muchos
ta hombres, cnla caranda, frontero
muertos, y prefas las mugeres y: ni
déla illa, que no efta mas de dos leños, que fe repartieron en el exerciguas de tierrafeomo fe ha dicholy fue La¡,ÍTi.?j
al amanecer a laiíla, y faltaron treynf
to * ^ porque ios Caftellanos en efta
fervoretei* gnerra,padecieron grandifsima hamta hombres en tierra, con fus armas,
ntis exfrcf hre,íe tuuo en mucho,que a todas hoy comida, bien exercitados en todo *»¿.««»4 ¡
tuí.Qa.j5ts£* ,
*
ce neto /em’*'
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genero de pelear y trabajar , y fubieacierta peña muy aira, poco an
tes que ios deícubridores, o efpias de
Cotubanama Ilegafí e n . Ciertos Cafrelianos ligeros, prendieron a los In
dios, y los llenaron a luán de Eíquibel: y preguntando adonde ebaua ei
Cazique, dixeron que allí venia, Lic
uaron por guia a los prefos, y adelan
tándole algunos Cabellan o s, con def
feo de fcnalarfe en la priñon del C a 
zique } pareciendoles que ya le te
man en las m an os, y bailando dos
caminos, tomaron el de a mano de
recha, folo vnoechó por el de a ma
no yzquierda, porque como toda
la iba es de efpeffuras, no fe puede
ver vn hombre a o tro , por cerca qué
efce.
íaí López Llamau afe luán López labrador, el
Labrador, que tomó el camino- folo, hombre de
ojícoCo tuen cuerpo v fucrcas, y bien exercitéíEaíaa*
, > * . a V i -n i
*
tado,y délos antiguos de la iüa,el quai
entrado en el camino topo doze va
lientes Indios,con fus armas,vnos tras
otros* porqanñ andan, y de otra ma
nera tampoco pudieran, por la ebrechura del camino. Era el pobrero C otpbanamá,que fegun dixo,Ueuaua vn
arco como de gigante, y hechas de
. tres puntas de hueílo d e peleado, c omopie de gallo. Los Indios en defeubriendo el Cabellano,enmudecieron
como íi fobre ellos fuera todo el mun
d o : y preguntando luán López por
Cotubanama,dixeron veíle aqui vie
ne detras,y apartaronfe para que paífafe,con fu efpada defm ida. Cotuba
nama le quifo flechar, pero cerro tan
prefto con el luán L ó p e z , tirándole
t
va cuchillada,que el Cazique ec ho las
iCctttbS manos para repararla, y recogiendo
atüegi a el Cabellan» la eípada fe las dexd fe)d S gsdas.Y a era huy dos los otros Indios,
f«a pie- y el Cazique gritanao,dezia en fu len
gua,No me mates,que yo foy luán de
Efquibel- Pufole la punta déla efpada
ro a
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en la barriga, y con la mano le tenia
el ombro,y ebando foló no fabia qué
fe házer: y rogando el Cazique q no
le mataífe, porque como “auia trotado
el nombre con luán de Efquíbeffé ílá
maua afsi, con fus manos corriendo
fangre,defuio la efpada, y apretofe co
luán L óp ez, y dando con el en tierra
de eípaidasje ahogada por la gárganta,y gritando como podía,le oyeron
los Cabellanos qué yuan por elotro cam ino, que cbaüa cerca: y yen- Socorren á
do alia, hallaron qué el Cazique mah
Lo?cl
traraua a luán López, El primer Caf- c S Í S tellano,con la báñéba defarmada,dió
al Indio tan gran golpe que le atur
dió,y leu antandofe, también fe leuan
tóluan López,medio muerto,y ¿Hile
prendieron, con ayuda de otros Ca
bellarlos que llegaron luego.

Cap.X. Q ue con lamuerte dé
Cotubanama quedo pacifica
la fia Efpañola.y la licencia
generalquefe diopara cauth
uar a los IndiosCaribe
R É S O Cotubanama*
que tanto deífeauan, le
llenaron maniatado a
cierto lugar déípobla____ d o . Los doze Indios
que auian huydo, fueron a dar auifo a
la muger y hijos, los qualés fe falieron
d elacueua, y huyeron a otra parte.
Émbió Cotubanama por ellos ala cae
ua* adonde hallaron las eípadas de
los Cabellanos que mataron los Indios,y otras cofas del mueble del C a- w»i* k°zique,de poco valór.Lleuaroníe éri íá Z ilZ Z Z
carauela a fanto D om ingo, adonde xip. sal.
Nicolás de Obando lé mandó ahor^ota
car,y perdonó a rodos los demas. C ó banami qeba muerte cayeron todas las fuei>
cas delaiíla, y quedó pacifica.Y para
/ 'A n íp r_

las Indias Occid.
cóíeruar en cita quietud la prouincia
~
<ie Higuey,arado el Comedadormáyx>r poblar en ella dos pueDios,ei vao
cerca de la mar ,=q íe llamó Salualeo: y
el otro den.tro de tierra, q fe dixo lau
ra C ruz de A y cay agua,y a entrambas
villas repartió todos los pueblos de
los Indios; y aísi huuo en aquella illa
diez y fiete villas de Caíteüanos.Santo Domingoda Buena Ventura en las
minas viejas: ia Tercera el Bonao: la
C onceden,y Santiagodalexta, Puer
to de Plata;Puerto Reahla octaua, La
res de GühabS:eÍ Arbol gordo: el C o 
cuy da vndecima,Ia villa de A cua; San
luán déla Maguaría: Xaraguá: la villa
de Yaquimo; la de cim aquinta, Saluacíerra:SaiuaÍeó; y la vltima Tanta Cruz
de Acavazagná.
Auian va en eíle tiempo mandado
los Reyes Católicos, demas déla inftracion qfe dio a Nicolás de Obado,
tíos.pzmúi que nadie eícandalicaífe a los Indios
tes m:hte, L
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aora dízen Caribes, ados que comen
carne humana: y era afsi,queefiosrales fiempre huyeron la conuérfacion
de los Chriílianos: por lo qual,aborre
ciendo la Rey na efía nueua de comer:
carne humana, que para ella fue muy
efpantoía, y la relación de ílis barba
ras y beftiales coftumbres, mandó dar
vna patente, cuyafuítancíaera: Q u e
aunque auian procurado de conuencer y animar a los Indios ,.a que fuefa
fen O m itía n o s, y para que viuieífen
com o hombres de razón, auianembiado con fus Capitanes relígiofos,
que Ies predicaífen, y dotrinaííen en ^ ^ 'c'ap '
las cofas de naeftra Tanta Fé Cátoli- W r
ca , y aunque en algunas illas fue ron ^ , ca~jT
bienrecebidos, en otras, adonde eítauan cierta gen te, que llama Cani- „
bales,nunca los quiñeron oyr, ni acó- „
g e r, anteslos defendieron con fus „
armas que no pudieífen entrar , y „
mataron algunos O m itían os: y def- „
puesaca, auian citado en fu pertinaz „
cía , liaziendo guerra a los Indios ,,
t.
>y
c¿f fCD_^n¿Iduafíen a C a ítilL , ni a otras
que eftauan en fu feruicio, prendien-,,
dolos, para com erles, como de be- „
partes, ni en fus perfonas y bienes íes
d io los comían : y íiendo informa- „
hizieiTen daño alguno, por el,zeio q
¿os, que para el feruido de Dios -yfof- „
tenían, que las gentes de aquellas tier
Lego, y fegundaá de los Indios- páciras recibieífen buen exem plo, y bue
fie os, conuenia que fueífen caítigaL »
nas obras,para q mas fácilmente fuefdos, por los delitos q cometían cotra •>
fen craydos a nueílra faataFe:y con eí
fusfubditos: y que aníend oloconíub
ce fin , dieron en Caítiüa licencia a al
tado con los de fu C on fejo, atento de los vigún os,para que fucilen a reícatar y có
que los dichos Caníbales auian fido cios dclos
tratar, para que comanicaíTen con los
^
.7
.
r "r Carikc3,
requeridos
muchas
vezes, que rueF
Indios de paz,y con la comunicación
íen Chriílianos y fe co n u irtie ífe n y
y amor de ios ChriíHanos, fe aficionaí
eíniaieílen incorporados en la comu ”
fen a las cofas de la religión Chrifiianíon de los fíeles, y debaxó de fu:obe *
Los indiosíla*Pero como los años paliados quedicncia,y trataílén bien a los otros fus ”
c'cSdaHzs daron efeandalizados de Cliriíloual
vezínos de las otras filas, y nofolo no ”
mea? Gueí Guerra,yde otros, efpecialmente en
lo
auian querido hazer, fino antes fe
z^S otros Cartagena,adóñde hizo violencias, y
no ¿cjaesn no ]0s dexauan íaltar en fus tierras, v
defendían paramo fer dotrinados
en las colas de la-.Fe., y conrinuauan
roeaCsno con las armas íe aelendian, y maturo
en hazer guerra a fusfubditos, eítan- g C C fIo5 síganos Chriítian os, de que formato
do endurecidos en fu maí propofitoi
nos.
granes quexas a los Reyes Católicos,
idolatrado,ycomiédo carne humana:
y íes informaron qeran Caníbales, q
acorda-
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acordaron de dar licencia ,a Vjualefuieífe por bien Francifeo de Porras,
quiera perfehas que con fu. mandado
que fe trarafiede concierto, i^ro co
fuellen a lasiOas y cierra firme , para q
mo fe teniarLpor.valientes,y mas exer F«díéo de
porfiando los dichos Cambales5en re
citanos,temendoen poco a los q yua Adelatado
con el Adelantado, q ue les parecían p e le a n te *
QuefeP“ lirios,pudiefien caminar, y licuar a
j; CIOlÌUlÌ
quaieíquier
p
a
tte
s
ta
ta
venderlos,
y
flacos^! gente de palacio, no dieró luurlosCagar a que ;los menfageros hablafifen, huso entre '
uibates, 7 aprouecharfe dellos,fm incurrirán pe
jíSKcrios e■ m,alguna, pagando el derecho Real:
fino puchos en efquadron, con las ar - CaftcilV
¿aaos.
,
A
nos en las
porque crayédolos entre Chriftian os
m asen las; manos,.arrogantemente indias,
masracil mente pudíeífeiifer eonueren iiefhan,gritan do,muera,muera, ve- **
tidos. Señalare nfe eípeoiaknente, las
do fey s juramétados de matar ai Ade fífíZfíZla
lantadojde quien mas cafo que de to- hejbem me
jilas de fan Bernardoyiñafiaerte : y las
d e Batti,quekaa perdidofe nombre:
óos kaziam.el qual hiendo a ios fuyos
ieifen com oel, y no <¡*> xibu
y]
tuuieífen de nada tem or, fino de la '>r<ívavfy*
ta,y otros. ~
:
verguenca. deier. vencidos-de rebelCap. ZL §¿ítelo$ amotinadosde des,y luegoarremecieron,yal primer
encuentro cayeróníeys, y ios mas de
Jamájcdt llegan a las manos los con] Lirados . Francifeo de Porras,
: con losotros+y queda la vita
que erg homb re valiente, fuc fobrc el
rla porlos fíelesyquefue lapri Adelantado, y rdetvbai e-uc hillada:le
endio toda Iarodelai,haífala manija,
mera batalla que htuio entre y llego aíkernle^l^manoy y quando
Carelianos en las Indias.
quilo nopudocobraiÁílá eípadau y el rehm ^
AdelantadojCOtilo-animoío, viendo- ?«-«& te.
fe en efie trance, -yque fu-gente por
otra parte,enñaquecía^ Ger-robon -Frá £ confín*
en fu rebeciíco de Porras, y determinadamente »«*/?*»*
I lion ,■ fin 20er querido
fe abracó con e fe y -luego acudieronv. .*• %
acetarlos ofrecí miétos
otros que le afieron, y con algunas he
;
___ _.del Alm irante, caminó
rrínctfccS con fus compañeros la-buelta de los
ridas ie prendierori.Rebokiio el Ade
Panai coa
lantado,que era hombre a n im ó fo :y
los ansotí- sanios,y llegando hada v n quartode
üíáos,1?aJalegua deÍIos,paró en vn pueblo de In
de ffran fuerca •,fiobre los demas, v en sl Adela»*
0
r
. *r
*
í,
. ác.hombre
k;ia líos
poco
eípacio mero muertos mochos, vaj=r0f0)
niabs. dios, que llamarían M aym a, adonde
v entre ellos luán ^Sánchez de Cádiz, p=ka cólos
algunos años defpucs,fe hizo vn pue
a quién Quibia fe foltó,y líian Barba,
blo que llamaron Seuilia:y fabido por
que fue el piimero qúe fe vio, íacar -lá-cfe
el Almirante el propofixo que lleuaefpada contra el Almirante, quando
nan, em bióalAdckntadofu herma
fe alearon: y cayendo-otros malhenno, para que con buenas razones les
dos,fueron codos puefios en reta : y
apartaífedeaquel propofixo , y los rey
los que pudieron j, como gente
duxefie a obediencia. Lleuó configo
vil
V traydóra- ,::boluieron las1efpalcincuenta hombres,no del todo fanos
aunque bien armados, y llegando por
.
.
■
;
Ítipiontí
Quifo y r el -Adelanrad-o enfúfegui Uadatafe*
v na ladera , a vn tiro de balíeíla del
miento, fi algunos-dedosmas hdhfaíJ¿*
pueblo, embió a-los dos menfageros
dos:
qüealli
efi^uanhdfe
lo
eftorua¿P
qdfaque de parte del Almirante fuero otra
ran, diziendo , que aquello bafiaua <riut mame
vez,arequerirlos coa la paz, y qcu
dam.yeg.
por
i)0 4

?2.Q¿>
oor eaíligo,y que no te n u e nía lle nar
lo baila el cao o. Bolín, oíeales naüiosj
■
licuando prefeaFtaneiico dqP orras,
y a otros, adonde hieron con alegría
recebidos del Almirante,y.de los que
c o a el a ú n a que dado,el qual dio gra
cias aDxos, teniendo por cierto aueríe librado de la-m uerte, o de grandes
trabajos. Fuefolafnente el Adelanta
do herido e a la mano, y v n Maeílrefa
la del A lm irante, que de ve pequeño
golpe de lanca en vna cadera, murió.
N o muriendo el Photo Pedro de Le-deíma, que fallo con vna herida enla
cabera, que íele parecían los fefos, y
Tropa, qu- otro en el om bro, tan grande que del
¿s c*a gra pellejo .le colgaua el braco, y la vna
pantorrilla a rayz del haeíTo , defde
ios indios. la corbacortada ,y colgando halla el
tonillo, y el ,vn pie ^ com a quien le
puliera Tira bada ,:d chinela cortada,
deíde el .calcanar haíta los dedos: y
aísi caydo liegauan.loslndios del puc
blo a e l , y cón.paiiüos abríanle las
heridas, para-ver las: llagas que házian
las eípadas ': y guando le enojauan
dezía, Pues fi me leuantO; y con íblo
aquello huían como afom brados: y
Fiereza del no era marauiila, porque era hom Piioto Pe- b re fe ro z ,y d e gran cuerpo, y la voz
S n i LZ‘Ycomo era valiente, deuiafe
de defender brauam ente, y por ello
pudo fer que muchos dieífen fobre.éi
y le m altrataílen - E í I uüo el día de la
batalla, y el figui ente baila la tarde,
fin que ninguno füpiefíe del,ni le dief
Pedro ácLc í e vnagota áe agua, d e donde parece
deísta, cea que deuia de fer de admirable fugeShiu^tS r o *habidoen lo sn au io s, füeroñpoí
aos díasfia el, y puliéronle en vna cafa dé paja,
caxarfe ai que fola la hum edad ,ylos moíqui tos
bailaran para.m atarle. C om entólo
acurar vn C irujano, el qual porfalra.
de term en tin a, le quemo las heridas
con azeyte , las quales fueron tantas
mas délas dichas, que juraua el O

rujaiio, que cada día de los ocho pri
meros que le curo, le haliaua heridas
nueuas.
Elidía íiguiente de la Batalla, que
Fueron los veynte de M ayo, los que
auian efeapado, em biaron vna peticm nfirruada de to d o s, al Almirante, tas atr.oil
c.onfeiiando e n ella íus delito s, fupli- nadas 7ca*
Tehtt
candolequc vfando con ellos de mi» eidos
milla al
fencordia los p erd o n aííb , porque mirante,
m uy de coracon fe arrepentían d éla
deíohediencia paliada, y que cono »
cían crac Dios les aula dado el pago, 9)
33
y prom etían de feruirlé. mu y fielmen
y>
te ; lo qual juraron lobre vn cmzifi>s
xo, y vn m ilfal, con p e n a , que fi lo
jj
q u eb ran taren , ningún facer do re , ni
»
otro C hriíliano, los pudíeíreoyr de
confefsion: y que ntí lés valíeílfe la pe
»
nitencia : y que renunciiúan los dan Lo qac jorí
tos Sacram entosde la. Igleíia; y rsque ios amen,
nados.
al tiempo de fu m uertp no les vaheffen bulas,ni indulgencias: y' que fe hízicífe de íus cuerpos,'como de malos
y renegados Chri díanos, no enterra3j
dólosen fagrado, fiñoen el campo co
»
mo herejes.Y renunciaron, y quíiero
39
que el fumo Pontífice nó los abfoluief
33
fe,ni Cardenales,ni Arpobifpos, ni Ó33
biípos,ni otro facerdote. Acodas eílas
33
execrables penas , los pecadores fe
33
obligaron, fi eílc juramento quebran»
taífen.Y el Almirante fe obligo de per <¿&4Ktdftr
donarlos, y recebirlos, con tal que fu aitata m
tas.
Gapitan Francifco de Porras, quedaf- ta¿esejfíw
fe fiempre en la prifion,:bien guarda tiaadmrfus
faffli tesvdo como eftaua. Y porque en los na- tcnia* Sen»
uios no eílarian tanto a id contento,
yporquenohuuieífe entre los alea
dos, y los otros palabras, determino
el Almirante de embíaries vn Capi
tán con refeates, que los e'ntrctuuieífepor la iíla, hada tanto que vimeífen los nauios,que. aguardauan cada día.
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Cap- XIL Q ue el %Almirante
pile de lamayca, y <vaa la
£ {panda, y los aovamos que
le hi^o Obando.
S T A N D O en tai ci
tado ias cofas de Iamay
ca, y cumplido vn año
que el Almirante allí
auia llegado, llegó vn
nauio que Diego M éndez auia fleta
do y proueydo, y con el vna caraueia que Ueuó Diego de Salcedo, cria
do del Almirante ,con el qual le efcriuio el Comendador mayor. Quexauafe el Almirante del Comendador
mayor,porque huuieíTe detenido tan
to los nauios, y dezia que lo auia he
cho induílrioíamente, porque alliperecíeíle, pues en vn año entero que
aüi le dexó padecer, fe huuiera podi
do embiar a partes muy remotas: y
que con todo eífo no fe mouiera fi las
murmuraciones del pueblo , y loque
fe dezia en los pulpitos no le huuiei\^5.5. ran obligado a ello. Embarcóle el AIcefeembar mirante,y todos ios amigos, y enemikLvcafy gos,y fe hizo ala vela avcynte y ocho
la£f- deíunio. Nauegaron con mucho tra?í2!,ia‘ bajo, por fer los vientos y corrientes,
continuamente contrarias, que vie
nen con las Brifas: y llegando a la dic
ta que llaman Beata, que e&a junto a
la Efpañola, vevnte leguas de Yaquimo que el Almirante llamaua, puerto
delBraíil, adonde acontece detenerfe vn nauio, ocho mefes,fin poder paf
El
lar adelante: determinó de hazer fa«¿«de i» ber aNicolas de O bando, que eílaua
2^9 Pcr deshazer qu siquiera fofpepbiido 5 chaqué contra el fe pudieffe tener, a
■ ííiakaiit. cerca
inquietudes que podría mouer en la illa. Llegó aLcabo al puerto
de fanto D om ingo, a treze de Agofto , Íalíole a recebir el Comendador
mayor, con toda la ciudad, hazien-
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zoy

dolé mucha reuercneia,y fieíta.Apofentole en fu cafa,adonde le hizo ieruir muy cumplidamente.
C o n todas ellas corteñas que N i
colás de Obando hazia al Almirante,
le quexó afperamente d el, porque le
hizo muchos agrauios * que tuüo por
afrentas. Fue el primero, que trayen
do prefo a Franciícó de Portas, Caph El Aimiran
tan de los amotinados 4y teniéndolo t4 cs muy
en el nauio en yerros ,para licuarle a ¿1 s-coh*
Caftilla, le hizo facar y ponerle en h- díOfaandc»
herrad en fu préfencia: y intentó de
querer caíligár a los que auian üdo
con el Almirante * y tomado armas
paraíu defenfa: y de conocer en las
caulas, y delitos que en aquel viage
y armada fe auian hecho. Y como efto eravn notorio agrauio, pues que
no le competía aquel ju yzio, fino al
Almirante, como a Capitán general,
lo diisimulaiiaconmúcho fehtimiea
to , viendo que noáprouéchauaprcfe otarle íus prouifiones, las quales n o
admitíajni cumplía, diziendo, que no
hablarían con e l , y todo lo Ueuaua
con difsimulacion, y rifa. Ellas y otras
vexaciones que fe hazian al Almiran
te en Santo Dom ingo , adonde ya
Nicolás de Obando , por el mucho
tiempo que auia que feruiaen la li
la procedía abfol utamente: duraron
halla tanto que fe adobó el naüío Zdmíll'Zt»
que le traxo de Iamay ca, y fe fleto r*/.
vna nao en que fu hijo, y criados fue
ron a Oaíiiila: toda la demás gente,
feauedóen la Efpañola. Flizofea la
J.
4
1 r
■
1
_ te fe embaí
veia a los aoze de Setiembre, y ed caparaCaf
faíiendo del puerto fe rajó aldauio el díl».
mafril, arayz de la Cubierta* por lo
qual el Almirante le mandó boíuer,
y figuiofo viage en la nao. Y auiendolé hecho buen tiempo haíla cáfi
el tercio del golfo , dioles vna terri
ble tormenta con que fe vieron en
g r a n peligro: y vn Sabado , a diez y,
nueue de Otubre ^fiendo ya la tormenra

le g
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menta cenada, y ellos con algún foíñegofe les vino todo el maftil a baxo,
hecho quatro pedacos/pero el esfuer
ce del Adelantado, ylainduftria del
Almirante (aunque fe hallaua en la ca
ma muy fatigado de la gota)lo reme
diaron haziédo vn maíulete de la en
tena, engrosando, y fortaleciendo la
mitad delia con las latas,y madera de
loscaftillos que deshizieron.Enotra
_ ,
• tormenta fe les quebró la contramete T>rcgij£ zana,y parecía que la fortuna muy par
do de ir® ricuíarmenre perfeguia al Almirante
fin darle algún defeanío para que to
la aCafti* da fu vida fueíie trabajos, y anguillas:
nauegó de aquella manera fetecienxas leguas,y al cabo por la bondad de
Dios entro en fant Lucar , y de allí
fue por algunos días adefeanfar a Se
milla.

Qap* X 11 h Que llego el jílmiranis a Cafhlla y lo mu
cho queJinüo la muerte de
la Reyna , y lo que pajjam en fus negocios, y que efte anopafioHernando Cor
tes a las ludias*
Legado el Almirante a
Seuilía, para que íus aduerfídades liegaíle adóTisis fea* ^
cí&tem n? f¡
[
demasíe
podían entri---------Podia!
entra
t
irecer
en
lavejez,fu
po
íshuLtf*
queda Católica Reyna doña Yfabel era íalleeida,en quien tenia todo fu am
paro,y efperanca, y ningún dolor, ni
adición le pudiera íuceder,que le cau
Cafa mayor tribulación, porque como
__ día fue quien principalmente admi
»entiznen
te delAimí s o fu primera emprefa del defeubriU____ m’ento fie las IhaiasJe esforzaría, dedcíaRep-a fendia,y foíleníam uy agradecida de
£ EY'S4° r2n ^n-e^^Ena^ e femicio, como del a***' t*oc ’ niarecebido,v por él. contrario elRey
pn
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Católico nunca le moitró obras, ni fe .
ñaies de agradecimiento,antes je deffauorcció , puefto que nunca le falta
ron cumplimientos de palabra: creyó
le que por auer hecho en fu animo
masimprchion de lo que fuera ju d o ,
las murmuraciones de ios émulos del
Almirante, y la Reyna dexó en fu teítamento muy encargado al Rey el
buen tratamiento de los Indios. An
tes de p alfar mas adelante, lera bren
dezir en eftelugar, pues en efíe año Hernando
íucedioque Hernando Cortes, que Coyes
tanta parte tendrá en ella hifíoria.pa- Jasínáí
ío a la Efpañola.Y para comentar defdc luego el hilo de íus cofas, fue natu
ral de Medeliin Villa principal de Éftremadura,fue hijo de Martin Cortes
de Monroy,y de doña Catalina Pizar
ro,ambos de gente noble, nació en el
año mil y quatrocientos y ochenta y
cinco , criofe fiempre enfermo hafta:
queíiendo de edad de carorze años,
le amblaron fus padres a Salamanca, Hernando
adonde eíiudió bien la Gramática la- Coyes ci
erna co proponte de paílar al eiludió
**
délas L ey es: pero fucediendole vnas «a índiA
quarranas boluió a fu tierra, y porque áoalaSUír
fus padres le conocieron inclinado a
la guerra,de buena gana le concedie
ron licen cia,para que pafiaíTe a las In
dias a bufe ar el amparo del Gouerna
dor Nicolás de O bando, de quien ef-'
pcrauaíauor,como natural de Eítrcmadura.Llegó a Seuilla al tiempo que
paliarían cinco nauias a la Efpañola, y
entre ellos el de Álonfo Quintero, adonde fe embarcó plegados a íasGana Hemsnáo
ñas, Alonfo Q u in tero, codiciofo de eones &
vender bié fus mercad arias,en la lila cf b^ j a.
de fanto Domingo, fin dar dclla noti-. ¿ias ca CL
ciaa fus compañeros, fe hizo a la vela mbío
vna noche,poco defpucs le hizo tare- Q ^ rc-0.
zio tiepo,cj fe boluió al puerto de don
de auia falido, ¿forado1el maílil i rogó
aloscopañeros,qmiérras íe aderecaua le efp eraífe,hizier olo aunq no fe lo
deuiam
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pues .de auer nauegadqafsi muchos
¿jas, Riendo Quintero- el viento profpero,engañado éon Jaw d icia, torno
adelantarle /.y como aquella nauegaclon era nucua, y los piiotoseraupoico. dieítras cn.ellá y vino Qaiiiitero a
dar adonde ,noiíñbiadr eítaua bien,. ó
malino pudo duñmí lar4á ^tarbacioiF,
y crífteza, viilox-ftd j|ps^padajeros fe
entrifteeieron muchos y' los marine
lo E c ífái- ros no.meno s turbados fedefcargqua
¡JaaHerna ckrkrculpa ^ echándola dos ’vnos a los
¿a Cortes
ótrosylos batimientos lescómen^acae! viaje
jetasla ron afaltar, y el agua que trahianvfjas.
no a íer tan poca, que no beuian fino
de la Houediza, cogida en las velas, q
por eíto era de p eo r güito: creciendo
los trabajos, crecía ch todos la confufion,y turbación, animaualos el moco
Cortes, como el quede auia de ver en
otros mayores aprietos, ¿citando afsi
coiifufos , y. mas congoxofos de la
falud del anima,que del cuerpo,teme
roios de dar en tierra de Caribes, don
de fucilen comidos El Viernes fanto,
íigaiesáo cuyo dia,y lugar, los hazia mas deno
h pilom3 tas : vino vna paloma al nauio, aííem
tisis áeU tofe fobre la gauia, que parecía a la q
P
. ica
f sáe,M
Í
RaErrceio vino a N o e , .coatí ramo de la olma,
Howrea Ilorauan todos de plazer, y dauan gra
tsers.
clasa Dios, creyendo queeftauan ccr
ca de tierra : voló luego la paloma, y
ellos enderezaron ef nauio hazia don
de la paloma yua volando: figuienáo
cite Norte,y cUrdla^e!primero diá de
Paícua de Refurrecion, el aúe velaua
deicubrió tierra jdiziendo a grandes
vozes,tierra,tierra, nueua por cierto a
los que andan perdidos por la mar de
grandiísima alegría, y contento: con
la qual Cortes,aunque moítró plazer,
Gtstaeo> no fue tan grande,que dieíTe mireifcra
ta e! de auer tem ido, como los demas: el
píírro¿c Piloto reconoció la punta deSámafeto 5>o
%ho<¡. naydefde tresno quatrerdías entra ron en el puerto defam o Domingo,

(para eüósnáiy <h;ffea^^d^dcfiaííá¿
xoniasotras juuáí&O Naos j.-óne, auiá
ícñ
>
to n
&un
te slu e a;V.alenjciatpy q u e noaiaiendo
al caneado rel pafiáie cpaíaltalia .tom ó
- "

-

-

■

■

•

*

, Cortes n a
Sí Y fue a Vale
com o ciapara jpaC

laílo,
.Heuó’cartas de rebotnandacion para íarsits:i2*
;N icolasde Obandoí, müefitraque hi
zo eíta iorna da dfe or<

.le rccibió en fu cafa, hafta' la llegada
•del Couernador y quefehaliauayen
.Santiago,adondefmíchas vezesferecogia: el quaí le íauotéció-fiémpre ¿y
dio, reparcimientQsylaEfcriuania del Teni* Z o t
ajustamiento deia.viila de: Azua,y qíials<io?af
'
TT
' 1 ^
; de s©AÍai,Ín19. oao.anos.
^
^ f1'--'**';r*
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íAbnirante
'u"en
L"eg Q -

Iendo- ya cL año. de Año da
1 50 y . y auiendoel 1505«
Almirante deícafadó
algunosLxnefes ]cn SeuiUa,por -Mayo fepai '
tiópara laG orte,quc
fe hallana en Segouia^yrllegando-el y '
fu hermano a bcíár lasimanos al Rey,
aunque los re erbio;con afguii lcmbla
te alegare, no les parcckrq ee-cra com o
fus largas nauegackmes^peligros, y r
• 'r
trabajoSípedian,refirió lo que auia na" ■ . . .
negado,y de feuhiertd,y lá-riqueza de , y ;.
Veragua, íu deílíerro, y ,aysiamientó.
- .
que tuuo en Iamayca, el motín y de- (
fobedieneia de los PoiTas ~
yy lo s agrauios del Comendador mayor, y todo ^ AllEÍnn
lo demás, que en fii viaje le auiá face- te liega a ís
as
dido : pallados algunos dias quándo
Rey
vio queerá,tiempo,dixó af R e y , qué :**" f
le fupliéauaque tutrielle-memoria de Ó
los
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lo s ferfecios queje .auiahe eh©s>y que hecho,fue fe i fet ©ydo -, defendido
tros Principes le aniárogado, quedos
tra rodo derecho priaydo y y que. cn ^
hiede a lefHÍ.írieiíyas:carcas amaleydo
particular feoacocdalTe; idelas nueuas °
|a Reynajqi^Jfiia^enigfeík^-y que
. -^^^^s,quefe:le.auiaii;hecho^quá- ?
fu Altezaie aura hoEado -deipiEes^que
conocioiqúelo q u e dezfe,tenia apa¡ -Hablando,con el Rey.orra vez en 3>
rencia d e verdad,y. que pues .fu Alte
Segauiayle dixoiqtfel^qifenápfey^
z a era £hrifeianlí$im.ex ,:y rodosdos q
ítemanjiQiaeia-dehiverdad,qr-xíhmsy ríM fe^ q ^ fezA ltezárom afie rodos 3
-crehianqpe. fu Alteza je honrauary Ha iuspriuilegiQs^y.delloqúepor eflosje ”
zia merced,y el lo cfpcrauamas aora,
y porq eitammuy!tmgado,ydc que- ,...
qu e fe vía el efc£fo¿ y; que Je cumpli>por; palabray firma,
ria yr avnrineonfeedujdicaua quede g
’ cierto ,q u e je
r -------------------- y----------- -, ' i —
,j:■ ;
femiriadüs pocos'dias que leLqucda- 4be£fe,í que reconociendo que le auia Btósre' t\
dado las Indias, eJfiaua.de propoíko,
uqn devidaajdc manera quefeferuino fojamente dé darle, loque par fes rcyL L
hio.en cxxmparácion d e lo¿hecho, gaEtScuyS.
gxos
..; . naife ciento pbr.vno.Fi Rey le refpon
^
,
.
■
*-**.«*
le
quería
”
Ücipacíta .dióqncfeienhÉcjque el le auia. dado
hazer mere edesFauoreciale mucho »
ácl Boy las Indias,y merecíalas mercedesqle
eLArcobíípo: de .Toledo,don fray Fra> »
Aiiauactc* auia hecho,y que para que fu negocio
3J
” Íe deEermmaÜe^eri£bie n feñalan viia
»
yi
otras
muonas
perionasvp
nncipaics:
Mperíqna, y aunqueel Alrmmntefe re5
remitieron fe negoeiq ral Confejo de ?
” mirid'aqúieh ePReyfuéfíe femídb5diRemítete í
losfeefcargos de la‘Reyna,?y d el Rey el negocio
'J xo que lo resfitidiie-a don-Diego de
mifino,huuodos .eoáfelras, y nofalio dei Almila
53 Deza fray le de fanto Domingo, Arco
te a! Coüfe
nada,creyó el Alm iranteque por fer jo
35 bifpódeiSeuaHa^qaeTcndqJNj^efíSfb
.de-lps
fe negocio, dé tan gran importancia, tiefcírgos
del Priaeipedon lu án , quaitd© el Adno quería el R ey determinarlo fin la del a Rcj-'
33 mirante tratauael negoeiodefdefedna; ¿
Reyna doña luana fe hija , que cada
” brimicnto,efeuuomucho enfefauqr.
día laefperauaooin eLRey don Feli
” El Rey le dixo,q de fu parte íó.dixefíb
pe, y aunque, con! efba .creencia tuno
5> al Arcobiípo. -Replicó el Alnfifahte,
de -paciencia ,■ no ceífaua. de
3
3 qne ie mandaífe feñalar letrados,vnpoco
psdar peticiones. al: Rey ,trayendo a la
” ra lo qnecocaua a lo déla hazienda, y
memoria lainfamia que leauiacaiifaw rentas,yporquecmtomar refolucioii
do Bpuadiila,y el eaíligo d el cielo, q
yy en, eílo,auia.alguna dilación', holuió
tíiuieron el,y Roldan,y los demas ¡ja
Replica a3
Almirante adupHcar aí R e y , quede
perdida de fu-haziendapox no le auér
ai diránre acordado d e fes feruicios, -■y tr aba jos
guardado fu s p riu ileg io sy ■loa :agrab líc íS - y de fu injufea psifion ,< y con quant-o
:>
i
mosde Nicolas de Oband©;- Suplican
gocíos.
abatimiento de fe perfon a , y honor
»
i
na. fe míraíle p or;láTípafi.ola, y por la L o q ;te el ¡
„ del eft ado en que fes. Altezas por fes
Ai:-n;rae-te |
eonféruacion .dehaiDezia qúe fi:auia reprefenta
» feruicios fcleuantaíon fin culpa jaula
|
j, íido defpojadojy qúe por tanto, como - emhiado algunos Indios a Gaílii’a, al B-tf, Eo- |
i
Rey julio y agradecido, moferaíTe ¿fe i era porque aprendiendópor aca la ié
fenji.ci-jjV a |
r
Catolica,y cofiumbrcs políticas r boh lU S , ^-ikiCd ^*
>, Real benignidad en mandarle cum,. plirfes priñilegiosy como fe !k>s!au ia' uiendo alia aprouecbaífen a los nata- lares,. . |
rales. Suplí caua . que mandaífe poner
j , concedido , 'pues todolo que f e auia
a fu
4í y*

\c .« tT S / i ' r t Q

FTJ A » V^J Ü

:V

i-i •* >*

. J ’»-

«K

2 *o5

Década I. Libro

a fu hijo en fu lugar, en la hora y poffeísion de la gouernaeion qué él eílaua,que tanto tocauá á fii honra,y q u e ,
"en lo otro hiziéffq, como fucile íeruido, que.de todo recébiria merced, por.
que cre h ia q k coilgoxa de fu deípacho,era lo q le tenia tulüdo.Luego dio
D.Diego. C oló otro memorial al Rev
n.DegO - , - ° , V 1
r
r
1
Cq!$dao- íupiicandole lo miimo .que iu padre;.
no kjce'o añadiendo q fi el R ey era feruido q el
S i í fucilé a gozar delospreuilegios, y no
fu padreólo tendría por bien, con que,
hieden con ellas perfonas que fu Ah;
teza íeáalade, cuyo confejohuuieíie
defeguir.
Quátas mas peticiones daua al Rey,
tanto mejor refpodia,y fe lo diíataua,
y entre eftas dilaciones quifq el Rey q
íetentaáén de cócierto,para q hiziefíc renunciación de los preuilegios, y
qporC aftilla le harían la recópenfa,;
HRívácí y íek; apuntó quedé darían a Carrio
[asacon ¿ e [os Condes,y fobrc ello cierto cita
álteSa do:dc lo qual recibió c-l Aknirate gra
raeícontento, pareciedole q erafeñ al
de no cumplirle lo q tantas yezes con
la Rey na le aula prometido, y por efta
caula defde la cama adonde eftaua
muy enferm oconvna carta íe quexo
al Ár^obifpo de Seuilla, remitiéndolo
todo al diurno juyzio. Efiádo el Rey
en eftas dilaciones, y -.el ¿Almirante co
ellas puefto en gran aibulacion,acrecentandofele cada dia mas el m al, el
Rey fe partió- para.Laredo defde VaHadolid a efperar al R ey D o ,Felipe fu
,
íRcv yerno,y á la Rey na doña luana fu hija
*Urdo s qüc dentro de pocos dias,llegaron de
¡j yJl i FIandes,y el Almirante recibió grade
pj víCite alegría oy das las nueuas,porque eípeuii ~Ccc=' rauaalcancarjufticia,y por no poder
yrabefarlas manos a fus Altezas por
fu enfermedad, embio al Adelantado
fu hermano,y eferiuio reptefentando
fus feruícíos,y necefsidades, tr&yedo
a la memoria la voluntad q la R evna
Católica moftraua afus cofas,Los Re-
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yes recibieron bié la carta,y al Adeiatado le dieron larga eíperan^a de defpachar bié fus cofas,y ¿arle conecto ¿

Cap-XF. D e la muerte delpri
mer (¿Almirante don Cbrtjio
. nal Colon,y de '
y costumbres,
leñeras el Adelantado don
Bartolomé Colon fe ocupa. ^ ^ á;i
ua en lafobredicha jornada grana mas
. fe agrauaua mas el mal del
Alm irante, ahi por la entrada del in- ccaw^o/
uierñOjCpmo por veríe defconfolado,
y defpoj adó^y en tanto olbidó fus fer
uicios,y. peligro fu jufticia, no embar
gante que cada día mas fe aeree enca
nan las nueuas de las riquezas de las
Indias,con q fu crédito ganaua,y vien
doíe debilitado,recibió có mucha dcuocion todos losfantos facramentos,
y llegada labora de fu traníito deila
vida,murió muy catolicamete, el año ti Aimitaa
de i joí.en Yalladpiidjdi.a del Acenfio tc
a ic.d e Mayo,lleuaró fus hucúos alas
12 9
cueuas de Seuilla, monafterio de Car
tazos,y defde alli los paífaron a la ciu
dad de S.Dotningo, y eftan en la Ca
pilla mayor de la IglefiaCatredal.Dexópor fu vniuerfal heredero a fu hijo
D.Diego: murió antes de íaber que la
lila de Cuba fuelle lila , porq aunque
anduuo mucho por ella,no llegó a paf
íar la mitad por las grandes tormen
tas, que le fue edieron en la cofia, y affi crehia que era punta, o cabo de tier
rafirme.Efiuuo vn tiempo en opimo
quecfzauaal linde Oriente,y princi
pio de Afia : pero como deícübrió la
tierrafinne, y la halló atraueífada, fe
defenganóidixo vritiempo que Salamonnuia licuado de alli el Oro para el
Templo quelafagrada Efcritüra lla
ma Ofir,y al cabo conoció, que tam
bién fe enganó en e fio , porque en aO 2r
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qneikIda,..nunca- huno tantacopia’
de oro,y por otras cauías.Fue D* Chri
C al 1ásat s froual Colon ai to de cuerpo,-el roftro.
del Alai irá
te D .Chrs- luengo,y autorizado,la nariz Aguileftou al C a  ík,los o-os gár-eoSjla color bian.ca;que;
le n y tes
tiraua a rojq encendido,la b ar.b.a,y caT Írtu ees.
ueilos,quando era,moco rubios, puelro que muy préito con los trabajos fe
le tornaron canos,y era gradpfo, y aIegre,bien hablado ,v eloquente . era
¿tañe coa müderación, con. los extra
ños afable,cerdos de fu cafa fu ame, y
pIacenrero,eGii moderada géatiddady
y diicreta^coiitiérfacioii, y afsi prouocaua fácilmente a los que le vían a fu
amor,reprefen tana prefencai,yaíp ero
de venerable perfbnay y de gra eftado.
y;aütoridad,y digna de roda renerencibera fobrio y 'moderado en elcor
raer,y hcuer, venir,y c a lc a rfo lia c o 
munmente dezír, hablando con ale
gría en fenñKar habla, o indignado ,'
EÍÜai'raa quando repreheñdiajOÍe enojaaa cd
se tapo Is alguno,dabas aDiosí no os parece eft i a , y h izo
ro y efto-oporque hizieíbes eílo y efT trfo s ,
rodupo mucha Aíkolc-gia, y fue muy
peri to en !a;naüegacib n, fup ó latín, y
hizo vellos.
-—
- En las cofas de la religionChrifíiana,fue muy católico,y ae mucha detíocion, y cañen cada cofaquedezia,
o hazla,íiempre anteponía en clnom
bre de la fantiísima Trinidad haré eF
to,en cualquiera carta, o cofa,que eb
Jneassyáe creuia,ponia en ía cabcca Iefus,Cruz,
n o to v caro María íit nobisin via^u juramento eíle o C h rira algunas vezes juro a fan Fernando"*
fti sa o .
quando con juramento quería algu
na cofa afirmar en fus cartas, dpecialmente a los R eyes, dezia: hago jura
mento que es •■ verdad elfo : avumatía
los ayunos de la Jgleíia obferuanrifsimament£,confeíTaua muchas vezes,
y- cotnul gana,rezsua:todas las Horas
Canónicas, era inimicifsimo de blástemí as,y juramentos, deuotífsimo d'e
sueítra Senora,y del bienauen turado
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fant Francifco, pareció fer Mu v agra- ■
decido aDios por los beneficias rece:
bidos : por lo quaicaíi por-pioiierbio'
cada hora traíña, que le ania hecho
Dios grandes mercedes, coííion Da-'
uid.Quando le Emanan algún oro,o¡ Ce^Wt$
cofas précxoíasbn fuGratoríoí, de\ró-íiinlli^T
díllas dauñgracias aDioS ,porque de
deícubrir tantos-bienes lc :haziadig- C£’
no : mu y zelofo era -de la honra- de
D ios,ym uy deífeofo d e b conuerfiS
de los Indios, y que-por todas-parres
feiembraífe,yampliañe íaFé de íefu
Chriifbyyfingu larmen te aficionado,y denoto de que Dios le hizicfié ;c!ignode qué pudíéífe ayudar én aígó,p’a
ra ganar el to c o Sepulcro, y; con éíta:
deuocion,y laconfian ca que tuno de
que Dio $le aüia de guiar-en el deñriibrimiento deño Orbe,que prometía,
Explicó a la Scremísima Rey na - doña
YÍkbeI,quéhizieílevotode gahar to
das las riquéza-s que por fu defeubrimiento-parafos -Reye s, réfiñtaíFe, e-n- ra ce lA ’mí
ganaidatie ria,y-cafa Santa de- lerufa- rante iiom'
bre de al
lem.FueYárónd-c grande animo, ef- tos penis
forcad’ó,y déntEOs- p enfamienros: in mirtos, nn
clinado particularmente a do qué fe- v? -‘gáleo,
íino benig
puede coligir dé fu vida, hechos, eíbri no.
turas,y conuérfacion',-y a acometer
hechos égregios,y feñalados, paciere,
y muy fuñido,perdonador de las inju
rias,v qüé iioqueria Otra có&^fcgun'
del fe cuenta, íino que conoeieííén,
los que k ofendían,fus errores, y fe le
reconciíia{Feñlosdelinquentes,conR an tifsim oy adornado de longani
midad en los trabajos, y aducríidades
q le ocurrieron fem pr e,teniendo gra
eonfianca de la prouidencia diuina,
y entráhablé fidelidad, ygrandiísima Fue muy
dciiocioh fierñpre a los Reyes-, ycen fiel a l^s
Rryeí Ca
eípecianaRéyña'Catolicá, y fi el al-' tólicos , y
caneara-el tiempo de los antiguos deíTeoi^ tí
ívzeiles
por el admirable emprefa de auer no .aojes
defeubierro el nueuo mundo-de mas ícrui-i-s*
de los templos, y eífatuas que le hiZ í£ -
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zicràn, ìc dedicaranalguna eilreìia
en losfignos celeftes,como a Kercules,f a;Baco,y nueftra edad. fe puede
tener por dichoíaporaúer alcanzado
tan. farnofo Varón,cuy osipores ferali
celeBradóspor infinitos ligios.

ap. ¿w /• uev aam qmcaujo
a los Indios la muerte de la
Católica Reyna^doua Ifkbel\
y algunas ordenes, que el Rey
embio a las. Indiasy el'cuyda
do queponía enlos defeubrimientos*
N fabiéndd en la Efúaí|=l|jqqgÉ- ñola la muerte de la
ReyáaCátoIica, come
co a- carcr el refpetó
con que fétratauá los
Indios,por las malas formas que fe auian.comencado a introdüzir, y- demaíiado-deííeo,que fe tno&raua de facar oro,y porque no íiendo aquel efcado-de la Corona de Aragón , y que
dando el Rey CatoHcó-porparticipan
te en la mitad dé las rentas ,ry proue■ chosque fe íacauan , y auian de facar
■para adelante de todas las Indias défí* matite cubiértas, y por defeubrir ¡cómo ía
¿ehRcytu Rey na lo dexb declarado en fu teftaCacoUca
wafa gran mencoicoH mas ■ cüydadoíbacndia al
áaáo a ios pfouecbo qúcalacorifériiáeionj y def
ìaàos.
de aquí fue comandó píe aquello de
q los buenos délas Indias temían :por
que como Nicolás de Obahdó daña
repartimientos a fus amigos, y a los re
cien llegados a la Eiq>aáola,q no y uan
lino para adquirir,cambie entraron los
licitarci mimftrbs, criados', y corteíanos del
a Ojeda <j R ey en cfte dedeo: Tratofe luego de
7:vaacuaa bufear for mas,c om ofe acrecentaflen
?i*i loca ai
fsisdoJeftt las rentas Reales -.folicicauafe a Alonío
pobiscion, de O jeda, para qué fueíTe a executar
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lo qcon el fe auia capituladojpara defcubrieren que fe le liizplas comodida
des que quifo.Diofe priefíaaObando
par a que hiziefíe labrar luego v a a*tot
re en lalsla de Cubagua, llamada de
■ lasPerlas,para que fe entédielfe muy
de propoiito en la pelea delias, Prohi
bióle eliieuar lai a la Efpanola, para q
fe beneficiadén las falinas que aura en
ella,y fe pudieífen arendar,. Ordenóle
que fe cinbiaiicn lebreles para matar
los puercos montefes , que por auer
muchos deftruhianlos ganados, de q
fe facaua grandísimo prouecho. Apre :
,1
tofé mucho eltéi trato del azúcar que
au'iapiantado Pedro de Atienca, y, el
^
Bachiller V eloíla. Chriltoualdc Tapia,yTranciíco de Tapia,decompania azúcar.
-hizieron vn ingenio en-élLaguateie■ gua y media de Ía riucradel .rio; de Ni
<
.-zao,y'poc-o a pocoie fueron labrando ‘
otrGsrclc.manera qúe;eira grangeria,
diego ala riqueza,que aora tiene, * ~
'; Dioíe licenciapara.q todos los;que
fucilen -naturales deíios<:reynos q qui
■ áeífeeinbiar a lasdndias ^mercadurías
lo JDudieflenhazcncomo
fuellen vezi
L
nos dé Seuilia,y .tuuíefiem en ellaibie- >^ t q
nés rayzesry que aniendó.’b raido caía " sd Vd
fio ac. años en lás ciudades de Se ■ ■ i
=
T 7(*, ' * bAl /'
O ftj^tRvS.
EjO^erez^meííe.vütQier TTa ?arncda^
■ tairaìes,y qlos otros q no eran, pudief ^s-^eias;
fenaábien embiar'las mercadúrias. en * ‘ s* '
conañiade
naturales^ cómo fueíieen
i
^
nauios deit o s rey nos,y lo s fatores íiief
.fen naturale s:y iiallandofe en laGocce
Garifloual Rodríguez mnydieítroen
la lengua de los Indíos/e le mandò" q
fuelle a"tratar con ellos,para q liizieffen algún feruicio ala Corona R eal,y
poro auiendo íalido dos carauelas dé S^V?OQai
la Isia Eipañola cargadas de oiercadk dicftro ea
aias-Y Con cantidadde oro,fetuerona u % D*tic
, '}
1 .- 1
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Lxsboay,vendjero la mayor parte de- Vaa rrarar
lio, con ocie n dcíe elpérjüyzio q dedo <pq-h»gau
reíukaua a los derechos Reales, fe or- a l aiKcy!
denò a Nicolas de Obando ,que para
O 3
ade-
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adelante pufiefie la orden conueriien
terdc manera que n o ie pudiefie haz e r m a s ,y q no aguar dalle a embiàr
cl oro todo junto; fino quedefpachaffen lo que cada fundición fe façade* y
lo embiafie luego, y porque los nego
cios de la caía de la Contratación de
Senilla yuan creciendo, y p or mucha
prieíla q los oficiales dauan a las judí
elas ordinarias, para q defpachaílé los
pleytos no acaban an : por lo qual era
El C5dsde necefiaríoipedira cada paífo cédula,
Cifceo.ccs para el Conde de Cifuentes q era a la
de^Sezilb, firzon aísiftente de la ciudad : el Rey
dio comifsion alos oficíales, para q pu
dieífen nombrar vn juez que losfentenciaífe.
Auia vn fulano de Rouolledo Fran
ces auifado defde Lisboa, q daría tra
ça para hazer vn .betún con q las ña
ues no fe pudieíien comer de bruma,
y como por las largas nauegaciones
efio era de grandifsimo prouecho, fe
ordenó a los oficiales d e la cafa que le
embiaífen allum ar, y fele dio buena
ayuda de coda para venir, y aunq d ef
cubrió el fecreto, y fe pufo en efedro,
El Rey ea no fue de prouecho.Gran cu y dado te
^ ^ aa£c* nía el Rey Católico en embiar a defcayáaáo ea cubrir,y para efto mandaua co mpr ar
caraueías defuhazienda, porq.no Gu
ian te -ios plíendo lo de los afsiétos,pudieífe cm
áeCcubribiar a fu cofia,caufa era defio la dilige
S íca co s.
cia q e lR e v de Portugalponia en em
biar delcubridores del efirecho que fe
certificaua q auia para paíTar a las lilas
de la eípecería,para acortar camino,y
muchos anduuieron por el Norte co
deando,y trabajando en ellojy tenxé¿o el Rey Católico noticia, q Ameri
co Yefpucío Florentin, q otros dizen
q fue V eneciano, era gran Piloto , le
tmxo a fu feruicio deLisboa,vino aSe
a fc'
uílla,y fe fue tratando de a fe ita r con
t oy r
^ au*a de£cubrir,porqaunque
“
c ps muchos nauegaronhazia el Norte,co
fieando los Bacallaos, y tierra delLa-
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brador,como moftrauaaqlla parte po
ca riqueza, no huuo memoria; delios,
ni aun de otros, q fueron por la parte
dePatia,faluolosqfe ha referidoilpsq
por la parte del N orte deícubrieron,
fueron Gafpar Cortereaí, Cauallcro
Portugués,y vn liermanofuyo,elaño
de fioo.con doscaraue!as,y nohizo
mas qdeXar fu nobreía las lilas qeftan
a la boca del golfo quadrado en mas
de yo.gradoSitruxo éo.hombrcs de aqueüa tierra, y-vino efpantado de las
muchas nieuesy heladas déla mar, y
al fin boluieró los dos hermanos a naucgar,y fe perdieró .Tambicnfueró a
efia tierra gentes de Noruega con el
Piloto luán Seduco,y Sebaftian Gabo
to fue por orde del Rey Enrique VIL
de Inglaterra,con dos ñau ios,por q tabien procuraua la contratación de la
efpeceria,otros dizen 6 armò a fu co- „ ,
fia,y q yuapor laber q tierras eran las petícn5s q
Indias,y ,para poblar,íleuó 500, hom- füCl6 adcl'
. bres,y camino la bueltade Iflandiafo- ^ bincita
. bre el cabo del Labrador,hafta^ poner
fe e n 68.grados, y porq por ci mes de
. lulio auia grandes hielos, y hazia mu
cho frío,no ofó paíTar mas adelante,
dixoque ios dias eran grandifsiaios,y
. cafi fin noche , y las noches.muy cla■ ras,por cfta frialdad dio la buelta hazia Poniente,y rehaziendofe en losBa
callaos,corrio la cofia hafta 38.grados,
y de allí fe b oluió a Inglaterra , y efie
licuó mas noticia defias partes,q nin
gún otro. Bretones y gente d e Dina
marca ha y do cambien a los Bacallaos
y laques Carrier Francés-, fue dos vezes con tres Galeones.
......

Cap.XVIhQue luanDia&de
Solisi Vicente Tañez¿,Tinz£
fueron a defcubrir¡jelgouier
m que tenia en la Efpañola
Uficolasde Obandocorno
fe dauan los repartimientos.
S abido
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ejfo fes
tq.ueamat
de nueuQréHAlmrran
te.Iuan Díaz de Solis,
¡yYícente Yáncz Pinzon determinare de
a profegnir el-camino que dexaIuahéchoryraerbrf
I
á tdmareíddMméf
delasfslas'dèdoèClìlian^q^yakoiiier
dellas
rn
cro ñauegaron
*, ~ w-_;al Rimante.,
i *: J 5Ní-i > jVÍ-rn
tQ_;
defde fas dichas Islas hazia elPonien
té jháíta dí paV^dcM^óiíópál&e^aun
¿tlns-O lzz que no lo vicron^p®r>que^^^^efe)nàz éoUs
yVicente dido , reconocieron la entrada que
Yíáes en haze la mar; entre-1á ti erra, qucr: con
orofeetteio
tiene el Goiío,y la,de Yúéátáii, qjíe
¿CÍ2&1 A l
Eiirante. es, como vna grande, eníenaiiib -Baf
ya,que.afsi:lláman los mqn¡iérbs a la
mar,que efia entre dos tierras*!. edarnera de puerto no muy guardado , ly
feria puerco fino; fuelle muy .grande,
y por íCflcapazYyno muy cerrado le
llaman Baya Y'com o vieron aquel
rincón grande,que jiaze laanar entrelofkjQ dos tierras: la vnaque ella a la mano
20puerto» ¿izquierda , teniendo las efpaldas al
Oriente , qué es la cofta que contie
ne el puerto de Caballos, y adelante
del el Golfo dulce., y la otra de mano
derecha la cofia del R e y no de Y ucatamparecioles grande Baya, y por ef?wq feHa ta Ia llamaron la gran Baya de Naui-.
esotágran dad, defde donde defeubrieron las
BgdcNa £ertas ¿e Caria, y boluieron al Nor
te , y defeubrieron mucha parte del.
Rey no de Yucatán.: pero, como^defpues no huuó nadie que proíiguiefie
aquel defeubrimiéntono fe fupo mas
halla que fe defeubrió todo lo de
nueua Efpaña,defde la Isla de C uba,
ksáifca- yodos deicubridores pnneipaimentiiáorcs te pretendían defeubrir tierra por. cpor£ra m° lac*°n dél Almirante, y pallar ade
¿tdosc- lantc dé lo que el auia defeubierto pa
mdscioE^ ra fechar cargo a los R eves, como fi
te.
el Almirante no huuiera fido el pri
mero que abrió las puertas del Ocea-

-no de tantos millares, defiglbs-de; a
ítras¿cerradasqi -y: que para, defeubrir
dÍíyLi^doslnmb¿eií.^^i!.jf y . y ]
- r; C o m o>enelan©- der yoqì aùiannuers^
•tola Rey na doíiacYiabcl ^?yj en el dc
i y^.vmieirñaireynsu eiRcyDRelipQi
ygfedáeynaHoíW íuaná,yefReydon
fdlipeniutio kxegoenbquelaño^ y la
R éyna,por fu perpetua enfermedad *AU;
noeír unjo para reyAay, efeiuiera ñ iefi Y ' ^ ■
tosReynos d cG afeü ad m R ey 5<yfin
dueño a lo menos defde. el fin deb a- folla- -fia
no d o quatto,hafta-cidefiete, q u¿ bol
uro oi.Rey don Hernando de Ñapo- deNaed«
les, porque aunque defde que murió
la Rey na doña Yíabel eftuuo prefen- to*leo ’
te el R e y don Hernando, ,y gouernaua como, cada dia efp.eraua a los.Reygs fusJiijos,y no faltaron embarazos
y o c u p a c io n e s n o atendió miiclio a
lascólas délas Indias;,.y aísi:durante
cftc inter regno,nopaífauan las coh s,com o dcuieran ,; no. embargan- q . ' R
toquequantoalgouierno délos Ca^> ^
ftéHanos Nicolás dé: Obàdo procedía
"
eon mucha prudencia, y.los tema e n
paz y quietud,porqtuuo vna notable
índuílriaparaitcnerlos a todos fu getos , aunque auia muchos caualleros,
e bijosdalgoSjprocuraua de faberco
mo,viuia cada vn oen el pueblo adon >
de efiaua auezindado :yñ fabia q auia
algún inquietOjO de mal ex empio, o
que ponía los ojos en alguna muger.
ca^ da,o que tameííc algun otro de- Nic°Ias’¿e
fe d o efcandalofo, embiauale difimuladamente a llamar, y recibíale con hombres
refero álegre:y porque fiempre hazia viaoí'os*
eflo en tiempo que auia nauios en el
puerto, quan do y a eílauan de partida ■
dezia que mirafíe en que nauiofe que
ria yr a Cafbilá,y fin admitir replicas, Nicolás de
aunque no tuuieffe pará'el camino fe ’ Pbando m
i
i i
'L ’
i a
uou gecre
lo aaua,y le hazia embarcar : y defta cabellan»
manera con pocos queembió tenia ““ 7 fuSctoda la Isla foffegada. y todos le eíla- ta*
uaitobediétiísimos, y afsi mifmo por
O 4
no

O c c ic L
15 o £
z i6
tos Indios de repartim iento , que era
n o , perder ios Indios que Ies daua en
dprincipal falano con.que,;fe; pagarepartimiento>o por ciperar q los dioí
u a n fo sfe ru ic io s. •
fe inas,y deíterrardelani añera dicha
enaqueiiosr-Qenipos:alguno a GaíliHa, ninguna muerte, ni daño fe le ygualaúa,por no parecer en fustierras
pobres,perdidaLa eiperaíica dealcanue mtfiwA
j
de
car laqucdeiTeauari,. y aísi entonces
qomerno, m e tuuo Nicolás
Haao xi* que auia eii.aquellaJsla doze mil C a 
m il Caite1 1 'A.
U l I L
llanos en’ a stellanos,era fu d iad o muy diferente
E¿ paúo’a délos primeros fciemposjporq los mal
d m v iH ^ e n e ^ U i^ f> d ^ p i c a
ea tiempo¿e Nicolás hechores fe defterrauan de CaftilK a
wack í&spunas*
-d „
de -Obada. JaKfpañola, como fe vio en tiempo
del primer Almirante , y aoraera al
contrario.
'
dador mayor mando
Andauatodo el cuy dado de Ingen
a Andrés de Morales
te déla. Isla ocupado enfacar oro,y i a
Piloto 'de mucha effamade la riqueza -dellacomó tan a
penencia, que
delante,que fe tenia por bienauentuuieífé todos los rinco
rado el que acertaua a aicancar vn re
nes
de
la
Isla,y
los
puífelíe por e f rito
partimiento de Indios , yafsimuchos
no
dexando
Monte^Rio,Valle,ni
iier
Cortefanos,viendo que ei Rey no les
ra,que
no
notafle
có
la
difpuíieio
que
Lo* Corte hazia mercedes- le pidieron Iridios
fanos pe
en cada viio hailaífe,y porque poner
día aí Rey en ia Isla Eípañoí%vnos con inteneio
la tan por menudo en ella hiftoria ,
Indios en de yrfe a viuir ajclia, y otros para íbío
la isla E ícomo Andrés de Morales 4a; hizo fe
gozar el fruto, adminíftrandolo s por
yacola*
ria cofa muy prolixa,fe diralo que ba
fus criados, que fue el principio de ía
Ha para entender lo neceífario delta
perdición de la Isla, porque aunque
Isla en la defcripcion general, que: fe
cnefiohizo Nicolás de Ob ando al
haraa parte de todas las Indias. Defguna reíiíiencía, como algunos eran
cubriofe por eítetiepojunto a la Vi- „ , , r
criados de la cafa Reafhuuo de ablan
Hade Puerto Rcal ^na mina de buen
¿e:e
darzereciaía gente de ía Isla, y crecía
cobre,
de
que
dio
Nicolás
de
Oban
br?
^
i*.
tanto los negocios , que por el mudo
cuenta
a
los
Reyes
,
dando
granElP3noia*
chotrabajo que el Licenciado Maído
des eíperancas de k riqueza que denado tenia en el exercicio de la juftilia auiade refultar , y auiendofele
cia: pidió el Comendador mayor que
mandado que con toda diligencia
le embuden otro Letrado ,para q lie
procurare
de beneficiarla , defpues
Lecas Vaz naife parte de los trabajos,ry afsi em^ik z de
de
auer
vfado
toda lo pofsiblc, y he
biaron al Lie enciado Lucas Vázquez
A yíió el z
cho mucho galio en las herramien
jaez 5 ^ 2 £ de Áyllon natural de T o le d o , hobre
tas^ cofas neceífarias, no fe halló ala £faa5o muy entendido,y graue, aí qual hizo
la . *
qudla
cantidad que fe auia prometi
Nicolás de Obando Alcalde mayor
do
.
Aquellos
trezicntos Carelianos
de la ciudad de ía Concepción , con
que
halló
Nicolás
de Obando en la
todas las otras Villas,que eílauan por
Isla, quandollegó a ella , viuian con
aquella parte, que fueron Santiago,
mucha libertad , y auianfe tomado
puerto de Plata, puerto R eal, Lares
por mancebas las mas principales , y
de Guabaua,v luego le dio quatrocieher-
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hermofas mugeres d ella,, penían40fus padres.,; que viuian: cafados,
y pareciendo a ios Padres Franciicos,
que fédeuia poner. remedio en aque
jas cf^e lla:Hiaa.erade v id a : ¿mportunauan a
Radias Nicolás de O bando.; ;y fe lo ponían
,otmanee- p acien cia, y quien, masi en e feo
Ws fe casa
Antonio délos Mar
ciiaSi
ue fc aparta££cn¿o que denrooidécíérto'tiempo
fé cáfaíien : y aunque *para- -muchos
hombres mobles,futidle vn:decreta
muy duro,por no perder' él- ieruicio,
y fcnorio,que con las mugeres poííehian,íc cafaron con ellasry aunque fu
cedían cu el eftado,:y'feñorio de fus
m ugeres, y muchas perfonasdoctas
dixeron que era efte muy fuerte , y
legitimo derecho , . para recebir juítamentefetuicio,y prouecho de los
Indios,Nicolás de Obando aeftosho
bres,adsi como fe cafaron lesquitó los
Indios, que por fus mugeres , ^com o
hijas deCaziqucs,yScnores poíTchia,
" y fe los dio a otros , y a cellos recompenfó .en otras partes ,rv'dixo q fe aula
Nyol«¿s mou¿4a aeíio;porquelcis>CafteÍlanos
Ocaioqai
>r U
j r
»dos c» no tumeUenpreíumpcion, viendoíe
Mbnos feñoies^Y le enfoberueciefien: y por
íes indios
/ j
n t J1
^lépeme* que remendó aquellos indios por reRiciaa por partimiento,y no por propriedad vi-T s jb h a uirian con mas fugecion, pero parettporrazó ció que fue priuar a los- Tenores legidí=^á-* timos y naturales defiiseífados,y vai
fallos*
Quando entró enlalsla eí Com edador mayor, fue con el Rodrigo de
U merced Álcacar platero de los Reyes,hambrc
qseei Rey muy honrado y prudente,el qual por
a-í5c deíi merced particular Ueuaua el Oficio
«ca fes tie marcador del oro,con él derecho
áej graa* ¿ e y no por cienro, no penfando que
le hazian en elfo , fino merced muy
moderada:y como defpues deí repar
timiento délos Indios, huuo mucha
prieíía en íacar oro,porque fe hazian
quatro fundiciones cada ano, dos en

M b ro m
la Buenaventura, en la
nuera a
:uas de íanu
’ oro
qué delas iiuhasnueúasíy viejas fe-la?
Craua^yiasiotras-dos endáeindad déla
V-éga3p'Concepcróñ',adondefe dleuaminas de C ibao, y de todas aquellas fundidopartes,que eran muchas, en cadafim-- nzs?^°™
dicion que fe hazla enlaV illa de Bué wxs. *
naventíuá fé 0eáUan de tiiéto y diez
mil,haftaqieto y Yeynte rml pefqsjen
las fundiciones déla V ega comñméte
ciétdyyéyrite ycinco,ha
fmil-péfosj y algu
nas Ytóé^Uegaua^^éiéUtqy quaren
ta mil:de manera que las fundiciones
de la Vega eran mayores,y afilíe laca
uancadaaño de todas las iundicioftó s^tó ad sh E^>áñd3k ( ^ ^ j e t e n t é s Lacastidad
y fefenta mil peíos;de orbjqüe vahfc 3 * fM„aua
a Rodrigo ae Alcafar quatro miRy ¿c otv en
quinientos peíbs eada ancfnruy p d ^ ía
menos , que para en aqíllb tiempo la*
fue merced muy féñalada; y aunque
eneiíue bien empleada:., fiendo los
Reyes auiíados que> tenia tan granae¡
no embargante que era fu criado: pe
ro vna cofa fuccdia en las fundicionesquc era digna de cohfideracion,
que eran muy contados los que falia
delias con algún pe fo de o ro, antes
muchos yuan prefos a la carcel por las
deudas, por q aqu el era eh placo dé pa
garlos, porque gaflauankanto, que
íiempre andauan adeudados, porque Loí Cafie_
Tacado el quinto para el R ey, lo de- ìiaoosdìla
mas fe repartia entre los acreedores,
cada vno por fu antigüedad-, y afsi fe ra ^ue fi«n
falia losjvezinos fin nadá^Teniafe por Prc af á?ri*
maiuuiiía ver a íalxr a luán de Villoria dé la fundición con fus varrasjde
oro defcubiertas,y atribuyanlo a que
era hombre piadofo , y* que trataua
bien alos Indios * Y en* efte tiempo
murió el T eforero Villacorta, y NicoO s
las

las de Obaruterencre canto qoede pr»
“ í ll¡afc ofeio ite: d K M M t ó » t e ^
BardinodeÉtntfcGlará natural .dfcSa
la r n a n c a m a n c c te n u e td fiíy d e ^
c.omencoa
Rarlargam
añ era fiiyao

W &**

)asíu EmbaxadÌ3ren.Rom^«tóìà<tadoteqa e p o e ^ a | » < ^ * « B »
ccdiette.'eiaichapationazgooéto^o
eUoperpetwmente a * i f a * * y »
los, Reyes cfce Gaíüiia tus iucefìorés
de la miíma manera que feconccdió
efte patronazgo, para el ReynO 4c
Granada», y por.que la erecionrveríiá
cometídaal Air£ohifpo,y GbiipoSy no
•t__----------------
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lasl#4ias3y laptfdaddedos
■•'••• Reyes Católicos en eñas eo*
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O dexaua el Rey áe
■ . mandar , que con los
>íy
indios fe muidle cuy
Ü
'
• daáoíporque no reci■ bieffen maltracamiea
to»y que losCaflelianos viuidfen co
forme a regla y orden,y que no fe -per
miriefie que ningún calado, que- tüuieffefumnger en Caftilla , viuieffe
Optima#a en las Indias, fino que fuellen comus-mu-s p:U~ pefidos a venir por ellas, mas porque
cheTrtmzs
taitas, Ltp, el principal cuy dado de la Rey na C a
tólica auia fido procurar que el culto
de Dios fueíTehonrado. Suplicó po
co antes de fu muerte al Ponificc,que
la hizieffe grada>que fe pudieífe eri
gir y n Ár^obifpado, y los Obíípados
que pareadle conuenir en la Isla EfLa oreen q
ícáio en ía pañoia,y dc laprouifion dellos: y aun
creación
que el Pontífice lo hizo, como en las
áelaslglef i a s y p a s o Bulas,no fe trató delaconcefsion de
názgo
patronazgo délArcobifpad o , ObifReal.
S a tien tó e pados, dignidades »canongias, racio
pr&ediixTe- nes,)' beneficios con cura, y fin cura,
lig i» fe q » itar , ijiíia que en la dicha Isla Efpañola fe aman
prt&s eje
de erigir, y eftas llegaron defpues de
I>e»fci7-e}c5
muerta
laR eyna. El Rey eícriuió al
feqiwtí C0I s r u L ip .
*Comendador don Erancífco de Ro

!
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y era neceífario que en la dicha/Bula
de patronazgo fe mandafie que nó
pudidfcnifer eregidas las dichas íg k fias,dignidades,y b eneficios/fmo con
el conientimiento del Rey, como Pa
tron,y que la dicha creación, fu elle co
metida al Arcobifpo de Semita, para
que la hiziefiedecófentim íéto Real»
y que nofe pudiefie proueer, ni infria
m yr, afside laprimera vacación de la
primera erecion, como cada y ;quan
do. Y que el dicho Arcobifpo de Seui
Hay fusfuceíTores pudielfen.compe
ler,y apremiar al dicho Arcobifpo »y
Obifpos,y a las.períonas que por fu A l
teza, y por los,-Reyes de Caftilla fus
fuceffores fucilen prefentados, y no a
otros algunos ,-y qfilos dichos Arcobifpos, y Obifpos, y qualquier deÜos
fiédo requeridos por las perfonas prefbntadas, y Yus procuradores legíti
mos,no los quifieilen inítituyr el di
cho Ar9o biípo deSeuilla,que portiepó fuelle los mili tu vede, y que por la
mucha díítancia que ay dedos Reynos a las Indias/u Alteza, y los Reyes
fus fuceífores no podría prefentar dé
tro del termino de los quatto metes,
que el derecho difpone,qué procurad
fequefeaíargaífen a diez y ocho, y
porque fu Alteza,y la Reyna C atóli
ca tenían donación de la fede Apodo
iica de todos los diezmos y primicias
de las Indias , y tierra firmé del mar
Oceano,y quando acordaron de eregir en la Isla Efpañola elArcobifpadoj
y Obifpados determinaron de hazer
los
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los Prelados, y beneficiados co n . los
diezmosjyprimiciasjreíeruándo para
Ríos diezmos que en ellos Rey nos fe
llaman tercias , y toáoslos'diezm os
del oro,plac%EQetales 3brafil* piedras
preciólas,perlas,y aljófar* Ordenaron
ai dicho don Frariciíco dé Rojas, que
procuradle que fu Santidad mandaífe
tos Reyes que los dichos Prclados,y dignidades,
pfoctiras* q
el Papa to'» y Iglefias de la Eípañcla,y de las otras
¿eq!os Ee Islas , y tierra fem é del mar Océano
ílcÍjaíUcos
¡io gozc ¿e que fon y fucilen eregi das, no gozafmas parce fen de mas parte de los dichos diez
¿¡los diez
mosselo mos de iocoutenido en la colación,
¡OPCCDido que dello fe hiziefle >y que todo lo oes la co'atro que referuaífen a íi,y a fus fuceflocion ene fe
res^es
quédaife perpetuamente refer
Hzíc0euado no embargante lo-cót enido en
las letras Apoftoiícas.
Af$imifmo,porque en las dichas
Bulas venia cometido al Arcobifpo, y
Obiípos,el feñalar,y diuidir el ámbito
de los dichos Obiípados, y Ar^obiípa
dos,y podría fnceder q ellos no fe con
cordaílen,Ie mandaron que pidieífe a
fuSm tidad,quekperfQnaqperfonas
a quien fu A k e za lo cometieirc hizieffelá diuíiion yrepartimiento deÍ Arcobifpado,y Qbdpados, y qgqzaífen
.del ámbito ,y territorio que les fuelle
íeñalado.Éntendiofe lu ego en ver, q
perfonas feriarla propoRto para elgo.uierno eípiritual, y por entonces fue
prouevdo por primer Obifpp de la
Gsrciac. Iglefia, aue fe engiben ÍS. Domingo
Padillapii* RGarcia de Padilla de la orden de fan
sirr Obif- to Domingo^q murió antes de paílar
podcS.Do
siiago. laEfpañqla, y el primer Obifpo de íá
Cócepcio faePerpX uarezD eza.Y pa
ra moRrar mas ellos Gatolicos;Reyes
Pedro Xua
di piedad, mandaron labrar a fu eqRa
r£s Drca,
feiscro lalgleíia Carredal de S.Domiiigo , dc
pb;fpo ác muy iníigne fabrica, ,y encargaron a
15Coaccp
los Prelados q tuuieííen: mucho.cuytian,
dado de las colas de la Fe., y de la gouernacion eípíiimahp orque con ellos
fe deícargaua la conciencia Real,y por
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que por fú negligencia no^tuuieíle el
demonio parte en las IridLiSjComd en
el tiempo de íu Getitilidád >y qüe tilañeíleá cüeritadé fat>er edíno víuraii
los clérigo s3y caftigáífen álos q diéffen mal exenipló,y que fi hallaflsñ he
reges,ludios,o inores procedieren c5. T ;;G,
trá elÍos,y que los mifmps Periadós \y Qfd¿ !.*>;.
reiigiofos no tuuicíTen diferencias eá- el |e¡5eftre íijpucs dello fe íiguiria cfcañdalo ¡ ^ c£W
ajos Indiosfy al Gouernador fe inado
* "
que tuuieffe mucho cüydádó de la co
formidad éntrelos Eccleüáft icos y re
ligiofos,y les prefeaíTe fu auxilio, quah
do fe lo pidieíTeri por petición , y no
por requifitoriajpara.qpudieCen cuplír con fu oficio Páftoral, y q los hóiícómo erara¿on, guar,dándoles fus préemfriécias, y que no
feacudieífe con los diezmos á lós 0~
bifpoSifino refidiéflcn en fus Obligados,ni ?os dexaíTeh venir a CaíHUáíin,
licencia del Rey> ' ' ’
-'

- ,

. en
OTuCTlSS^ t^UC ÍOS J\^yCS
tlfó *

ritual^te,
Émas de ío referido Otrds. •?.
íe ordeno también q cf^oafS*
[los Prelados vifitáde no ¿rp iA
a lo menos vna ve'¿ tuaI*' • /
cada año los Indios,y
no
en las cofas de los IegÓsVni víáfl'eñ cefuras en cofas libianas, ni.codcnalleñ
en penas, pecuniarias a losTndios p or
ninguna cofa,y fe luziefiTeAranzel de
eos,o los Notarios huuieífen de Héuár,
y délos que tócafTen ados clérigos por
el adnuni Rrac ion de los. íaerametos,
y que acerca de poner Fífcales > guardanen las prematicas deílos Reynos,
y que

■
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y que cotos q fe llarmífen a la Coro
nare guardaiíeii íás téy és del Rey no.
’ Que íc dieíle nídlares alo $c]erigós,pa
ra labrar caías q parte de los legosjyq
íe Horaden tos facer dotes, guardadoQ u e no fe íes fu decorò,yáüforidad,y q en las fi
c a r g S i f e e n lfas rio"felesfear^aHe idas de lo cermilas Classa
lo^Cíéxí^ rido confórme a derecho,y q los Pre
g o s m a i 3 lados no ImpiqieEen a jos clérigos ha
iö étn idd o
endercelÍG"¿er teilametos,y hazer de fus bienes
¿íu voluntad firx hazer nouedad délo
Que acerca dello fe acoft iimbraua hazér en cftos rey nos,y qué no fucilen
*admitidos para paitará Indias los cle’ rigos,que nofueílón examinados por
tos oficialés de’Seuillaiy q con mucha
Q u e fe ta
üiliíreneia fefabridafien Igleítas.con
bríca'Tcn
Ig lc ü a s,
ueñien res,y q entre taro qu é no auia
Prelados, elTeforero del Rey pagaífe
dé los dineros' délos diezmos lo que
Juéífcmerieíier parala fabrica de las
Igíeíias,y o los diezmos que pertene
cieren a la fabrica fé -còbràiTén, y diflrihuy efien por e] Obifpo fin q la jufficiafe enrremetrefie en ello/q la rña
dera para las. Iglefiás , y fortalezas fe
nudiefle cortar adonde coueniéíTe, y
<|ue„para-eMó fé/dhalàfièn cotos,y no
Q ue los oficiales de la cafa de laCo
tratación de Scuilla, dcxaífcn. palfar
toda la piátaiábradá que fe lleuaífepa
Rcycsóará W él culto díuino,y que fe diéfifen ata
^fis coiai Pgleíiade S.Domingo quatro Indios,
dela íc fo c f
fen c a a¡i- muchachos para fu féruicio , cotrio
mcnco* fucile fin apuñarlos. Q ue los. oficíales
d e la cafa beSeú ìli a,fauore cieífen alos
frayles qué paftaffén alas Indias,y los
ble líen paffnge,y matalotage, y los pa
gállen los ñores,y que el Gouernabor
Guorecieíféá lós'&áyies para fa reco
gimiento,y quietud {fin cofenrir que
'fíiefien moleífádos,ni perturbados.y
áfii mifm o los Prelados, y qué el Gouemador dieífen lie écia a los frayles
que quifieííen yr a defeubrir tierras, y
conu ertir Indìòs{y qúc nadie les prcr-
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hibiefíe que predicaíTén ,y q u eéílu riíeííén libremente enfeñando a los
Indios las cofas de la £é C atólica, y q
pudiefién entrar libremente en los
pueblos a faber como era tratados los
Indios,y que a los i eligí oíos q entendieffen en la dotrina ie dtefíe buenfu
ílcnto,y que fe les guardaífen fus preuilegios,y eiTenciones,y qfe les diélTe
noticia de las cofas proueíiidas en fu
fauor, y quefobre fus exceffos no fe
hizieffen informaciones {fino que fe Q ae los
diefi'e noticia deilos a fus Prelados, pa clérigos q
raque los caíUgaíien,y que el Gouer- ciccditfícn
fin a l g o
nador fauorecieífe alos religiofos que fucíTcn rémitidos a
honeítamente viuieífen,y a los otros fus
Prela
los embíafle a ellos rey nos :y q íi acón dos.
teciefie que los rdigiofos códenaíién
algunos ñavles, fe Ies dieíi'e todofaixor para embiarlos a£aírilla,y que no
paílaífcn a Indias fray les,que no fuefi
fen naturales dedos reynós, y ii algu
nos paíiaffen, que fe tmiíéfie mucha
cuenta cólo qüe hiziéílen. Q ue fe les
diéfibnlos fitios ylugares qhuuidfen Q ue fe tiitf j
menefier para edificar jmonafterios fen litios I
edili* !
en los lugares mas conuementes para pata
carinone ¡
la dotrina,y quefiálgunos frayles dé- fttrios. 1
fámpáfáílén aiguhWón cite rio no pu
diefíen boluer inas a el. Y que ningún
mdnaíterio de Frárícifcos cíluuicffe mas cerca vhó de; otro, que cinco
leguas ai rededor, y que fe cumplieífe
el Breue delPontifice acerca qfe bau
tizaífentodoslos riinos de los infie
les. 'Q u e fe pro curaífe,que los Indios Q ue los In i
guardaífen las fieítás que inada la Jan äiosJgpar \
ddo'Usfie !
ta madre Iglefiáy qué lós efciauos ne ftas íj mSds i
gros hizieficn lo nrifino fiñ permitir á l a f s n e a r ^ a Ì
fus dueños que les cqpelieífen a lo co- drelgleSa.;
trario,y que quan do cónucnieífe p or
alguna razo n darlicericia alos Indios
y efclaúos pará comer carne en la qua
refma { dos Prelados mirándolo bien
lo pudieífen hazer, y que no fe apre
mia fíe a los Indios á hazer ofrendas:
Q ue los Prelados pufiefien cofeífon es
habí-
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hábiles,y fodcientes.Q de ifb fcj^Síuj-) ^ciopdefaqH 'iS dores,ni los dichos
tieiíeqios fray les hizxeíien opresio Prelados cbnócíeflen por vía de ín nes ajos enfermos,para 5 lqizt|¡fíé m a r '-^quideion de cofas quem pfuedengny’
das cii fus ted*pqentos,y qdlf|bueniaí~ «.JpeSjy qtiejÉifi eIIoiosJ||mcrnadore|¿
dgr]t Qu e y # Iq q conuiñieíe délos jy m iniM ís los dieffecotfo fa u o l Q v ¡t
q m oña abintcítato,y qlos Prelados
ienechaíien de lanería codos los ef^
dexaílén fin terrar a cada vrto adondéñ ; c l ^ s b e r t e n l ^ y o f a s p e í f e n a ^ r S S b r d “
" btes|y míenos ceñuértidos, ni íe c o rG 13 » « »
los cíela*

; ynue
cerramientos,y o£¿ios díuiho'5 fe fiey-ñi
fe heciiafse de la tierra todos,y qualef- ^ so“ nucr
naden c61orm calÁ ranzel,yno mas,
y que a los XndiosAB ife lienalíeSiHerH i iquiera que no yriñelen exempíarmé
te . Q u e no te confinadle executar
chos de velaciones,ni enterrannetos.
'-hili^unasBulas,
ni Breues ApodcliQ u e ios cafados que fueífen ala Ef- cos,queprimeronofueífenYifi:os en
oañola con fus mugeres y cafas, fuefpjciaáá= íen préfenádseníay-yezindades'yóá ' xdGphfcjo de fuAlceza,. Q ue el Mae- (Y ' ríMac
ílxefcuelade fantqD pñungoleyeífe de«s'D¡>cios pu odéos^prouecnam ienr 9 s,y re
'Gramári
ca a íoshijof d e ' véziñ0,o p u- mingo le fioíChri parturdenros de la tierra,y les ayudaffxcífe a/u coica perfona que la leyeífe,
"yíqud"fe;procuraffe que los hijos délos ¡os hijos $
Caziques la aprendieífen,y fe dieífen y°feT” glJ*
m ancebados,ünoque feprocurafieq
aoo.pcfosde orodefalarioalquefela te perfora,
fe cñdlien,y que no fe ítnpidieíTen los
fe cmrfihtiedeweSf S“c P0"
m srr irdoBiosde ios; efela nos- negr o sv;- . -enfe ñafie iQuetiO
^—%
‘
™
, y itnnczlos
der
1
coros
proianq^pni-de
ya ni andes, hijos délos
Q u e éfGsuerxuad or tuuieíie cu y da- „
*
■
*“
ni materias efeandaiofas, finp qué los Cazones,
0/
que huuiefG fefo mdfenYim confentidosñcrm
rañíngn nnpefíbnáV pprq
m afordosáss’^ y clérigos^déla Go%los
Indio
smole.dicden
aleer. en ellos,
¿ ñ a d e la c iu d a d d e fan.ro D om ingo
dexandolosde
buena
py
fiana d o tri
dieden la obediencia al Prelado. Y q
na, y que fe procurare de inquirir íi ao-cios el Gobernador fauoreciede efia, v.rouía algunos libros'prohibí dos, yqnie
, *
das las C otadrias. Q u e los Prelados
los
Uenaua.y
fo
b
re
^
d
q
fe
'fe
z
ie
fe
rí^
Y ñ fuellen Inquiudores en fus deífriros-y
ligenoias en los nauios, quanáh yuan -q ; > í
-- ceü-: une los Gouemadorcs, ni paílidas fedeCaífilla. - ;O-.
’ñ G.f
?i*
Gures,rioie enrrem etieSen en hazer
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lilas, y Tierra firme del mar
Océano,
E fc r ita p o r A n t o n io d e H e r r e r a ,C o r o n ifta m a y o r d e fu
M a g e f t a d d e la s I n d ia s , y f u C o r o n i í t a d e C a f t i l l a .

Libro íeptimo.
Cap. h Q ue el Rey autoriz^aualacafa de la Contratación de Secuydadoquetenia de ¡os descubrimientos, quefe manda
a tsÁmerico V efu á o , que baga las caitas de nauegar, y que
Jficolas de Obando embib al (apitan Sebajtian de Ocampo a
faberfiQtbaeralJla.
O L Y I O el Rey
Católico a Caftilla
el año de 1507. y
aunque todas las co
las referidas enel ca
pirulo precedente,
quedaron prouchidas defde el tiempo delaReyna>no fe
pudieron executar hada fu bucita, q
& a visaron los negocios, y porq muí
tiplicauánlos de las Indias, confirmo
los oficios de Teforero, yfator de la
cala de la Contratación de Scuilla , y
proueyó el de’ Contador que vacaua
por muerte deXim eno deBirbiefca,
en luán López de Recalde: y a los di
chos oficiales dio comi&ion para que

pudieífen tener Alguazil exccutor eo ~ los
bara, y ordeno que fuellen libres de SSbs de
Álmoxarifazgo de todas las cofas, q Ia^ ^
fe cargaífcn para las Indias por cuenta u;c¡rca a¡,
de fu A Iteza*. y porque p or muerte de
Gaípar de Gricio, que era fu Secreta
rio en los negocios délas Indias, los
encargó al Comedador Lope de C o
chillos . Mado a los oficiales de la caía
deSeuilla,y alGoucrnador Nicolás yiasRcdd
de Obando,q para adelante tuuieífen Sü£zlk
la cortefpondcncia con el ,y con luán u corre!>5
Rodríguez de Poíeca,q de Obifpode denc¡«ít¡os
BadajoZjfue promouido al Obispado
dePalencia,y que a ellos fe encami- ¿las.
naife n los deípachos. Ponía el Rey
particular cuydado en mandar que
en .
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en las Indias fedieffenm ueka pri efla
en la fabrica de jas [glebas, y fo licitauaqueelladriHG,tejas * y los demás
materiales necesarios , cine alia no nmaíe Hcuaíieñdel Andúluzia, M a 
chas otras cofas proueyo el R ey con
fu venida, porque moítraua particu-.
lar indinacion de qué las cólas délas
¿.-Ír:?1Ca Indias lueílenen aumento-, y porque
toücoW« andanan por la Isla Kipañola muchos
iss ndias.
jPj_OS5zhi eíclaaoSjComo Ubres :or
dend que fe echaílen de la Isla coQss (ce dos los vagámun dos ■, y que lo s efclactefe- de nos-fe romaíTea adonde quiera, que
U
sindias padxeiTen auer,y porque lajuíticia
es vaga5trasoí. fueífe mejor ad mimílradavy ios delin
quemes perfeguidos , mando que los
, pueblos de la isla nombraílen Efcripscbiesdí- uano$,y Alguaziles ,co que vinieílerr
a tomar la confirmación: del Rey-, y
¡2 ¿ s v porque ya la Isla efcauapacihca, y aAigsaziies. uia. en ella grandes paitos,; ordeno q
felfeuafiela mayor cantidad de gana
fI do, que fe pudiefíe ,. porque fe tenia
Skaír porclperienGia^qkejmulriplicaua í m
Ebsñcís cho,y era gran;riqueza,y que no fe He
D¡tS°áe Ha^ea derechos deí vino, y que fe pu.
jamadopoC dieífe cargar fuera de Scuilla, y que
(¡ale
no fe dexaffe paílar mas plata labra
da,ni .fel,y que todos los vezinos de la
IsIa^quehaUafíen mineros , gozaílen
dellos por vn año, pagando los dere
chos acoíVamhradó s,co n- que el oro,
que les qu edañe, fuelles- obligados a
darlo alGonerhádor a qiiacrocientos
marauedis cada* pefo, v eo que e] que
quifieífe gozardelio lo declarado an
tes que otro ninguno , détro del qual
año no pudíeífeferquitado,y que def
puestuuieílen las minas por el tiem
po que. fueífe la voluntad del Rey ': lo^íí«ddd nuál fe entendiere fuera de rres zer¿ r á^r ^s,qüe autan de quedar parafu Alce«“ aubri za,v que el fundidor del oro líeuafíe
decada marco medio Gafcelianov y,
~ dehe Oficio fe hizo merced a Ghnfto
nal Yelazquez natUEaí de. Guéllar 9

Cótinuo de la cafa Real ,y al Secreta
rio Lope de ConchiHos fe. dio. el.ofh
cío de EícHuano^mayOrde-minasi cd
expreha orden^qu e nadie fucile jítÍus
caroro fm cédula f u y a y : q tuuieífe
larazon de. todas lasrrentas Reales,pa
gandole losdercehos, quetaffaíFeceí
Gaaernador Nfeolas-deOb andd^al
qual fe dio auiíequemiraíie que mu-,
c hos<nauios facauan. cantidades d e oro,e{condida*mentc de la Isla, y fo co
las-islas de los Azores lo- fundían:en
eUas,yque p ara eíeufar elfra u d eq u e
en eífo fe hazia, feria muy cóiii mente
que fe mandaffe, q notocaíTen en las
Islas de los Azores^íino. q por quitar q¿ cIos ^
fes-ella efeuía.los hizisfie proucer de nicsfaeísé
yitualla para ochenta jdias antes que
íalieífen de laíEípañola^y porquelaor días, ¿«vi*
den que fe auia guardado en-tiempo: tas‘ ía For
de ia Keyna de no coníentir que per-, qEíeno tofona fuera dedos Re y nos, no pafíaíle Ais cqIos
alas Indias , ya eRaua violada $fedio A20IC$> 7
naturalezaen eíiosR eynosa Eernare
'
do'de Grimaldo; i y de ord en oaN í- s ‘
colasdeObando,quedexaífe eRar en, . : .
laEfpañóla a Gerónimo de Grimal-.
de fufatoRy contratar en ella. ■.
^.Pnfoafsi mifmo el Rey gran cuy da
do en tratar de defeubrimientos, por
que durante fu aufencia dedos Reynos fe auia aftoxado mucho en ello ,
mandó llamar a la.Gorte aluaxiDiaz.
de Solis,Vicente Yañcz Pinzón, luán
de la Cofa, y Americo Véfpucio, ho- )
bresplatieoson edá riauegaciori'de
'
las Indias, yauiendo platicado con
... :
ellos,fe acordó que coimenia que fe
fudie defe ubriendo al Sur por toda
la cofca delBrafil adelante,y que pues ...
efraua defeubierta tanta parte d e la
coffca de tiena drme,defde Paria a Po
niete fe procuraíle de poblar en ellaj
1^ 7
/*•
» rt*.1 j
Clt< ios C¿i
y mando que íe apárcjaíien dos v. ara
ueiasy en que.fcieíien eftos Pilotos a. eos.
eRedefcubriir¿ento,y porque era ne
ce ífa rio
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.deciefícn a Vicente Yañez Pinzón;
ceñarlo que vno quedadle en Seuilla,
Vicca
como a Capitán nombrado por el
parahazer las mareas , y pareció qué
^ Yaá:z
R
e
y
,
y
que
no
fe
detuuieílen
en;
los;
Facukiá 2 deílaeramas platico Americo V eiptr
r_¿£ÍTcC^dÍ
Aístrico
puertos,y tierras, que defcubrieífen; E^u de ti«
eio,femandoque
ib
le
encomendare
Vcfpu^io
fino que íiguieiíen el defcubrimíéco,
pira iiai-er con titulo de Piloto mayor con cili
las marcas
y que defpues fe mandaría hazer
quen,
ta
xmlmarauedis
de
falano
al
a¿e las la*
ía'contratación , y población , que
no,y el titulo fe le did en Burgos á %u
diasi
fueífe necdiaria > y que procuraren
de MarcojV por otra cédula fe le acre
de no alborotar la gente déla tierra,
ciento el fálario veynte y cinco mil
ni refcataííen cofa alguna,fino antee!
marauedis mas,y de -aqui tomaron' aveedor, y Efcriuano,y que en acauan
quedas partes délas; Indias del Medio,
dofe
de refeatar lo que fe lleuaua de
dia,d nombre de America,íiendo cola Realhazienda,fe refeataífe lo déla Que; ao fe
& mas jufta,qué le tomaran de fu pri
itídatsíTs
gente de los nauios,con que la mitad naja fiao
mer defcubridorqucíue el Almiran
déla ganancia fucile para el Fifco, y ante ei V:
te don Chriftoual Colon, como a tras
que la gente pudieíTe lleuar en Jos na cio r? y el
fe ha vifto,y afeys de Agoílo en Vauios fus arcas,‘con que no fueífeivmá^
lladolid fedió poder y tiiuloa Ameyores que de cinco palmos en largo,'
rico
Vefpucio
para
examinar
losPiló
Titulo ác
«xamina- tos , con que tomó mas animo para
y tres en alto,y que íi aconteciere to
1. ^
r . -,
¿«r ¿e Pilo
caren lalslaEfpañola por alguna neí? ' O
to s * Ame ' T
ecfsidaddicffcn cuenta al Gouernatitulode Pilotos Reales a luán Díaz
rico.
dor de lo que huuieífen defeubiertó,
de SoJis,y VicenteYañez Pinzón co
V.
j* 1 •
y que a la buelta no tocafscn en nin
lafttocioa
.
. , , ,.
,
gún puerto,que no fueífe de la Coro
■laanDíai Aparejadas las Carnudas en que aQue a U
Soits, y uian de yr Vicente Yanez, y luá Díaz
nade CaftiUa,yquellegadosa Cádiz buelta no
no permitieRen que nadie íalieífe en tocaílcQ ea
YalíTpart derSoIis,íeles dio por infinido n, que
ningü putt
tierra,ni entrañe en-los nauios hada te que 110
yr * ¿tica quando partiCÍfen,figu.icíTen la derro
queeiVifitador hizieíle fu oficio y íbcfTc de ía
bnr*
ta y mareageque ordenaua luá Díaz
Coionaj de
por Piloto en vna deltas Garauelas Caftilla.
d e Solis,comunicado con Vicente Ya
fue Pedro de Ledefma de quien fe ha
ñez,ycon los mejores Pilotos ,y ma
hecho mencionan cuyo defpacho fe
rineros de los nauios, y que todos los
yuadando prieila, folicitandolo mu
dias fe hablaíTen el vno al otro y na
cho el Gbiíbo de Falencia, y él Come
v e z en la mañana, y .otra. en la tarde,
dador Lope de Conchillof.
o a lo menos vna vez a la tarde,como
era vfo y coflumbre, y que lieuaífe-el
Pareció también al Rey,q era gran
Ose Heaaf Farol luán Diaz de Soíis,y que cócerdefeuydo,quc en tantos años que- a- Año de
nía,que íe deícubrió aCuba,no fehu- 150S.
laan e£ ¡ tajSen ante yn Efcriuano lasfeñas co
¿eíoüs. que el vno al otro fe auian de enten
uiereiabido ciertofi era Isla, o tierrafirme,eftando tan cerca de la Efpaáoder,y no tocaffen en ninguna Isla,ni
- ---------- T>
ia,porque el Almirante don Chriílótierra„ firme,que perteneciere al Rey
u alC olon, aunque lo procuró no la
«kkc gn° dePortugal, y que fipaífada la linea
baxó toda,ni:fupo mas de que v a lu 
tierra áeí Equínocial encontraren algunos nadio le cercificóque era Isla,y auiédolo
S j f ?°r ^ os l°s requírieífen, que no fuejTcn
a las partes,ni limites p erre ne cientes'
ordenado al Comedador mavor
con
/
a la Corona de CaftiUa. y de L eón, y
particular orden , que fe vieifeíi era
que hazíendo lo contrario los pren
cierra enjuta,porque lo mas fe dezia,
diesen , y que llegando a tierra obcque era llena de manantiales,ignorán
dolo
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dolo que' el Almirante quando la defcubrió c la ñ o d e 1 4 9 4 , aula vifto
b¿i espi en ella.Embiò pues Nicolas de O ban
eanStòsq do,a eíte defcubrimiento, al Capitán
Jpfs ía Sebaítian de (Acampo,natnralde GabcftCübs
üxia , criado de ia Revna
doña Yía■*
4
tS11
benque fue Vnoáelos que fueron a la
Eipañolacon el Almirante don C h rif
tonal, quand-o la fue a poblar. Fue Sebaftiande G cam po, por la parre del
Norte,y rodeo rock, la liici j y entro en
algunos puercosiy porque tuno necef
ddaddedarcarenaa los nauios., q es
remediarles las apartes que andan debaxo del agua,y. ponerles pez, y febo,
entraron e.n el puerto queaora. llama
Il
i t tt
¿eòopner ac ia H ana,y allife la dieron;, por lo
csiccW qual fe Uamópuérto de Carenas. ProEI5‘
ñguío el viage al Poniente, y halló el
Hiiu Se- cabo de laida, que oy Haman-lapunta
balitan ¿e deían Anron,-qüe efta de aquel puerr
S a í?
cíncuenra leguasr, poco mas o meWoa. n o s . Tornó', hazla el Oriente , p ór la
coila del Sur vdoblado el dicho cabo,
entró en elpuertcrde X agu á, porque
ais-i llamauan lo's Indios a aquella prouincia,v es de los mejores, y masiegu
ros para mil nauios, délos que puede
ballarfe en:elm un d o: y aquí eftuuó
Sebaítian de (Acampo con fuscos na
uios, m uya fo p iazef, Bien íeruido de
Haití ©calosIndios deiníkhtas perdizes^ co
po?«^« mo las de CadiÍía,{aíuo q fon algo me
¿áciizaT. norcs.T üüotambien, abundaneiade
lizas, porque no fe podría encarecer
lá multitud que ay dellas en aquel
puerto.Tenianlas encorrales, por fer
el puerto tan quieto, adonde aitiami
llones dellas, no menos feguras -que ü
las tuuieran:dentro en fas cafas en vn
m
cdanque.;Efan. los corrales dé cañas,
juntas vnas con otras ^hincadas en el
cieno. D ealli fe fue eobeandodaida,;
y Ueuó al .Comendador mayor úueua cierta, que es iba, en lo qual
gado ocho m eíes.:

iz 5

Ca, IL Que el Rey dio fr ernie*
gics y armas a las villas de
la Efjj-awla.
Viendofe hecho las
poblaciones que fé
han dicho, en la HV
pañola ^y- pareciendo que era judo,qué
e&ando tan llenas de
gente tuaieñenluílre y forma de Re
públicas ,paraque hieden en mayor
crecimiento, embiaroníus Procura
dores, que fueron el Bachiller Serra
no , y .Diego de Nicuefa, a íuplicar
al Rey: les conce diede las colas qué
ordinariamente tenían los C on ce
jos:.de las ciudades, y .villas dedos
Reynosqparaq viniendo co n ia mefm a orden, tuuieííen el eírilo de fu na
turaleza. Y.auiendoles el Rey cocedi
do qua: o acerca dedo pidieron, le fu- .
pilcaron también, q para ¿que fueífen
mas enoblecidos, les -conce diefíearmas. Yporpreuilegiodefpachadocn
.
fey s de Bizietnbte $concedio a todos - - -'-1■;~las armas dgmentescPritneramen te a Armasida
rodala ida léñalo p or am ias, vn eícu- KiaEípaSo
do colorado, con v na van da blanca cónccbcl
atraiieífada,con dos-cabecas, de Dra- Rey alassi
gones dorados, en campó colorado,
de la mifma manera que el la traina primíegios
en fu Guión Real,y por orla cadillos,
ác
y Leones. A la viHa de fairto Domm- ¿alarmas a
go,vn efeudo co dos Leones dorados, “ áa
y en Io alto vna corona de oro entre. virlls ¿c s,
ambos L eon es, y en medio delíos Domingo,
yna Uaue acuì en campó colorado,
y vna cruz blanca, en el mijGno cam
po .de finto Dom ingo. Y a la vi
lla.de la ConCCCiOH, vnreíbúdo con Armasela
vn cadillo de plata ,: y encima del y í \z de la
yufobreefcudo acuì, con vna corona qonceció.
de nue&ra Señora , do dos eftrellas de ArtT?a-áda
orp.A lavílla de Sátiago,vn efeudo co -lita de ss
Iorado,con veneras blancas, Con vna aa»°’
P
orla
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orla blanca, y en. ella bete veneras co
A MISS 5 is loradas. À ía villa del Bonao, vn-efeuT ilia á c lS o
do bianco, de efpigas de oro en cam
nao»
po
verde. A la villa de labuenaVentu
Arm as dría
v illaa eb íic ra, vn efeudo, con el fol que Cale de
caVentura. yna nube,con vnos granos de oro, to
Armas ¿tía do en campo verde.A la villa del puer
T ÍÍlaápíicr
to dé Plata,vn eícudo, y en el vn mon
t o de Placa.
te verde,deplata,y en las puntas délo
alto vna F,y vna Y de or o,coronadas,
vJ en lo baxo vnas ondas blancas , v*
Armas déla acules. A la villa de fan lu á n , vn efeuy illa de í’aa do blanco, y en el vna Aguila negra,
loazu
con vn libro en la m ano, y la orladorada, y en ellas cinco eftrellas de fangre. A la villa de Compoílela, vn efeu
Armas ¿cía
TÜla de C ó do apul con vna eílrella blanca, y en.
poíiela.
lo baxo ondas acules, y blancas. À la
Arm as deis
Tilla de V i villa de Villanueua, vn efeudo colo
ilaaaeua. rado , con vn cabillo dorado fobre
vnas ondas. Ada villa de la VeraArmas á la
paz,
vn efdido con vna paloma enci
villa de la
Ver apaz.
ma, que tiene vn ramo verde en el pi
co, aífentada fobre el arco del cielo
de diuerfas colores, y en lo baxo vna
Armas de Paz. A la villa de Salualcon, vn efeu
Salaalcon. do,y enei vnLeon morado, el campo
blanco, y en lo baxo dos cabecas de
hombres.A la villa de lan taC ru z, vn
La Tilla de efeudo con vna cruz blanca, en cam
S.Cm z,
po colorado, con vnos fuegos blan
cos al rededor. A la villa de SaluatierLa T1II2 de
ra,
vn efeudo con vn Grifo de oro fo
Saíuarítrrra
bre fangre. A la villa de Puerto Real,
La villa de
paer toccai v n efeudo con vna ñaue dorada fo
bre las ondas,en capo a cu ì,y aquí fue
adonde el Almirante don Chriboual Colon aportó, la primera v cz que
Hegóaebaífla, y tomó puerro. A la
villa de Lares, vn efeudo verde con.
La villa de vna fierpede oro en campo deoro,co
Lares.
vna orla blanca, con facultad quepudicífen traer las dichas armas en fus
pendones, y ponerlas, y vfardeilas,
en las partes, y de la mifma manera
que lo hazen las otras viHas , y ciuda
des de Cabilla.
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Y con ebo fe acabó de defpachara
D iego de Nicuefa,y al Bachiller Serta
no,procuradores déla iflaEfpañola, a
quien encargaron que lleüaiTe confi
go a fray Antonio loachin, con otro
frayle de la orden de fan Francifco, a
los quales embiauan a la Eípañola,
para que las Iglefias fucilen mejor feruidas,y les mandaro dar manteniméto para el viage, y vnm oco que los fir Piedad ¿ti
uieffe,tres caíizes de plata, tres ornaa
méritos dedamafeo, co fus frontales, ^ 1« .pLl
y las demas cofas deíienpo para dezir
M illa, ypara feruicio del monaberio,
rodo muycuplidoty tres arrouas de ce
ra para las Miflas, veynte arrouas de miti ^ tuU
azeyte: hierros para'hazer hobias. Y
auicndo Diego de Nicuefafuplicado
áí Rey,entre otras cofas, que no fe hizieífc mcrceden la Efpañola', de tier
ras,y répartimiétos, fino a los vézanos
y pobl ador es de la íílarpor algunas cau
fas q alegauafeles refpondio:Que demasde fer ínconueniéte para los q-qui
fieííen y talas Indias,era contraía co f
cumbre loable de los Reyes, en hazer
merced.

Cap. ÍIL Que el Reyembiopor
T*eforero a la Efpañola, a
M iguel de Fofamente, y
'mandoquefeUemn a la E f
pañola los Indios Lacayos, .
Ernardino de S.Clara,
a quien Nicolás de Gi
bando- encom endócl
oficio de Teforero de
la iíiaEfpañola, como
entonces no auiaarca
de tres llaues, y Obando le fauorcda¿
tuuo lugar de gabar a lu voluntadgrá
parte de la Realhazienda, compró grá
des haziendas,y hizo fiebas,y vanque
tes al Comendador m ayor. Y entre
otros gabos,en vn combire que hizo,
día de Corpus C h rib i, al Com en
dador

!joS
y a otros cananeros en
fanto Domingo. Entreotras cofas feñaiadas que“en el huuó,fé firuio en los
faleros oroen poluo-jen lugar de íal,de
lam biera que lo faeauade las minas
^ áino deCibao.Y auiendofabido elRey e£mííkrz ws cxccSoSyCon alguna no t aidel Gomayproáí uernador, y cambié por lainíormaeio
S*
del Contador Chrdtanal de^Guellar,
que no era fu amigo; émbio a Gil Gon
caiez Dauila, para que-tó maflecuenta
SÍ'iS iS a ^ernai:^ BO
Clara,y a otros,
,jj tomar contodo’rigor: el qual fuealcancado
úa ^ oche uta mil pefós de p r o . •Secreftierna* p j r b i e n e s , p u í i e r o n f e en veta:
y hallándole prefente Nicolás dé O*
Bando alos rem ates, tenia- v na pina
en la mano,q es fruta íütieílre, y muy
excelente, y comencaua entonces á
conocerfeen aquella illa : :y pregonanddfe eíatajo de yeguas,O de otras
cofas áe:mucho precio y dezia el C o 
mendador mayor y Q u ien lepufiere
en ca n to ,le daré ella pina, y el que
mas preño podía, refpondia-, mia es
Iapma,porque ama-infinitos que aun
que las cofas no val-ianla mitad , las
pujauan al do b le , porque fabian que
agradarían -aNicolás de O bando, y
le comprauan. defta manera fu graiTckra c*a >Para ^er aprouechados en otras
ítíhiydo, cofas: y con eftaindufiria hizo vaj Oosnáo |er e| hazienda de fanca Clara, no‘ rcr,c<íi2
I
"lienta y íeys mil pefos de o ro , con
que el R ey fue p agado, y el quedo
con dinero.
Áuifo también al R e y , del mal re
cado de fu hazienda,Rodrigo de Alca
zar,hombre cuerdo, y que con el tenia credi to.Efcriu io,qu c deuiafu A lte
zaembiarpara feruir el oficio de Teforero de la Efpañola, vna perfona dé
i
tata autoridad com o era "Antonio de
1
Foíeca e nCaft illa>q era vn caualíero fe
1
ñor de Coca,muyfeñaj ado7y muy pru
$¡5
dente,y Contador mayor de Caíhlla,
delC 6Íejo del Rey, a quié por mandaP
1
i
S
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do délos1Reyes Católicos, llamauan
feñbriá,aunque no tenia titulo. Y en
tendiendo íer aísficomo tenia mucha
parte.eiilá hazienda de las Indias,por
larazon que queda dicha, embió a vn
Aragonés criado fuyo, llamado Mi
guel de:Pañamonte,dequié hizo mas ... , ,
r
11
11.
.
Miguel de
eonfeancade lo que eí buen gouierno Paflam6ces
dé la isla oédia , vía conformidad que
Por Te
iiempre conmene que aya entre los Ripeóla,
rmiiiírros, teco nociendo fiempre íos
Teíoréro general entoduslaslndias, : ,, .
aunque iiuuo otros. Llegó alaEfpaño
íá por clines de Nouiébre, defie año,
y Ueuó órdé par a que fe lédicíle muy
buen repartimiento-de Indios. En ci
te mifmo añofihfórmaron al Rey, que
eñariddlasislas de los Lacayos,llenas
de gen te, conueníapaííarh a la Efpa- Dizcn al
ñolájparaqu epudi elíegozar dela pré ^ ¿ 2 3 ^
dicácion y ceífumbres políticas que i©s £ucafe eñfenauan a los* dé la Efpañola
T9*aia
qde feria neceííario; quéparaefto , fii paao a'
Alteza1dicífe licencia quéde armaíícn
algunos nauios,pues que también po
drían ayudár a fácarel oro,y elRey fe
ria muv feru ido: Diófé la-licencia ,comeneáronle a armará nauios: los qüé
faetón lo f primeros, dixeron que y üá
de la isla Efpañola, adonde las animas
de íhspadres, y páriéntes-', y délos que bien querían «ñauan en holgura,y qué fiqueriari yx:averíos,los liéua
rían en aquellos naüiós'-perque es co
fa éiértá,quedas náeioiiés' dé todas las
Indias creyeron la inmortalidad del
In¿íos
almaj f quefe yüanymüertos los cuer- crchiaa la
pos,a ciertos lugares délévtofos,adOii innaomtt
, . ..
.
' , ■ ' ■■■ 1 ' . - dadael aloe ninguna cola-de- plazer, y de con- mJU
fuelo les falcauá: y en algunas partes
crehian, que primero padecían algu
nas penas' por lospeeadosque en eña
vida auian hecho.
Con efta perfuáfion fe metieron en
íos nauios muchos hombres y mugeres, defpues fe tuuieron otras formas
...
~
P z
para
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para licuarlos,y aísi TeIlcuaro n e n quá
tro o cinco añosquarenta mil perfo-:
ñas: y deíTeofos de boluér a fu tierra,
fefacarode muchos inten taron;cílrañezaS graavts. aC des paraconreguk'fuintencoi.y aígu-í
nos le fueron, y enere ocios huno vno
q tomo cierto ar po! muy grueífo,q en
lengua déla Efpañolaíellamauá Yau
ruma,que es rniiy liuia no, y codo hue
co, y fobré el armo co otros paíosyvna
baila,muy. bien atados con. bexucos,
recias, eorao
EílranezsS
,
í f
r
vniadioipa mayz,y algunas Calabazas de agua:tara bujrtfe a pando bien con hojas los cabos de
aa.ua.
pa[OS;>conotro Indio, yyna India
fus parientesgrandes nadadores (por
que los Lucay os eran ios mayores del
mundo) y ppniendofe encima de la
; balfa,con otros palos como remos, fe
'
echaron ala mar: y teniendo nauegadas cincuenta leguas, camino de fus
illas,toparon(por fu.dcfdicha) con vn
' nauio de Carelianos, que los:boluio
alaEfpañola* Muchos fian tenido
opinion ^que. ellas illas de los Lúeayos,o por mejor dezir, Yucayqs, eran
quatrocientas:pcro ello es, entrando
en elle numero las iflas dellardinde
Porqnefon fe Reyna,v del lardin del Rey, q fon
400. i» íf ciertas iflas pequeñas que eífcanen la
Lacayos.05 coila del Sur, y;del Norte , pegadas
con lailla de. Cuba: y aunquelas genres de que eílauaa pobladas aquéllas
ifletas, eran de la mifma fimplicidad
que los Lacayos, las iflas de los lardiñes no fe liaman Lucayos, fliio las
grandes, quecomiencan,defáe. ecr. ca de la illa Elpañola, y van halla cer
ca de la Floridadefuiadas algo déla
de Cuba, y ellas eran quarenta, o
cincuenta,entre chicas y gran
des,y propriamente
las de los Lu-

*5 o s

Cap^UíLQueImrfFom ede
L e ó n a reconocer la tjla
d e ^ J t^ ^ fu m p É d c o J la

m a d a eltB o m q iiey que el A l
m irante don D ie g o Colon pu
o de*

'

rC0 [O

jones.
Eípues de la p o.ílrera
1guerra que Íehiz0:en la
J prouinciadeHiguey,ea
la ifla Efpañola , quedo
por Teniente del C o 
mendador mayor, y por Capitá.enJa
villa de Salualeo, luán Ponce de Leo,
qauiaydoporC apita de lagetedeS»
Domingo:y refidicndo en aquella par nonodebq 1
te , tuuo noticia de algunos Indiosde
losq ie feruian,q en la ifla de SJuan,q \a¿c s.i-i,
los Jndios llamau aborriquen,auiamu
cho oroporq.comolos vezinoslndios
de aquella prouincia dé H iguey,eran
los mas ccrcanps.de la iíladeS.Iuá,por
q no auia lino j a.o quinze leguas do
díflácia,cadadia fey uan en fus canoas
los de la Efpañola- a Sduan, y los de Si
luán a la Efpañola,, y fe cora única uan,
y afsi pudieron bien faber los vnos y
los otros,lo q en la tierra de cada vno
auia-Dio parte lúa Ponce de Leo a N i
colas de Obando,de las nueuas q auia
febido, y le pidió licencia para paíTar
ala illa, ainquerir la verdad, .y tomar
trato con los Indios, y ver:que difpoñ d on auíapara.poblariá>porqñe hada
entonces, niñgúnacofa íe-fabia dé lo
que auia dentro della, mas de que por
defuera echauan de Ver que era hermofifsima, y que parecía mucha gen
te cada ,*vez. que paflauan por alíi na- Iaau P5cej
nios:. Metiofe íuan Ponce en, vn ca- de Lcó ^n
rauelon, con algunos Caílellanos, e *
Indios platicos de la ifla,y fue a defem primero
barcar a dñde leñateaba Agueybaná, m»í»Boirl|
el mayor feñor de toda ella, qué tenia qLC2’
madre,
i
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madre y padrafiró: los quales i'ecibieron y apofenraron a Iiían Ponce ya
AgQe y ^ los favos con mucho amor, y el Cazi;s!l\recibc que troco la nombre ,0011 a qu e era
b;cs
Guatiaosdlamandofe luán Pó
?o3cC* ce Aguey naba, y Aguey naba Juan Po
ce como arriba fe dixo, q era vnaieñal
entre los Indios dé aquellas idas de
perpetua confederación y amiftad. A
la madre del Cazíque llamó doña Ynes,yaIpadraftro do Franciíco,y aun
que no fe quificífen bautizarle queda
Uclti con eíios nombres, que los .O m 
itíanos les dauan.a fu voluntad.
Efie Cazíque,fu madre y padrafiró
eran m ay bien acondicionados, y fiépre aconsejaron al hijo qíueífe amigo
de Chrifiianos: luego quifo entender
luán Ponce fi eran verdaderas las nüe
ñas q le aulan dado,que auia minas de
H. Poacc oro en la iíla,y filo facaua: el Cazique
le Heuo por todala iíla, y le mofiró los
ímuae! ° tíos a donde lo auia, y entre otros dos
muy ricos, de donde fefacó dcípues
m ucha riqueza, el v no fe llamaua Ma
natuaboñ3el otroCebuco:enlos gua
les razo hazer catas ,de donde llenó
buenas muefiras'al Comendador ma
yor,y dexó en la iíla algunos Caftellanos, muy encomendados alCazique
y a fu madre,y eftuuieron allí muy bie
tratados,hafia que fe boluio mas de
propoíito a poblar. Efiaisia es la ma
yor parte della fierras y montañas al
tas, algunas de arboledas eípeífas, de
muy hermoia yerna, como la déla Efpañoía:nene pocos llanos, muchos va
Caidadesí
y nos por. ellos muy graciofos, y
laida¿es. toda ella es muy fertiheñá de la punta
tü3a*
Oriental de-la illa Efpañola, la punta o
cabo Ocidétal della,doze o quinze le
guas, veefe vn.a isla de otra quado haze claro,efiando en lo alto délas pun
tas deílasrdenealgunos puertos,áünq
no buenos,fino esel que llama puerto
R ico, a donde la ciudad y cabeca del
Obxípado tiene fii afsiento: tendrá de

I
largo qudr eta leguas:buenas,y quinze
o diez y fèys de ancho, y eñ circuito
boxara.120.toda la cofia del Sur tiene
en.í/¿gradó s,y la del Norte én. rS. de
la linca cquinocial, ala parte de nuefi
troArtíeó,d&manera,qfu ancho es cafi
vri gradOjtomado deNortca Sur. T u ííu"° xn'J°
uo mucho oro, no tan fino como lo eíía ish^o
de la Efpañola, aunque no tenia de Ef fiao, c?"
..
í
.,
.
: ■
molodc u
quilates y valor menos de quatto - Efpañok.
cientos y cincuenta marauexiis el peffedue combatida delosCaribes come Fletta if
dores decar nehumana ,y ios natura- hy«? «pIbsEueron valer oíoseon tra ellos, y de c4\t4’l0S
rendían bie fu tierra j lo dé mas fe dira
mas cumplidamente a delante.
Efiando las cofas de las Indias enei
efiadoreferido,don Diego Colon,hi
jo del primer Al mirante don Chnftoual no cefíaua de felicitar al Rey C a
tólico deípues q boluio de Ñapóles, q
le refiituyeífe en todo lo que fu padre
auia fido deípojado color me a fus pre
uilegios,y a lo qpor muchas cartas, fu
Alteza y la Reyna-le auia prometido;
las quales nioítraua,y como el Rey no
refoluia nada, le dixoque deífeaua la
bor, por q fu Alteza nolehazia mer
ced de darle lo fuy o, y confiar del que V*
le firuiria fielméte, pues ieauia criado 3\Aiush-S:c
en fu cafa. El Rey le refp<5dio,q del bie
Dieg°
*
^
^
i 3
‘ >f*
Colon en
loconana3pero qnoionazia uno por £sSpretenfus hijos y luceífores: alo qual replicó Senes,
el Ákniran te, que no era razón que el
pagaife los pecados de fus hi jos y fiicefi'ores, que por ventura no rendria:
en lo qual el Rey como prudente mo
firó bien que conocía el peligro que
ay , de que en aquellas partes tan
remotas , puedan los hombres muy
podérofos mouer de{fafofsiegos,eomo defpues moftróla efperiencia; Vie
do pues el Almirante que nada le aprouechaua, pidió licencia para pe
dirlo por jufticia el Rey fe la dio, para
q figuieífe fujufiicia,como mas bien
vifto le hiede, puffo la demanda, y
p í
repre-
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tepteCcnto fiis sgraoiosdàlio eì fifcal a
Virreynado, y fuperioridàd que èì fo
ja caula , dio e s diuerfos tiempos mu- lo cierna de tener.
¿has peticionesfobre muchos atáca
Cap, V . Q ue continua ¡a pre
los ,a cerca dé fus agrauios,reípoii~
dia e l hiícal , y no todas vezes *con la
tenfian del ^Almirante don
condimente decencia, pedia el Almi
D ie g o Colon, que feproúoid
rante íer pueílo en podéis ion de V ifo
cautela de America VeípuLa oon-áia rrev?v Gouernadcr perpetuo de ras
S íso íso Iñdias*v tierra firme., deícubiertas y
tiüjj las declaraciones quehi
paio ai F¡f- pordefeubrir de todo el mar Oceat¿o el C o f e j o en fanordd A l
COr
no, Ocidéíita!, y Meridional, fegun q
m irante*
los Reyes lo auian concedido a iu pa
srcQÁ
H Porque el Bical alega
dre ?antes qac fuelle a defeubrirpor
ua, que no auiadeícu er.fuíauor»
contratoheeho con los Reyes,y fii pa
bierto fu padre mas
áreauíendo cumplidode Arpártelo
déla
cofia deParia,y a
que ofrecí o,y losReyes dadole lo que
Veragua,y q porcóíi
le prometieron,vfò, y esercito los di
guíete no le pertene
chos oficios Reales: de los quales aula
cia gozar de los bienes de lo de mas,
fido de hecho,y con gran daño, y defhonor de fu perfon^dsípojadofin cul ni fe entendía eftenderfe fus preuüeA¡mii5taz pa. Pidió que en todos los términos gios en toda la tierra firme,íiédo rece
ge, confor fa Almirantazgo, le dexaffen víar
bidos a prueua. Ei Alxníráte prono co
JraJLgiGs del oficio deÁÍmirante,con laspremi
muchos teftigos aucr fido fu padreel
nencíasy jmidieion quciovfaúanlos primer defeubrídor della,como lo fue
Almirantes de Caftilla,porqueafii los
defias iflas, y de todas las Indias, y lo
Reyes fe lo tenían concedido, y que
xrnfmo refultó déla prouáca y teftigos
Heuaffc los mifinos derechos. Pidió q
del mifmo Eifcal, con q quedó mas de
le dieífen la dezima del o ro, y plata,
clarada la cautela de Americo Vefpucío,en átribuyrfe la gloria agena,gana
perlas,y otras colas de valor que fe hu
uieífen de todas las Indias y tierra fir
da con mayor trabajoq elfuyo: y ven
me, y también el ochano de todas las
tiladofe el pley to, el Cofejo de las In
Que fe le gañidas que refuitaífen para el Rey,
dias en ciertos tiépos hizo algunas de S ^
claraciones, la primera fue en Seuiíla,
f
uaCpsrce°dc Pac¿ q^e quando fue a defeubrir fu
i d gauaa padré, contribuyó con ía ochaua par- juzgando,q al Almiráre y a fus fucefio
CQf*
Zlis'
te,yconm as eíitodos losgaftosque
res,perrenecialagouernacion,yadmi110
1 dcIAl
m irante.
íe hizieron.Pidio afsi mifmo,que para nifiració de la jufticia,en nombre del
la gouernacion de todas las iflas, y tic R ey y Reyna q por tiempo fuellen en
rra firme de fu almiraiitazgo,'pudieíTe cftos Rey nos,afsi deláEfpanola,como
Robrar tres perfonas para cada oficio, de las otras iflas que él Almirante don
& goE S t y <laeelP^ y eligidle vno,y que aquel Chrifioual dcfcubhó, con tirulo de
tres pe2o adminifirafTe el oficio, como lo dezia Viforrey de juro, y de heredad para

gíeíTc 730. y otras muchas cofas, fegun de nueuo
yuan naciendo,yíucedíendo en las
Indias, y que ño huuieíle jueZes de apelado n, porque era en perjuyzio del

me a fus preuilegios, pudieífe exerci\ C)t
tar y adminiftrar la juridicion ciuil ntmsú
y criminal de las dichas iflas, com o, y
de la manera que los otros Virreyes y
Gouer-

i5oS

D e c a d a I.

Goucrnadores lo víatian, podían y
deuian víar en los limites de fu juridi
cion: con tanto que las prouifiones
que por el dicho Almirante, y por fus
fucefíbres fe libraíicn. Fueífen por do
Hernado y doña luana: y defpues de
^éorcsdcí los dias de fus Altezas, por el nombre
a[mir«iíe_ delR ey,oR eynaquepor nempo-faef
fen en eftos Reynos de Caftula, y de
ía Bombee León.Y que las proüi£ones,y manda¿ciRey- mjentos que porTenienues , y Alcal
des,y otros oficiales,afsi del dicho. Almirante,como de fus fuceffores, fe libraífen y firmaífen,o qualquiera exer
ciclo de julticia que en las dichas iflas
fe hizieíle, dixeffe:Y o Fulano T e nien
te,o Alcalde de taliugar, eifia,por el
Almirante, Virrey, y Gouernador de
tal ií!a,o illas,por el Rey don Hernán
do, y dona luana nueftros íeñores, y
defpues de fus dias por el tal R e y , o
Reyna, que por tiempo fueífen como
dicho es, y que íi de otra manera fueffen las dichas proui£ones,y mandarmentos,nofueífen obedezidas, ni cu
plidas.
En la Coruna fe boluioa declarar
el dicho articulo en la forma figuiéte.
Mandamos y declaramos, que el di
estraáccla cho Almirante tiene derecho de Gorícioca fe ueEna¿ or y Víforrey ,aísi de la illa Efmiraace. panola, com ode las otras illas que el
Alffiiráce fu padre defcubrio, en aque
llos mares de aquellas iílas,que por induftria del dicho fu padre fe descu
brieron, conforme alaísiento que fe
tomó con e l, al tiempo que fe hizo la
capitulación para yr a délcubrir, y co
forme a la declaración que fue hecha
por los del Cófejo en la ciudad de Se
uilla: en la quai también fe contenia,
que la dezima parte del oro le perte
necía, y a fus fuceífores por juro de he
redad para ftempre jamas,para que.pu
dieífe hazer deño lo que quifieífe, y
por bie tuuieífe: y que de los diezmos
ecclefiafticos no pertenecía cofa algu
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na al Almirante, nitam pocode laspe
ñas que perrenecieíTen a la camara
Real, aisi por leyes deños Rey nos, co- Qce las- ps
n o arbitrarias qf fe aplicaffen
a la c a -a^
r
ctc?crT
s alas!
mara : pero que las penas que por le- jnfiiciás
yes deitos Reynos pertenecida las ju- fu,CÍIfa ácI
íticias y juezes deilós, eftos declaraua,
que enteramente pertenecían al di
cho Almirán te,y a fus oficiales, y q ue.
no fe le deuia dezima de las cofas que
los Reyes rezibian en las lilas,por de
recho de fupenoridadjO dominio,co
mo gauelas, que comunmente fe lla
man aimoxarifazgo con otros feruicios,y que las apelaciones que fe ínter. T 1- J2S apuñeíien de las ju íticias ordinarias de lulf^aT
las xülas, fueften primeramente al-di- _Almira:c,y
cho Almirante,o a fus Tenientes,y de ^ ^ dcs'
líos a fus Altezas, y afus audiencias, o „
a quien ellos para ello nombraren , y
que fus Altezas pudieífen poner en
las dichas idas juezes eftates en ellas,
que pudieífen conocer de las caulas
de apelación: y que para eño no contradixeífen los primlegios del Almira
te. La declarado déla Cortina, confir
mó el punto del apelación de los jue
zes ordinarios para el Almirate ,y del
para los juezes de apelación,nombra
dos por fus Altezas, y que los dichos
juezes de apelación fuelle licito íhpli- Qge delos
car para ante fus Altezas, para que
por íi, y por los de fu Confejo Real, Rcyíc pa.
reñdente en eftos R e yn o s, las pu - dicírc% ^
t. rr
1
“
1
car a lu A i
mellen determinar, con tanto,que tc-a.
las caufas fucilen en cierta cantidad.
Q u e el Almirante pudieífe nom 
brar vna perfona en la cafa de la con
tratación de las Indias en Seufila,
que afsiftieífe con los otros oficia
les , para ver lo que fe hazia en la ne
gociación de las Indias, y tuuieííe
cuenta de lo que pertenecía al Almi
rante. Que fus Altezas pudieífen to
mar refidencia al Almirante,y afus oficiaíes, conforme a las leyes deftos
Reynos.Que a fus Altezas pertenecía
P 4
el re-
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el repartimiento de los lndios,yno ai
Almirante^ porque Nicolás de ObadìciTcG rodo
auia proaeydo vifitadores que mmar re fide
eia al Almi uieílen cuerna en la Efpañola, de ver
rasCjY a íss
oScìales. como ios que tenían repartímiéto de
Indios los trarauan, y vn vibrador pi
dió al Rey efie oficio,y le alcance, por
vna muía que dio a cierta perfo na, nucafe auiédo proueydo él tal oficio, en
ÍIO ft Cabilla fe declaro que no fie nombrai
nóbr siten
fea vibradores con juridicion,fino fev íúradoies
có rmiáicio lamente para hazer pcfquifafobre el
£¿10 paraba
buen tratamiento de los Indios,y fi azcrpefqaiía
uian hecho alguna cofa corra nueftra
finta f e , para que lo declararen a los
juezes compctentes,y que a cada vno
fuefie licito acidara los juezes del Al
mirante, file tuuiefíe por agrauiado
■ del,opretendiendo auer hecho cofa
digna de cafrigo y que fiendo priuados los juezes nombrados por el Al
mirante^ ftiípendidos, pudieífe ñom.
brar otros, y que no fe le pudiefle to
mar refidencia a e l, fino en cíe rea for
Q a c ls pro ma , y que ía próuifion de las eferiuanitro de las nias délos Goce jos,y del numero per
cfcrítiaxiUs
de íoS'CÓíe tenecía a fus Altezas, pero que los del
jos,y di na- juzgado del Almirante,le pertenecía,
T7iCrO5p^TECcon que los cales tüuieífeñ tirulos Rea
necia alRcy
ies:otras muchas colas que pidió, fue
ron declaradas por el Con fojo délas
Indias, pero porque no fueron pedi
das por vía depleyto, y por tela de juy
Onraseofas zio,fino por efpediente, fueron dadas
to a dadas
por ningunas por ciertos juezes que
por n ioga
na?, por no ei ReyTeñald, ante los quales anduuo
fer declara
muchos anos elle oievto.
Ello fe ha
l ;
¿as ca juy
2!o,feopor puefio aquí,aunque la mayor parte
expediente dello ,ÍHcedio en algunos años ade
lante, porque fe pueda ver de
vna vez,y no reparada
mente,por efeuíarconfufion*
Qae fas Al
t£Z£S pQ-“
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Cap. VI*
a inflan cid del
Duque D alua pr&mjb el
en las cofas del A lm i
rante dm Diego Colon*
Á Primera demanda
que el Almirante pm
ío , fue en elle año, y
como no fe ama cafa
do , eíp erando que fe
determinafle fu jufiic ia , porq de allí dependía poner bien
fus cofas, acordó de cafarte con doña
María de Toledo,hija de don Herna
do dé T o le d o , Comendador mayor
de León,cacador mayor del Rey,her
mano de do Factrique de Toledo,Du
que Dalua,primos hijos de hermanos
del Rey C atólico: el qual de los gran- fe fííS s
des de Caftilla, era el que mas en aqué ¿o5aMsíia
líos tiempos priuaua con el R ey, y no áe Tole¿0*
pudo el Almirante llegarfe a cafa de
grande del Reyno ,que tanto le con
mniefíe, ya que fu jufiieia rio le valia,
allende de que huuo por mugervna
feñora prudencifsitna,y muvvirtuofai
Acabado efic negocio del cafamientú , el Duque Dalua infiftia mucho
con el R e y , qüepufieiTe al Almirante
enlapoífefsíon délos oficios de fu pa
dre,peroelR eycupliacon el Duque ElDaqDai
de palabra, de que traya fentimiento, uaf2U0.r"ce
porque demas de fu gran calidad, y la alAkaUíirc
conjunción de (angre que con. el Rey
tenia, ©fiando en Ñapóles, y muerto
el Rey d5 Felipe le íiruio mucho,en ef
pccial para q boiuieíTe a efiosRey nos,
y ay quien afirma, que el Duque lo fu
pilcó al Rey por cartas eftando en N a
poÍes,y que defde alia fe lo prometió,
porque defde aquel .tiempo deuiá de E1 Aírtj;i|'
andarlas platicas deí cafamiento:y ve ^ ¿o ífó
cido elRey délas fuplicaciones del Du q
que,y del Com e dador mayor, que no
eran de menor importancia , derermmo

^rntrn/mm.
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Década. L
mino dé emhiar al Almiranteala Efpañola , c o n nombre fojamente de
Almirante, y Gouernador dé las In
dias , conprorcílacion quena era fu
intención concederle por los pode
res , que le ama de dar mas derecho
del que tenia,pleyteadory mandó def
pachar vna cédula en Arénalo a nueue de Agoifo deíteaño, cuya fufrácia
„ era>que aulendo mandado al Almirá„ re délas Indias, que canfu poderfueí
„ fe a relidir,y citar en las Indias,y enté,, der en la gouernaciondellasjíegun fe
55 contenía en-el poder, fe auiade cuten
55 der, que si dicho cargo y poder j era
55 íin perj ay zio del derecho, de ninguna
55 de las partes. Afsique no le dio mas po
?°A sG! d£r del que aula dado a Francifco de
BouadiMa,ni del que entonces cenia
¿rqfcáio Micolas de Obando,que eran temporales,y afri fe le dio elmi ímo í alario, y .
víObaado mandó que en Seuiila fe le diede paña
je de larnaneraque a Gbando fe auia
dado, y fobie ello efcríaio a los oficia
les délacafade la contratación,diziédo,que era ib voluntad,que en lo que
tocaua al-padaje del Alm irante, fe hiq..cri]c zieíTe con el lo mefrno, que conel Go
«i pffíje. uernador q eítaua en las Indias: para
SaÍ Í c
Relíen los libros^ y: que todo
[o rstimo lo que haliafien, que fe hizo con efiafioÍ?o C° & en £1 Pa&ar de & pedaje,y licécia de
heñías,y Otras cofas,lo cuplieíFen con
el dicho Almirante. Y eda cédula era
dada en elReaiejo atrezede Diziem
brc, refrendada por el Comendador
Lope de Conchiüos.
Los
Pidió afsi mifmo el Almirate otra
«osqucfc cédula, porque fupo que la tenia N iüyó ai aí colas de Obando,que fue mucha par“Htc* re,para que el gouierno le duraífe po
co,por no cumplir la voluntad e intereíie delospriuados queandauan al
lado del Rey da qual contenia,que por
” que podría fer,que por no. fer fu Alte” za bien informado., mandaífe defpa” char algutiás carias,en cofa que vinief

n
feperjuyzióafu feruiao,le mandaua
no las cuín
pIíeiTehaCtahazerfeio faber.
x
lv"
,5
pero que en rezibiendo fegunda or- ,,
den, laseumplieíie fin dilación, y fue „
dado cambie en el Realejo atreze de
Diziébre. Lleuó poder para tomar refidencia al Comendador mayor, y a
fiis dos Alcaldes m ayores: el qual dh
zen qbe lapidio ai Rey Católico, y q
laReyna antes de fu muerte fie la auia
mandado tomar yporda pesadumbre
que tenia,y enojo cotrae!,por los ma
los tratamientos de los Indios. Partió
el Almirante para Se uilla ,xon fu mu
gar doña María de Toledo, lleuó coníigo a fu hermano, don Hernando C ó
lon,eauallero docto, y de muchas virtudes,y a fus dos tíos, don Bartolomé
y don D iego, y muchoYeaualíeros, e
hidalgos cafados,y algunasdonzeBas £I i-icfdanobles, que cafaron en las Indias con
pedonas priñápales. Lleuó por Alcal á por A l 
do mayor al Licenciado Marcos de cai¿ema?°*
Aguijar, qatural de Ezqa, efperimenta
do en oficios de judicatura, y en efpccial auiaíido Alcaidé dé la juíhcia.en
Seuiila, que en ella es principal cargo,
lleuó también al Licenciado Carrillo.
Tuu o orden de! Re y para aprouechar
a fu hermano don Hernando en quáto pudieífe, y de poner todo cuy dado
en la fbbrica délas Yglefias y monefterios: y fe mandó a los oficiales de la
cafa dé la contratacion,que largamen
te le proueyeífen para ello, de orna- q .1cios 0fj
m entósjy detodo lo de mas para el-dales de la
feruiciodelculrodiuino. Tuuoparri- 2 usCpro-"
cular orden para dexar a Nicolás de ncS l2TgSObando ios Indios, y cofas quchallaf me:c,dc °z
fe que tenia en laiila Eípanola, para q coras para
lo adminiftraífe laperíbna que tuuief d dinin©
íé fu poder: y que ordenaife que bol- cu °*
uie{Ten con el todos los nauios q yuan
con el Almirante #bedeziendo a N i
colás de Obando , y que diefie a mofP 5
fien

z ^
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lugares comoaos para el feruicio de
, {en Cabrero Camarero del Rey, yno
de las minas.En eíta miíma ocalió an- El
arf
de los mejores Caziques delaiílacom
danan
Ibs
oficiales
de
la
caía
de
lacón
^
4
w
^a
■ íus Indios , y que dexa.de al Bachiller •
tratació
de
Seuiüa
muy
defguftados,
zk&hfoa
Serrano, los Indios que el Gouernapor algunos eftoruos que hallaua c n 'íc.ih iw
dor le aula dado, porauer fido vno de
f
^
i
/i • ifitiofeerte,
íus negocios ¿por las:juíhcias orqinalos primeros pobladores, y aüer veni
do por procurador de la fila á fus ne- rías,y p or el regimiento, y .p rocurauá
socios.*
que el Rey los dieíTe licencia para mu
darfe a: otra parte, pero la ciudad lo
Cap. v i l . §Lt*e nAlanfo der fen tiam .icíio ,yiiaziam ítan ciaco n el
í
i _
Reypara.queno lo permitieíle:elqual
Oje&¿2¿y JJíSgp d e IS íCUejja
lo yua deteniendo quanto. podía, por
capitularon Para Poblaren la dar la fatisfacion.
Defieaua mucho el Re y,que ya q c5
tierrafirmeíe aula deícubierto la tierra árm e, fe ojeda ,y
comencaífe a tomar pie en ella, hazié Djcg° de
Porque ya íe tenia
Njcucffa,pa
dofe poblaciones,y ninguno auia mas ra yra ponoticia de lo q luán
pronto paraeíto que Alonío de Oje- RaHicna
Ponce de León aula
da,pero como no era rico no poclia La
*
deícubierto en laiíla
zer absiento con eIRey, fin ayuda de
de fan luán,y íe tenia
aÍguno:ofreciofeÍe Juan de la Cofa:el
aqlio por cofa muy
qual prometiendo de ayudar con fu
llana,íe dio licencia a don Cliriítoual
hazienda,fue
ala Corte , condado en
deSotomayor,hijo de ía Condeífa de
el Obiípo de Falencia, Iuá Rodríguez
Camiña,y hermano del Conde deCa
d ejr o nícca,que rraraua las coías délas
miña, fecrctario del Rey don Felipe
Indias,y íauorecia aÁlonfodeOjeda:
primero, para que pudieííe paliaren
aquella iíla,y Henar a ella tedas las per el qual eítaua eíperádo elle defpacho
lonas que quiñeífe,con facultad de to en la Eípanoia. Tambicn auia buelto
mar vn Cazique el que quiñeífe, con ala Corre Diego de Nic uefia, en com s _¿e ^
^os Indios qu e le percenecieííen, y en pama de Sehafiian de A todo,porpro- a/^fcics
en H in ella ocafion fe hizo mercedal Com ecuradores de la ífla , para fuplicar al H
Itt
<Eas*
dador Lope de Conchillos, del oficio
Rey,que diefie alos pobladores los In tidas?^”
de fun didor, y marcador de la illa de
dios por tres vidas, y como Diego de
fim luan: y man dofe a los oficiales de
Nicueíía, que paila con Obando ala
la cafa de la contratación,que acudief Eípañola,fe hallaua rico,y en la Corte
fenaí Almirante con la paire qu e fe le
tenía fauor,por fer hombre nohle,y q
deuía,de lo que liada entonces fe auia
auiaferuido de trinchante adon Enri
queEnriquez,tio del Rey Católico, y
traydo de las Indias,y que desalíen
pallar a todos los pafiajeros las armas
era gra Gortefano de buenos dichos.
que quííiefien,y que trataííen con Pe- hombre de a caualIo,y tañedor de viguela,y llegó encoynntura, queluan
dro Xuarez de Caftilia, veinte y quaDícgf»
déla Gofa negociaua lageuernacion Nicueíía
tro de SeuiíÍa,íobre vn aísiento qque
pi
ría hazerpara yr a poblar en la illa de
del gofio de Vraba, que es el rincón q o el gouier
ían luán, con que ante todas coías fe
hazela mar en la tierra firme, pafíada no¿"
Cartagena: pidióla de Veragua, por
capitulaffe,fobre la fabrica de vna bue
la cumplida noticia que fe tenia del
na fortaleza en fitíhfuerte,para tener
defeubrimieto q auia hecho de aque
la fila en paz con. dos poblaciones, en
lla

lío
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lia proui acia el primer Almirante , y
leles concedieroneítas gduernaeíones como las pidieron1, y íe feñaíaron
por límites de la de Ojeda^áefde el ca
a íj
bo que eí mifino dixo de la Vela,hada
la mirad del gofio de Yraba,v a ella lia
Acá.la marón nueua Andaluzia, y de la de
Diego de Nicneíía 3áeídeia otra mi^.L*rt tad del golfojhafta el cabo de Gracias
a Dios, y á éfia mandó el Rey que fe
ILtmaíTe Caftilla del ora, y dioíelesa
ambos Gouernadores laiíia de lamay

íler. Eítas prouiíiones ímtid mucho
el Almirante,pareciendole que eraco
era fus prcuilcgios, y en particular lo
de Xainayca, pues allí no ama duda de
que fu padre huuiefie hecho el defeubrímicnto*
Entendíofeen hazerlos capítulos
con Aionfo de Ojeda, yN icueíTa,y
cardos fueron,qué fabricaílen quarro fortale
Sl«eí zas>dosc¿d¿Yno eri fu deftrito ¡¿yíe
les dariálas tenencias ¿ellas.Que por
tiempo de diez anos paéiefíen gozar
las minas que defcubrieífen^pagando
ala Realhazienda el primer áfio la de
zima parte, el fegundo la noueiiá¿el
tercero la otaua ,elquarto lafeptima,
el quinto la fexta ,y en los cinco años
reliantes eí quinto.Que pndieííen fie
tar los nauios que quiíieífen en laiíia
ísííos Efpaaoia,y en ella hizieífen fus protiE
\^ferse Sones fy que fe les dieífe paífaje fraco
K fí« dcfdeCaftilla,acada vnopara dozien
fi!*tízier tos hombres,y defdé ía Emanóla para
teyícicnros. Quemañifeftáffen todo
el oro auido de reícates,o de otra ma
nera, ante lasperfonas nobradas por
el Rey. Q u e los dichos Capitanes, ni
(fer.t>?a ninguno de los q có ellos fe juntaífen,
f dci p la ñ e n alcauala por qüatro años,ni
otros derechos ni impuñeiones, con
que dé todo lo q ganáffen.el primer
aDO,en qúalquíer m añera págaíTen el
quinto ,• y los tres años figuíentes el
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quarto,y que au iendo poblado en las
dichas partes, le pudicíién boluer a e f
tos Reviros,y vender fus hazíendas,y
qué pudiéfTeiA tomar de la Efpañola
los nauios que huuieíTén mehefier,co
m a n o fucilen mas de dos para cada
afsienco,y quefacaífen quarentá In- Qac
dios maeftros defacar oro pátalléuar
¿cia£f
configo,para enfe ñor a otros,y qué no
ií ■
pudieíien llenar en fus nauios ningu- díos
ñas perfnñas , que no fueffen natura- ^ áí£car
les defios Réynos,y que fe obligaífen,
y diéíferi fiáncasante el Obifpo de Pa
léncia de cumplir lo capitulado,y mu
daron que fueffe lugar Teniente de
Aionfo de Ojeda, el Capitán luán de
la Cofa, y fe le hizo merced del oficio
de Alguazií mayor ¿dé la gouernacio
deOjeda,con’amp!iacion para viihi- Merced a
jo fuyo,y fe ordenó ai Gouerñadorde JoadeUcd
laEípañolaj que fe le dieífen Indios q %
lefim ielfen, porqueUeuauaallifu ca- ái cficío á
fa,y era hombre de valor y de feruicio.
También fue proueydó en efta ocafió
por fator Real én ia Efpañola Luy s de
Lizarazu j y llenó orden para qué fe íe
díefie vnCazique con fus Indios,y en
efios dias llégátó de las Indias ciertas
nades c on cantidad dé oro': lo qual fe
ordenó que luego fe hizieíle moneda.

Cap. V ¡ I L Que lós oficialés

déla cafa de o cutílapiden al
Rey que los múde a otra par
tey otras ordenes que el Rey
mando daral ^Almirante.
Odauiá ínfifiian los óÁ íío .
ficiáícs: déla cafa de la
conrrátacion, que el i S ° 9 *
Rey mudaílc la cafa a Los oficia.
Ies de la ca r
otra parte aporque las fa de Sedi-"
no Ila piden q .
fe mddc *
les dexauan hazer fu oficio,peroiñter
1 ocra parre*
poniendofe el Arcobifpo, y el regimíen-
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miento,el Rey por entonces remedio
iaesonuinienccs que- fe ofrecían con
vna cédula quemando de.ípachar,porlaquaí ordenó al Afsutenxe,ya todas
las judíelas, que no le entremetieren
en conocer encolas de las Indias. ASI Arco
¿s ^ uia ei Arcobifpode Seuilla pretendíiú Quizie
protScrÜ do proceder c onceo loras, contra toccftiras có qos [os que auian cambiado para las
1^5aZS % Indias,fobre lo qual el Rey defde Corbisdo para dona le eferiuio, que fe marauillaua q
las in&zs* ¿:z {eRe aquello 3contraía coltumbre
y permifsió déla Yglefia, porque aque
lio le hazia en todas las partes del mu
do, y auian dado lugar a ello todos los
Pontífices y prelados,y porque era de
granincomiímente parala contrata
ción délas Indias, y de fu deferuicio,
de mas del daño vniuerfal, le pidió, q
■ .'tí
íohreíeyeíle en aquel negocio.
R ;ÍAuiaydp Gil Goncalez, como que
■x; á
da referí do ala Eípañola, a tomarlas
cuentas de Bernardino de fanta Cla
ra^ de otros, y fede ama dado orden,
para que el Comendador mayor le
dieííe vn Cazique con fus Indios,para
que fe aprouechaíTe, coino fe haziacó
Q«= Nko_ todos los oficiales Reales. Embiofele
S l c raz-5 orden,paraquefupidTedeNicolasde
¿cía foFE-a Obando que forma auia tenido en el
repartimiento délos Indios, y quatos
pardmicro eííarian repartidos a perfonas que no
ds los la tenían labor en las minas, niheredades,fino quelosaiquilauan,yparaq
en general a toda la isla, y en particubraalgunas perfonas,díxeíTe, quea
caufa del aufencia que el Rey auia he
cho deflos Reynos, auia hallado las re
tas y hazienda dellos con mucha necefsidacbpor loqual auia fidoforcado
de feruirfe de muchas villas,y lugares,
afsi de lo preftado, como de odra manerary que aunque auia fido én buena
vi ^2prS
>no era quanto auia meaeftko alaisla ter: V que por eíla neccísiaad algunas
EfpaSola. perfonas de la isla fe auian ofrecido
ae feruiríe con alguna cantidad de di
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nero , porque les man dañe dar beoda
para contratar en algunas coias’-y que
auiendofe informado de ios procuradores de la isla Eípañola, fi dello fe feguia daño, y auiendo entendido,que
íi: no quifo recebir el dicho feruicio, y
que por tanto auia huleado otros efpe
dientes, y crehia que en ella neceísidad los de la isla le ouerian focorrer,
pregándole la mayor cantidad de oroo dinero que pudieficn o frecién 
doles, que aquello les feria pagado en
las primeras fundiciones en cada vna,
alrefpeto délo quepreftaíien: paralo
qual fe ie embiaron cartas y defpachos.
Filando el Almirante don Diego
C olon en Seuilla, entendiendocníu Inílnicloai
si Almiraal
defpacho, llegó el Rey en aquella ciu te con Dic¡
dad : y de mas de las cofas que le auia a:o Colon, i
ordenado,de nueuo, le mando otras.
Fuero algunas de palabra, y otras por
eícrito. Encargóle mucho la fabrica
de las Yglefias, y que no hieden muy
funruofas, para que tanto mas breuemence fe acabañen, y el culto diuino
fe h o n raffey celebraífe con dececia.
Q u e procarañe, que toda la gente biuieíTe bien y católicamente,guardan
do fobre ello las leyes de la Corona
de Cafolla,efpeciaimete las de los jue
Que tuuíeí
gos y juramentos. Q ue tuuieífe mu fe
macha ¡
cha cuenta con la dotrina de los In ciicta c5 ’
dios , poniendo encada pueblo vn fa- ¿c trina de
los Ino*os|
cer dote,que: entendí elle en ello, y no
confintieífe que hizieífen fus ydolatrias y ritos, fino que biuiefifen como
Chriftianos: lo qual fe procuraffe de
yr introduciendo poco apoco-co mu
cha maña fin cfcandalizarlos. Q ue pu
ñeífecuydado en que fuefien bié tra
tados,foraque nadicles hiz,ieíTeagra
mo , y fe mirafie 'en que fus Caciques
no los moleftaífen.Quc fe bizieífe di Qoefc
ligencia para q biuieííen en poblacio caraíTejqs
los InJic
nes^ eadavno ruuiefíe a parte fu mu bloiFÍséí
ger,hijos, cafa, y heredad, y tumeífen poblacho-j
nes.
fus
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Decada, I.
fus Conjefcseon fus Regidores y oficialesdos quales pufieífen los meímos
Çazlques,y que iosCócejos tuuidfcn
{us.propripSj;y losGazíqiies la juridicíen parareduziriosa buen gpuiernoi
y policía: y q no fe les permuieÎlè ven,
derlas heredades :y fe tun ie fie lamano en quelpsCafccllanos no vendief-

y fe dielle licencia para traer a la Efpa
ñola Indios de otras partes, a dóde no
liuuieiTe minas,cô q pagailen al Fifco
laquàrtaparte d élo squeeruxcifen,y
Qsanro aî qnedeipuesie.pudieiieiidar.porN aKîfonai d Norias, que era com ojer criados, y q
ue
los Indios«
humefíen hecho refifiencia, o fucilen
Caribes xy que fe tracaûèn los Indios
que ândauan en las minas coa mode
rado trabajo: y porque fe enrédia que
fe morían. muchoS.de loslndfos que
fe ileuauanaiuEfpanoîa: mando, que
el primer ano no pagaifen mas de me
dio CalFellano de tributo,porque tan
ta menos fus dueñosíos trsbajaífen; y
que fe dieífe façukadalos vezinos de
la Efpañola para tener carandas, para
yr a refe atar y aefcubrir,con condicio
que dieífen fianças de nohazer daño.
Encargóle ai Al mirare el cuy dado de
coger el oro ,-v, que las fundiciones fe
hiziefíén de quatro en quatro mefes,
en prefencia del Veedor, fin permitir
;que por íaifiaanduuieffe oropor mar
car.
•
Q u e por quitar las diferencias que'
aula entre los oficiales,fobre firmar
córtnua u los defpachos, fueífe el primero eí Almirante , deípucseíTeforeroM iguci
t
de Paílamonrejuego eí Fator,y el po
brero el Cotador.Que no fe hizieífen
librancasyfino por cofas delferúicio
del Rey,y íasmzíeííe el C ontador,li
B
S
brando en el Teílorero, y no en el Fa$5:
0
tor, y que el Contador libraííe las co
iS
g;
Æ
B-s '
fas extraordinarias por firmas del A l
mirante : y que no fe pufieífe impedi-
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mentó a nadie en efereuir aC aíalIa5
porqué en eílófe entendía que auia
anido alguna nprefsiomQue en las ve
zindades y diftríbüciones de las caüaUerias de tierra, fuefíen preferidos los
caados, y que nmguncaado que no Qp«íos«f
tuuiéítela mugercoligo, íe permitief- >ados
reeítar en kípanola nías de tres anos: dos en las
y que fe pufieífe cuy dado, en que todos los Caftellanos efbúuieíTen armade *
dos,y ño fe impi dieífe a nadie que qu i lascioáliefiefíepaífara poblar aiáifiade S.Iuá,ni nas‘
fepermitieííe q pafiafienhobres qno
. fudfen naturales deftosfleynos, ni fe
lleuaífen fus mercancías; aunque fuef
fe debaxo de nombre de naturales , y
que fe vfaífe toda diligencia, en que
los Carelianos vfaífen fus oficios, y
no anduuiefíen bagamundos por la
illa entre los Indios: y mandó el Rey
alos oficiales de Seuilla,queífiempre q
homeífe paífaje tuuieífen particular
cuy dad o, en que no paílafsen alashx-'
días h ombres de mala vida, y excplo:
yauiendoudoel Rey informado,que Qncno an
en el repartimiento de los Indios auia dunícflcB
I
i
á
i,
* * D2&düljuO$
auido mucho excelso , dio cormlsion por la ifi*
al Almirante, para que hiziefse el re- «yrrelosin
partimiento en efia manera. A los ofi Ü10S*
cíales y Alcaydes. proucydos por el
Rey,cien Indios a cada v no, al caualie
ro qué lleuaíse fn muger ochenta, al
eícudero cafado fefenta, al labrador
cafado treinta : y q fi hecho el repar
timiento fobrafsen Indio$,fe reparrief
.fien. por rata, y fifaka&en íe quirafsen
de la;mifma manera:y que las perfonasaqnientocafse cité"repartimiéto,
r r
,
i ./-r
1 T
moaco
iueísen obligados de informar a los in ^ {%irsádo
:dios en las colas déla F e , y les diefsen ? ^ r por
los veRidos lo que hmiiefien m enef c‘lG3ÍIldíCl
ter, y pagafien a la camara vn peíb de
oro porcada Indio de tributo al año,
y que no fe Ies pudiefsen quitar ni em
bargar los tales repartimientos, fino
por delito que mereciefse perder los
bienes, y que en tai cafo fuefsen confif-

&
e
2-$.8
Afeados, con éfta orden el Almirante
g barcoj y partió de fen Lúcar con
yna buena flota en principio de Tu
mo.

Cap, I X- ^Del viaje de Juan
de la Cófay Vícente Taneu
'TinZjúny q elRey mande ¿j
jé poblarela isla deCubagua,
Artieron de Seuilla el
ano pafíado, luá Diaz
de Solis natural de Le
brixa, y Vicente Yá
ñez Pinçon , con las
dos carandas armadas por el R e y ,y
defde las iGas de cabo verde fueron a
dar en la tierra fir me al cabo de S.A gu
ftin,y pallando a delante, llenando la
Vwc
çur ^cofleando la tierra firme,
líisDíazázde ^
£oüs,y ví fueron a ponerle cafi en quarencagra
ccste Y z - ¿ os ¿ c ja otra parte de la Énea equino
cíal,y fiempre que felian a rierra,poniá
cruces,y hazian todos los autos poííeí
fionales que eran necefíarios: y pareciedoles que era bien dar la buclta, fe
tornaron a Caftilla, auiendo tenido
poca conformidad en efte viaje: por
lo qualfe mandó en Seuilla reccbirin
formacion,y hallando culpado a luán
D íaz de Solis, los oficiales de la cafe
de la contratación le prendieró,y ere
blaron a la cárcel R ed de la Corte, y a
Vicente Yañez hizo elR ey merced,y
en particular en algunas cofes en la
ida de fen Iuan,q no tmiieron efeto.
Ordenes ?,
Mandó el Rey en Seuilla, que fe mi
'dio
el
Rey
raq'£
bien en la rpretenfion que el Arqaacoiaio
¿c Seaiiia. .cobifpo tenia en el negocio de los cá
biós,y auiendofe halado que no tenia
ju fn d ajo dexó antes de fu partidaaffentado y mandado que fe acudiefle
al Ál?nirance,conforme a la merced q
tenia con el diezmo de todo loq u ea
fu Alteza pertenecía en las Indias, fai
no de lo procedidode gragerias, diez

1 5.o $ y
mos y penas decantara ycÓforme á lo
y
que fobre efto fe auia declarado (co.;
mo acras queda referido ) y que no fe
pidieflen derechos ningunos a los co
rreos , que los oficiales de la cafa de£pachauan al Cófcjo delás lndias.Quc q^c fewl.
fe pudiefíe meter vin-o en Seuilla pa- óie3c iae- 1
ra laprouifion dé los nauios,y que no:
'Q .
íe desafie patfar a Indias yeguas, pl a- r2la proulf '■
ta labrada,ni cofas de yerro, fin liceh- fion.dc lo! :
.
.
J
- r aauios.
cía: y que los nauios que no fe quifieifen vifitar en Seuilla,fe vifiraüeri en
C ádiz por ante el eíeriuáno del C on fejGjCon que de los regiftros fe embiáf
fe arañado a los oficiales de la cafa, y q
;;
el Vifitador de las flotas amoneftaíTe
alosdueños dé los nauios,que no encubrieííen cofa alguna fopena de per
d ed o , y qfe reconocieilen los nauios
de que tiempo eran, y fi eílauan citan
eos,y de fuerte ligazón, requiriédolos
de ia bomba, porque no era bien que
pafiaflen nauios viejos, ni q hizieíien
■
agua, porque focolor defto, no toe al
íen a donde no auian de tocar, y qué
las períonas, armas y artillería de los
nauios, fuefle al refp e tó del tamaño
¿ellos,y que en lo de los aparejos, lleuafíe tanto el chico como el grande;
Importaua mucho al R e y , q fe po- Qae F°y
■¡
hlaííe la lila de C u bagua,que llama de ^ ¿fcubt*
las Perlas junto ala Margarita, y man- gu».
i,?
do al Almirante, que en ello puíiefíe
diligencia, porque fe tuuieíTe mas cue
ta del trato dellas, q an dau a muy valí{■
do,v los vezinos de la Efpañola fecaua
C
grandifsimo prouecho defta grangería, hallado de mucho fruto para ella
í
los Indios Lucayos, por fer grades ria El Reyáef
dadores:porloqual llegóa valer v n o ^ y ci3í
i $o.ducados, y no folo los q auian co- ia d«Cui*.
mécado la grangeria de la pefea, pero
>F*jjr
los q las contratauan, defraudarían el ?cr¿s,
quinto del Rey,de mas de que mólefí;
tauan a los Indios,y les dauan ocafion
dcponerfe en refiflencía, con que fe
-i.
dificuítaua la contratación, Efla la iíla
;d<
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■ ■ ^ctaual;
de CubagUa, poco mas de trezientas
leguas ¿e la Efpañok por camino de
recho boxa tres leguas, y efia cafi en
diez grados, es muy citen! y leca con
mucho k íitre , con algunos pocos ar
boles de Guayacan,y carcales fin yerua ni pajar os,fino marinos, coda llana
y fin agua: no fe hallo en ella animal
de tierra, fino algunos conejos: anda
llan los naturales muy pintados,co
mían hoítías de perlas': trahian en fus
canoas el agua de Cumaná en la tie
rra firme,q difia fiero leguas ,y la croeauan a los que fe la lieuauan por alsdxñpcfo jofar: prouehianfe de lefia de la Már£¿aaá g ^ l^ b q u e efia vna legua a la parte
* del Norte,y la rodea de leuantc a N o
rueíte, yhazia e l Sur en cierra firme
tiene la punta de Araya, a donde efia
las grandes falinas que fe ha dicho: tic
ne vn buen puerto a la parte del N or
te* Los puercos quefe: licuaron allí de
Caftilk, fe diferenciaron prefto, porq
Ies crecieron medio palmo las vñas
s
hazíariba ,ay aiii vnraTfuente dé licor
s
I
olorofo, y medicinal', qué corre fobré
clagua-dela mar: las hofiias eraneñ:
1
grandísima cantidad, e n fu feno na
«L
cía kperkjhaziendofe vii granillo cn;
0
ÉM
elpríncipio tierno com o feche, y cotí
Q&zcmn el tiem pova creciendo,y eñdurezieti
¿raáosyí d oJiego algunos anos a valer él quírr
widkcv to del R e y , d efo k k p efe a déíásperSI Kkfc fe las quinze mii ducadós,'fiédo cofa ma
g j EuTpcr- rsuiiloía} que en tan poco efpacio de
ili «scECítbt mar/e hallafíe tanta cantidad de perm
k s , que fe pefean entrando los hom
W
&- 5“a‘
bres debaxo del aguayyefiando quan
¡Si
I
to les puede durar él aliento, arranca&
dolas conchas de dondeefian pegadsfi
das:y es de faber ^que en mas de quá3^8
#
trocientas leguasque ay, áelcabo á c
W
la Velaal golfo deTaria,ay perlas,y de
è;
más de las q fe haíkrofren Cübagüa,
que el Álmirante doíáGhrrfiOual C o
4 |1
gpj
k>n llamo ifia de per? as, k s defeabrio
il
cala cofiadc Cuiiiana,e¿ ¿£0.145*8x0
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mo queda dicho,que es k parte dé tie
rra firm e, que ella frontero de C uba- toá* 1*
gua, en toda la cofia de Paria Maracapana Puerto flechado,y C urianaq cae fegtws íe
junto aVenezuek,tambien fe hallo co
tratación de per las con mucho apro- perla*. *
ucehamienro.

Cap. X . Q ue el z A Imirante lie
gb a la L fpanala,y lo quepaf
¡ q enlarefdencui del Comedadormayar ¡Picolas de Obando.
Legò e l Almirante al
puerto de fin to D o
mingo , por el mes de
Iú lio , y quandoentrò
; eftaua el Com enda
dor mayor e n la v ilk ;
¿eSatiago-quareca leguas defantoD o
mingo, porq holgáua de éftar allí algu
ñap arte del afio,por lafaludy alegría-'
del pueblo, y porqueefiauavnalcgua
de allibi rio Yaqui, cuya amenidad es
muy guftofa ,-y porque efiando mas EI Almirá*
cerca dé las o tras villas,efeufaua el tra i*Efpat*i*
bajo a los ncgociates. Aulapuefio por
aJcavde de la fortaleza d e fimto D o xmngoqa,
fohrino;, y aunqauianllegado ios dos
hermanos Tapias,que yua el vno -por
Veedor de ks fundiciones , y para te
ner k marca del ora defpucs de fundi
do,y ei otro por Afcayde de kfortala
zad e fanto D om ingo, con titulo del
Rev , y auian alcancado eftos oficios,-:
por feí' criados del1Oblíp o de Palécia>;
aí primero luego dio poíTeftion de fu
oficio,al otro n o quifo,por n o quitar hb
fortaleza a fu fobrino ,-porq ya por-el "
largo tiempo que auia que gouerna-uá, hazia lo que le parecía en todo: y- ;
déídenandofe defio los Tapias, eferiuieron algunas carcas , que cayeron

¿4

; H i f t . d e la s I n d i a s O c c i d .

g

en manos deNicolas de Obandotpor
■ loquaíprédio al vnQ,.y ieliizop rocef
fo, y guando e l Almirante llego a fan
to Do mmgOjaeertó a eftar Diego L ó
pez de Salcedo fuera de la fortaleza,.
- - -•_>o en cierta máLes Gsser geria fu ya, y como ei Almirante lo
Sach* f-1? 0 >cn dcfcmbarcando fe entrò co
í - /VfalmueóTen la fort^eza, ------------l
y en ella
fe
5. ¿«i«-áporentó-Quanáo Solutoel alcayde,
“°n h“ S y"hallo que 0Lroman.daua la tierra,
«outos. |o epcrjujo a Nicolás de Obando, q recihio m u c h o enojo del defcuydo de
» AtaW- fufobrinO, y felo reprendió afpéramí
te fe a?o- r- r ]Cp-a.do a fanto Domingo: fue a
fenw eala
P.
j_'_
fortalezas ver al. Almirante,y
a_ doña
María de
fasto Do- Toledo furmúger : Íos qnaíes le-hizie^
KiD®°' r-oa graciofo recibirme ato, huuo’ grán
des £eftas,yxcprefe.ntaciones, eftadd
prefentesdosa'eSjVelhermanp,y dos
d el Almirante, y acudieron muchos
caüalléros de/todas. las poblaciones
de kiíla,ym uy lucida gente,
■ Acabadas las,ficftas fe aguo cl contentamiciito , con v iu tepeftad de las:
q ay por.aquellas partes, q los Indios
*

■

- - - - -

■la ciudad- cáfi ninguna cafa en pie,, fi-;
ñolas de pie dra : defiruy ò las-mas, d o
las nao3,que.eftauá-eñjel puerto, y,en-;
tre ellas 1¿que auialjeuado elMmirá-;
T cp«íb¿ renque cr.amUyJacrmofa *.con quinicgrande en
A
^_ f
e___ - - ______ r¿ .
fan^d<D^ tosquintales de vizcocho,q aun no fc:
miago, auian deíémbarcado,y otras cofas que ‘
en à ia perecieron. Tom o la refidecja
aLGomendador mayor, y a fus-Álcaldes mayores : de ios quales Maldoriado erakobre,amigo de juílicia, y-mas
piadofo que Áy£on,y todos conocianlamudanca d e ltíe m p o , y feueojrck-:
uandeios; derguífos ^dados afu-padré
zn ftc&ndis délAlmirante^y. algunos quiiìèran no
5r'hus>nJ hi{ lo auer hecho, vcon&ciaa smejRQ es :
ftiflrb?ac bueno enfoberuecerfe en la profperí-yioieter c5 dad.Dadalarefidencia,Nicolas de Q-:
C
Í ' bando fe vino a Ca&illa en Setiebre,y
hahdr al Rey en SeniHa^rdexo algunas

5°#
heredade s y grangerias enla iíía ,Tqfe
adminifir alíen por e l, y muchasxaíás
qhizo edificar,enfanto D om ingo,y
mucha parte aellasdexó alEfpitafy la
otra par te parafuorden d e Alcántara.
Llegado Nicolás de O badoa Calcilla*
era todauia Prefidéte del Ccfejo Real
ddÁluai o de Portugal, hermano del
Duque de BMgáSa,primo deUReyna
doña Y íiM y fu p.nuado,qfe amarre
nido a Caftiüaenitiépo áeiás guerras*
y difeordias qhuuo en aqUos tiépos,
entreCaftilla y Portugal,y notrató de
apretar a NicolSidc Ofeádos CÓforme
a como le auiaamenazado,q fue por
U1 .&
auer faltado JaReyna . El
Almirante
don Diego,por auer Heuadopoder pa
ra encomendar Indios,tomo para íi v- El AA3lzsirá-'
^
ie-1
na parte, como les tenia Nicolás de paídSea
Cbado,yparafumugendiolos afuher todciosia
mano,y allís.tios;,y a otros qlleuauan G‘os'
cédulas Reales para ello, y no fueron
tratados .mejor en íluicm po , dé lo q
áuiafido enei deNieolas de Dbádo,y
íabidas las nuéuas qauja cray.do.Iuah
Poncede Leon,déla jíladeS.Iuan*pxo
uey o luego gente,y embio co chador
V.\...
Gouerriadpr a, vn; e.auailero natural;
¿ e Ezija,lìamadò Ju a Cerón , con hoL■
bte-de.TenietO'fuyo^yaAliguelDiaz^ Uá Cereri
que auia fido crjadoidel Adelantado
don Bartolomé Colo n yp or. Alguazil deu islai . " :
___ : __ C.^rr~-~
A . . « ■ &. •
. *• r - —
:V ■
mayor: foefle ;a.birnr a aquella ifiácon síuan
fu muger y cafa,lúa Ponce, y dóG hrif
toual de N°tomayorj,:y'Otras. muchas
perfonasde lc^ q-íueró co e l Almuate.
. El' Alcay d ecu p la fpbr.; nb-.auerle
querido el.G-omendador mayor- d a r
la tenencia: de? ;k: fortaleza -de^ fanto-'
Domingoyauiuque enllegando el A N
mirante le requirip;quc fe la'dieílb, v i
£0 que lo dilatauasÍL' qnexó^en iaG or
te,comó:fe
anexado del Gomen-rChHílouf; 5
dadonínáy'ori,;y como, tenia: el fauor ^ cluc?Í!a V
del Gbiípb: deJlaléncía, llegó voian- Corcsqu^ ?■
do v:ndeípacho , para que fe le entrei
gaffe,y el.Almirante ídilataud quaáto
|
podía
|

w
pocha ^él cümplimîcnto! de- la proai-don vy citándole eà:-cllarparccicndoie por ■ ventara q u e d e pertenecía, y;
pealando eferetur iobreeIlo,Ios Ta^
pías no fe defeu-ydardn, y aaifaron al
jQbifpo d eFalencia . T lego luego p.or
losayresotra prduihoii, mandando ai
Almiranceib'granes penas,, que íalicíM.
fp
feloego delaiortaleza.y laèatxegafïè
a Mig uel deapàflamènte, par aque la
Í
m
tumeffe-,bafea
q fc le mandate io que
mm
itnja de-hazer délia: el-Àlrnirante obe-?
d ccio, y fe fu c a p oflkr a cafa de Fran^
mâ
é
sJ
cifco de Garay ,que£ue criado, da fu
M
âfcg
padrey ¿raro de edificar cafa.Paíiados
algunos meíes,defpucs que ívííguel de
pafíamo nte te ma la íottalezade llego
WM
orden de entregarla a Tapia,coiiordé
©1
que* fe le diefíe xepartimiesnbQ.de. In
WM
dios. En boluiendo Nicolás deQbado
ÊM
,%
-à
las.
efcaldas ( com ofueleacontecer co
'¿S
wéÊ
m eximios los au£entes)íe le pudcron muchos ca
aœr* N i pítulos por elFlfcaly por otrosyy fuer
ac
mM colas
OififfiioCŒ ron ios ^principales que Ghriíioualde
k r:&icû- Tapía le pedia vmfolar , que; le; mando
dît
ro mar paralacafa.de la contratación,
mi
feÿi
^p:Xz
otro para plaça de .1-aviUÍa^dTakcidde
vnaho , que tuno;.a cargo la fundido,
■Imr
:
y dos Gaziques que aula 'quitado, de
las. obras publicas; de íanto Domia-r
go^ y lo s dio a particulares,- que todo
’-SÉ
importarla
mas de quaréta iníFpefos,
: f '1
pidiendo q le condenaffen en toda el
rfg
t.0 $:<
hazie-nda que.tenia en.laiíla, que.por
&-.
fer
Goucrnador no da podía tener, ÿ
S
ÉFI
diez mil pefos de oro i, que por fu cauíaic perdieró envnanao. El Bachiller
§1%
m
»5ai
luán, de la Barrera lepedía do$■mil pe
dos de oro que le h izo perder,por auer
a
le m andadoque no eitutiiefTeen las
fSM
iS
villas déla Gócepcion.y Santiago.ÁnSi
tonde Villaíanre le pedia feys mil y.
P
'Èi0cien pefos de oro:, _qdezia le ania hejg l
eho perder ,:por anerle tenido prefo*
'M
i-Xh
Y n cierto:Guerrero le pufo demanda
de dozientos yfefenta mil pefos,. que
dezia fe duian -dexado de coger en -las
tefl
%
II

IP
.
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minásj eiiel dfempo^osdndií^^üu^
uieron én hkertad^yiqu.eipiig¿lh:db4
nid pelos de orOj-q le :gaáar6jfen^g|Í
mino qfeh izop ara la vTÍadéfTugí@>
de la Plata, yq ;p d rlo sx ep lá |to ^ n ^ q u. m¿<>
q hizo enda illa ,por n olren eíd itilr lepinmiS
tadrauia incurrido empeñas,y dbor.ad ■osp r‘lait:'
uer tenido Indios repartíaos., pata efe
t
penmetar las.minas d.ei cobre ,fe asna -:
perdido diez mil i.pefos reñios, quáies 11, "I r::
auiaTefcrcodenado^y^ÁlonfoderOje i. —
da le pedia treinta .mil Gaítellanqs en £
vna partida,y. cn-o.traquatro mil,en o- " T f '
traquinietos m il, quedrxó q d exo d e
ganar ^y gaftbpornQ le auer dexadó
hazer cierto viagery pidiedofele otras
muchas eoías defea manera, acudió a l
R ey, dizicndo,que efeas demadasno
fueron puéidas-dentro xle los treinta
días deíareíidéeíar: eíí lo qual recebia
agráuio, puesloliaziapor moleibarle»
EIRey mandó al Almirante, qüe em*
biaTé relación de todo j y q en ere tato
repufieíte lo hecho ,y fufpendieíTe el
eonoeimieto.Pues fiendo pallados los
treinta dias déla rehdencia,CGÍor me a
íasieyesy:no eraobiigado.derefpóder
ala^demandas. Ordenó afsi mifmo al
¿Liúíirante, que todos los Indios que ^ ^
íohimieíTen quitado, alas peífoñas q ¿«w fatts
auiañ venidocon O b árfd ofe les boh
uiehen, y a los ohciales.delacaíá de la r^uc r»nt
contratación de Seuiíla, que por aber
íe.íabido, que de auer paliado auoga- áSéi jaf.
d e sa la Efpahola, fe auiaii recrecido ^r aybg*muchos pley tos y diferencias, quepa- áhs/ni pro
ra adelante no dexaüen pafíarningu- carador«,
no,yque aquella ordentuuiefícn por
vedamiento.

^ d a aper^b¿emjm armadm^.
. j compttfieron fm diferen^
cías . y luart
a poblar a
Auiendo

...

£ Yiendo luan deia Cofa apercehido lo _con7
uinienxc ,eon vaa najuey dos b erganun.es
^que fieto, e mbarcadosren ellahaila dozietos
, hombres,liege alam o Do ming o,a da
laa n áe 4á-

da.Dícgo dc Midueía como mas pode
SciíuSá rofo,engroffo mas ih armada, porq 11c
con(¡is £t- tío quatro nauiosgrudes j dos b crgatimaáss^ nes,y muchorriasapararo.de géce,yile
Blindo* go pocos díasdofpiiesde Iu a de la C o
ía a fanto D om in go, v de camino fe
fue por laiíla de fama Cruz. iz .0*1-5.le
guas de la de S ig a n , y faiteo ciento y
tam os Indios que vedioporefclauós,
diziendo q lo'ama hecko conlicencia
del Rey p or fer C aribes* Hallauafe en
■■■■X: toces en fanto Domingo v n letrado,
llamado Martin Fernandez deEncifo,q auia ganado a abogar dos rnilCa
Rellanos, que eran mas eaaquei riem
po,qaora diez mil, rogole Ojed& qüe
lefauoreciefíe con fu indüftriay dine
r o,luego lo h izo , y comprd-v na ñaue,

C o h ,y Die

tim em os, y feguirle c omaiganagéte*
porque Ojcda le nombro por fuAlcal
de mayor en fu gouernacion. Y ndándofe defpachado O jedayN icu efa;co^
menearon a tener diferencias*íobre
los límites defus gouernacianes, y foDífercdas brela iíla de Iatnayca,y porq caáavno
NicacÉ^ qneria,que la prouincia del Darien ca
yeCe dentro- de fus limites,y paño tan
a delate la diferencia, q cada día fe pe
íaos que fe aman de macar,porque co
mo Ojcda era pobre>y fe precíauade
valient£,lo echauapor defafios,Nicue
fa que era mos rico dezidqr, y graciokísimo,díxole^que puüeíTe cada vno
Lo q rcfpó chaco mil Caíteílanos en-depoíitd,y q
¿ c NkotCa v e di a fe mataría con e l, y que no fe
o^edaf3 G elb^ruafen por entonces los viajes,y
todo el mundo labia que Ojeda no ce
niavnrcal q depofitar: en fin los con-

eerto lúa de la _Coíaj 06 qiosdiuidiefi
fe el rio grande del Dañen, y que elvno tomaie a Leuante j:y el otra a po
niente.
■
:
Y corno el Almirante auia tomado
niallapróuifióideftas gouernacionie^
mayormente la de lainayca. y Vera
gu a, quanto podia comrariaua el de£*
pacho dello s , y para impedir lo de
mayea, acòrdòde embiar al Capitán El Aimit5S ,
luán de Efquibel,para qpoblaífe aque iLTdc ErJ
llaiüa:y quando Credale embace o,;di qmbeian¡¡
so ,q fi luán de Efquibelentrauaenla mavea.
mayea, juraua que le auia de cortarla
m
i¡Kg
cabera : yfepartio de íanro Domingo
co n dos nauios,jy dos bergantines, y
treziento.s-'hombres de los que auian
ydo de CaícilÍa, y delesque. fe auian
leu amado en iamo:DoiningQ,y doze
yeguas, a diez deNoniembre.deíte ários.y porque Diego de Nicuefa lieñaua mayor armada, fe le llego mas
g en te ernia Eipanola, porque por:fq
buena gracia era-mas ata ado, y por
1
que :era grande lafam a de la riqueza
de Veragua: y de mas. de quatro naos;
y dos bergancines qne-ténia, huno
nauio,)
de comprar otro nauio,
y por chorardò mas-que Ojeda* 'enítu defpacho *y
aulendo tenido ncceísidad de adeui
1
darfe para cumplir con todo, feleofre
f
cieron grades trabajos,ymofue lame|
norcauíaelfentimienro q renia el À1- Scri,ir,^ro|
■ al
miratecele ver q-mencia m ese a gozar á<-i Aimúa
¡gal
dé lo
q
perfonalmemc
aula
defeubier
c:
?or
eíg
^
.
, .
_ nt*rüodea
to fu padre: por lo qual penfando md- nícmíJ I
chos quele dauan guíto,y porque tairi
1
bien de uian de fer moa idos para ello £
j
le echauan embar gos;demanera,quó
f
quando cumplía c a n in o falla otro, y
|
creyendo que ya teniacóntemos aro
j
dos,eftando embarcada fu gente, que
j
eran-fetecientos hombres muy lucí|
dos, y feys cauailos jy nombrado pop
I
fu Capitan general aDopede 'OIand,
vno de ío s q figuierd a Fracifco Roídas
Suidos todos los nauios .del puerto,
fai-

D e fe a d a L
^
D im vn o q u e leaguatdaua,-yéâdofe
a embarcan tue crus cl la juâidayv-lo
boluio an re e l Alcalde- mayor,, per Va
embargo de quinientos ducados: el
cual le mandò-qye.pâgaSe, o íbruefíe
a iacarcel, hizo much os. r equirirnicnros.prcreít ando"los daño s de can gran
de armada 5y 4a fmp ofsic ili dael' de la
AsgaiU^-paga,y efiando muy atribulado,. finía
a? u ber que remedio te n e r, de calmaneAdc-rrf ra,q-ùe fue marauáb. rio perder aliiel
iodenatlr, jayzio,fallo detraues vn. ei’eriuano de
p sa,. ^ciudad-ham fesqhonradó , y dixo,
que fe eítmaa pagar de contado los
quinientos dueades,que pedían aNicacfiaml qual como efpantado,duda, do de remedio tan fuera de fu pensa
miento,viendo que yua de veras abra
zo al fiador llorando',y dadole-lás gra
cias porque le íacaua decaí angufi:iu,y
íe fixe mirando fiempreatras ¿fierro
embargo leperfeguia-Salio aveim e y
\ú 4 Ef ¿ os qe ?qGuiembre : y ir a s .ellos,Juan
JS¿ála de Efquibeleoa fetenra hóhres a p o M27-3- blar alamayca, conia orden delAlm i
ranee como fe ha die lio.

1$ r o

Cap* XIL D e lasfofpechasque
hmc centra el &dimítante
don Diego Colon >y que en
eíte añopafsb la orde de fan
to Dormngp a la Efgañola»
Eípues que el Rey C a
toíico , en el año "de
mil yquiníentos y fiereybolnio de Ñapóles
/todo el ^ouierno de
las Indias, pedio principalmete del Obifpolua Rodríguez
de Fonícca, y del Gomendador Lope
de Conchillos,que cada vno en fu gra
dótenla mucha gracia con el R ey, y
ei Obifpo , defde que fue Arcediano
de Seuilla trató los negocios de lasln-
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•dias, y tunográcrédito con elR ey en
cfpeciai defde que: bokiía de Ñapodesaporqué como ya era vicjo,y entermo^le defcanfauay gouernaua co Lo
pe; de ¡Gónchillos. toda la maquina,
aunque con elídjutauan perfonas de
coícjo,legos, y letrados, elcomédador
.Conehfilos, que entonces comécaua
llególe-ael, y ieguinfnvoluntad, y afsi
-lo~gouerriauanentrambos todo ,alo
menos'en las cofas -ordinarias;, a ddde
no ^ocurrían nueuas dificultades, y el
;Obifpo fiepre tuuo desabrimiento co
las coíasdeilos Almirante s:lo quaífe si 0^rp.
juzgo qaúiaprooedidode cofas bien
Sargos
fiibiaaas^yenefpecialdealgu fentimié
to q e l Almirante doniChtiíloual mo Airi;? áoa
ih ‘o,poríatardacadeldeípacho defus Chuiiouai
armadas,las vezesq fu c a defcubrir,.o
por no daríeíc elrecado conuinicnte,
porque tedopaífaiia eirtocespoTmaA
-no del Obifpo,-y eíbo entendido pob *
iosqueeftauanenlzEfpañolafdiomu '" y :;
cha cau fa al arreuinaiento de Francif-co Roldan,y de los otros,'que publica
uan fiempre que eferiairian al Obifpo,
yamenacauan confia fauor :de aquituuo origen elyrfe; engendrando en
íaato Domingo dos parcialidades, vnaque boluia por,el Almirante don El TslTorc
Diego,y otra aue.fejatauafer delRey,
cuya cabera era el Lefiore roPafiamo cn^ífta te: alqnalacudían muchos,porfaber -fs f°?rra
^ r
. i
i * n
x j - /~v elAIm iraa
que era xauoreciao del JKey y del O- ícaón*Dic
biípo^y deConchilioSiycomo andauá g°de por medio, algunos. d é los cuc auian fido; deíobetHentesal Almirante
viejo,reliquias deBrancifco Roldan, y
pretendían deshazer álAlmiratenue
u o, y quedarfe conla.go.uemacion,pa
ra mejor-hazer fu negocio,hallando ap arejo en el ambición de PaíFamÓte,
a quien parecía, que con tan grandes
fauores todo eralicito, moleftauan al
Almirante fin culpa, porque teniacodicion noble y fin doblez.
L a primera cofa qubinuentar6,fue,

Hiflor.dc lasIncLGccid.
q

e l A lm ira n te per. faua e n a lg ú n tio'm.

Soípechas .po alcárfe con laida, como áfepadre
Tanas eos - ¿enancaron, y. amendo llegado a;ella
tra eí Almi
Amador de Lares,hombre platico de
tante.
las guerras de Italía*le induzieron,para que confideraífe fi la cafa que labra
ua el Almirante érafiiér te* y yiítqque
efiauacon mucho ventanaje, porque
aísiio requiere la tierra por el c a l o r y
con otras particfeariáades de .caíallaivd>(c burló déla foípecha. Crecía ca
da día mas la malicia de los de laiíla,y
la de Caíblla* ayudando algo , que el
Almirante no cumplía algunas cédu
las del R e y , que cocaüan a los preferíte s , y a los que andauan en la Corte*
con que daua materia dcefcreuir coera el al Obifpo.y a Cochillos,y deltas
inueñeiónes nacioel determinarfe el
E l R ey Ce Rey de embiar a la illa ciertos juezes,
determina -qllamaron.de apeíaCiompara los quade embiar
a íaEípaáo les fe apelaíTe del Almirante, y de fus
la los itie- Alcaldes mayores, y quando ellos hi¿ e s de apeZieran fus oficios fin.pafsion ,n o pare
latíon,
ciera imprudente determinación, auque el A lmirante lo fintio m ucho, co
no ciédo que era en daño fuyo poner
le fuperior,y aísi fue,pues no entendió
ron finó en perfeguirle, para echarle
déla iíla,y alcarfe con eí goiiierno*co210 adelantefe dirá.
En eñe mrfmo aña pafio la ordé de
lauto Domingo a la Eipañoía, fue el
autor ddio/fray Dom ingo dcMedoca
.religiofo de gran cxeplo, hermano de
fray García de -Loayía,cofeílbr delEm
perador,y CardenalyArcobifpo de Se
En cite fi
no paíTa la uilla,y Brefidéredel Cofejo délas In
orden de
dias . Eñe padreqfue muy dotohallo
Tanto D o 
ala
mano vn relígiofo, ílamadofray
mingo a la
EípaSola,; Pedro de Cordoua*n:aniral de Gordo
ya eítaua
en ella la uade gete moblefeóbre fabio^y degra
de S. Fran repofe,devidafmta y exéplar;Mouio
CLCO.
tabien fray- Domingo de Médo^a aotroalamado fray Antonio Moníefíno
bue predicador1: los quales mouieron
aotroque fe deziafeay Berriardorde
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Tanto .Domingo, poc.òefperimentadò
tenias cofas dèi mundo^pero muy eipi
ritual,gran letrado, y déuoto.£fíando
dnpueítos eílospadresjfray Domingo
fue a Roma para negociar con elGae.taño,que era Maeftro general déla o r
d en ,ytrax o recados para paííar alas
Indias* y suida licencia del Rey ,porq
conuino que fray. Domingo de Médo
Ca quedañe en Caftílla*por coías de la pi ay pedí» |
orden embio a las Indias a fray Pedro de Corda- ;
Vicario
de Cordoua por Vicario de los Otros, m
de la orden
non. vn fraylc lego que fe les junto. defamo Do i
m iago ea
Siendo fray Pedro moco de veinte y las
la d iís . !
ocho años,y los otros viejos,Llegados
ala Efpaáelalosxecibio vn buen Chri
faano* Rámado Pedro de Lumbreras,
dioles vna choza a donde fe metie
ron al cabo de vn corral fuyo, porque
-entonces noauiafino pocas cafas de
piedra,y todas las demas eran de paja,
y efhrechas: allilos daua dé comer caZabi, que es efpan derayzes, de muy
poca feftáncia, fife come fiticarne, y
fin pefcado,dauales algunos buenos, y
de quando en quando algún pefeado,
y algunas berzas, y muchas vezesfin
azeyte,y algún axi, que esía pimienta
deda tierra, por qué de todas las cofas
d e Cafíilla auia grande falta, que ni
auia pan de trigo,ni vin o, aun para las
Miffasc o ñ dific ultad fe hallaua.
Dormia en vnós cadalechos de hor Recogi;|
quexas,o palos,con pajaTeca,veftia de m í feo y vi||
¿3 de
xerga,y vna tunica de lana mal carda- dres
Dofflif
da,coñ efta vida ayunaría fes fíete me □Icos.
fes del año arreo, confórme a fe regla,
predicarían y confeñauan como varo
nes diuinos, co lo quai.y fe dura peni
tencia, y abfííneocia^ r'eduxeron mu
chos abufos a buena orden,y reforma
roníacorrucion délos logros, y otras
cofas : y porque quando defembarcaxon fe hallaua el Almirante con fem u
ger enla Cocepcio de!a.Vega,fue a vifitarlefray Pedro deCordoua cófe ca
paacucílas apietreintaieguas d eca
mino.

Jj i o

fq pícro mino,comiendo rayze$,y durmiendo
¡Co:¿oMt eía el catnpo.Recibieronle con grá de
pjbáóoo uocioñdiizierotíie reuerécia, predicó
otro difam onefto a ios vezmos^q en
JÍS-i~ 1 ’ acabado de comer-embiafíe cada vno
fus Indios a la Ygleha, todos fueron,y
femado en vn banco con vn Crucifixo en la mano con-los interpretes,ios
predicó defde íacreación del mudo,
hafia qChrifro hijo deDios fe pufo en
la Gniz,fermon de gran prouecho :y
sCoUeia auiendo negociado con el Almiráte
pá.a a £ boluio,dexando a todos muy indi¡os isoto s.
y
■
-n
a r
n
naaos a tu aeuocion.Foeo deipues 11c
go fray Domingo de Mendoca con

i

1
1
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voluntariamente fe auian ofrecido de
yr,xe ofendo por cierto que alia auian
de padeceríamos trabajos, y con elle
zek> le ofrecían los religiofos mas ane
tajados. iQ uando fray Dom ingo de
Mendoca llegó a la Gomera,que es vnadelas illas deC anaria,huuoallivnamuger endemoniada, y rogado* q
ía vifitaífe^y hechos los con juros, y For
gando a que kliefle el mal eípiritu,pre
guntole de donde venia,reípondio,q
de las Iridias,replicó el padre: P ues y a
5>do traydor no os cale parar- alia, pues
ya ©sdefiierralaFc CatoIica.RefponüSau&a dio el dem onio: Bien eilá, que algún
S í © daño me han hecho y hazen,pero por
:by Do- d io bien, quenofefabraelfecreco en
eftos cien años.
Llegado pues fray Dom ingo deMé
doga a fanto Domingo,auiendo teni
do pañajé franco, y matalotaje que el
Rey le mandó d ar, para el y fus com
pañeros’, y todas lasdemas cofas que
pidieron para el viaje, como íe dieron
muy cumplidamente, y con mucha
Cófiitncio caridad al padre fray Pedro de C or do
ua,y afus compañeros,porque los Re
ynkosáe Yes cn efr° eráliberalífsimos, y como
ío-ya eran quínze religiofos, acordaron
de añadir ciertas ordenaciones, y re
glas fobre las viejas confricaciones de
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la orden, para biuir con mas rigor, y
entre otras fu e , que no fe pídieífelimofna de pan ni de v in o , ni de azeyte quando eftuuieífenfanos: para los
enfermos podíafe pedir por la ciudad,
y aísi les acaeció dia de Pafqua Flori
da, no tener de comer fino berças fin
azey te,guííadas con fal y axi,biuieron
muchos años guardando efre rigor, a
lo menos mientras biuio fray Pedro
de Cordoua,y pallaron grandes traba
jos de penitencia, y floreció mucho la
religión de fanto D om ingo, en obe
diencia y pobreza.Ordenaron,que ca
da Domingo,y fiefta de guardar, defpues de comer vn réfigiofo predicaffe a los Indios, como lo auia hecho
fray Pedro de Cordoua en la Yglefia
áelaY ega.
En efre mifmo año auia catado M if
fací Lieeciado-Bartoíome délas Cafas,
natural de Seuilla,qfue la primeraMif El LÍccclaía nueua qfe cantó en las Indias, y fue do Bartolo
de las
muv celebrada del A-lmirante,v de to- me
Cafas caro
dos los q fe hallauá éri la ciudad de la la primera
Yega,qfueron gran parte delosvezi- M iü am ieuacn lasln
nos dela iíla,porq fríe en tiëpo de fun dias.
dición: ala qual por traer cada vno el
oro q ténia cogido, a fundirlo fe ajuntauari como alas feriasen Caftilla pa
ra hazer pagamentos , y porque no auia moneda de oro ,hizieron ciertas
piceas, como Cafreîîanos, y ducados
contrahechos, que ofrecieró de diuer
fás hechuras enla miima fundición,otros hdzieron arricies, fegun q cada vno quena o podía, moneda de reales
fe vfauaya,y deftos ofrecieró muchos,
y todo lo dio el milla cátano al padri O f'eciir.ie to eolaM ii
no,finó fueron algunas pieças de oro, Cadel
Licé
por fer bie hechas. Tuuo vna calidad ciado C a 
notable efra primera Milla nueua,que fas.
los clérigos q a ella fe halíaró no béde
zia. Cóuiene afaber ,q no fe beuio-en
■ toda ella vna gota de vino,porq no fe
halló en toda la ifia,por auer dias, que
no auianllegado naáios de Cafrilía.
3
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Cap. XIIL §h¿€ el Rey pronejo aíuan Ponce de León
por GQuemador de la isla
de f¿m ¡mn j j la guerra con
los Indios della,j de las que *
xas del Rey de Portugal, Co
bre los defcubñmientos que
(ehazdan.
Legado el Gomendador mayor Nicolás de
Obando a Caíblla, reprefenro al Rey elferuicio q le auia hecho
luán Ponce de León,
en reconocer la ida de S.Iuan,. y faber
los fecrecos della,v las de mas colas en
que le auiaferuido: por lo qual el Rey
leproueyó de la gouernacio de la ifia,
,
fin q el Almirante le pudieífe quitar,y
tomada la poífelsio del gouierno buf
eo achaques paraprender alna Cero,
y a Miguel Diaz, y los embio preífos a
El Reviro Caítílla, para que fe prefentaflen en la
uí-ao Idá Gorte,qfue vna de las fofrenadas qfe
íüi de fac ¿¿eró al Almirante. Éntédioluegoen
Pone!Iaa e(Lhcarvn pueblo deCaftelÍanos,q lia
md Caparra en la coila del Norte,y hi
zo paraíl vna cafa de tapias, todas las
otras era de paja, ydefpucs hizo otra
de piedra, tenia eláfsieto a vna legua
de la mar/rontero del puerto q llama
Rico, por íer toda aquellalegua de vn
m ote o bofqué de arboles, tá cerrado,
y can lodofo } qbeftias y hombres ato
llana ti: por lo quallos mantenimietos
de Caftilía,y otras merca dunas,coít aua mas,deferileuadas aefdela mar aq
lia legua hafta el pueblo, q auian cofia
do defde C aílilla, y co todo elfo la co
dicia de íacar oro no los dexb en.10. o
1 a. años falir de allí. Mudando éf pue
blo bizieron otro pueblo, caí! al cabo
de la illa en vn valle a la mífma colla
del N orte, cerca de a dode agora e£¿

el que fe dize S.German,y le llamaron
L;:
Güamca,porq hallaron cierros ríos de
;.:b
oro, y de allí le mudaro quacro leguas
1la cofia arriba, a dode dizé el. Aguada,
L;
porq en va buen rio q allí fale toman
agúalos ñau ios,y lellamaró Soto May or,y defp u e s le paífar on al mefmo v a
■; 1
lie,y le nombraron S.German,yaunq Comicaca: ■?
fe hizieron otras poblaciones de G a f - la Poíjla Gj
rellanos en efta illa,luego fe deshizie- Germí cíh ‘¡
t o n , y afsi núca iiuuo mas deltas dos. í3isla &L.; ;i
H izo luego Juan Ponce el repartimié Iuan'
L;
to de los Indiosdos quales no qiierien
;J
do obedecer, concertaron, que cada
í
C aziq tuuiefTe cargo para cierto tiem
... i
p o , de matar los Caítcllanos que pudieíTe auer en fu comarca,en las minas
o eaotfas grangerias, a donde andal
uan defcuydados.
JC 6 efle acuerdomataro. So.hóbres,
y juntandofequatro milIndios,fuerÓ
fobreel pueblo dicho Sotó Mayor 5 Y tu*. Óccafia-matado algunos vezinos, porqeílauá
defcuydados,pufieron fuego aí Lugar,
pelearon los Caítelianos en efle apri- Los indio!.;,
to valerofamete,y auqué los Indios hi
Zicro lo poísible por matarlos a todos,
le retiraron aGaparra,a donde: eílaua
íua Ponce perdido quato tenia,’ y por
;
qtuuo don Ghriíloual de Sotomayor
en fu reparcimieto al C azique. Aguey
baña,hermano del q la primera vez re
eibio aíuan Ponce, q le auiafucedido
en el citado,acordó de matarle, y aun
7
q vna hermana del C azique, a quien
don Chriílo.ual tenia por amiga,le aui Vn» indi»'
fó de lo que contra e l, y los Caftella- chriftouí.
nos fe trataua, no la creyó. También de Sotom?:
leauifó vn C aílellano, que fabiendo 7“ »J
la lengua de los Indios, y viéndolos quieren
vna noche pintados,fe defnudó, y pin t3r>í 00^ .
to,y entre ellos anduuo entendiendo rc ’
lo que pafFaua, y fabido que en aquel
f.
arreyto cantauan la muerte de don
.'. i
Chrifloual de Sotom ayor, le auifó,
y oírccio de íáluarle, pero no que
riendo tampoco creerle le mataron
otro

s
I
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otiro día co otros quátro Caftcllanos;
Juan Poncc viftóeí cáío:, procuró con
diligencia de recogerla gen teqqucdaua en laidayoue'íeriari como cien
hombres, suiédd íidoiimerrospocos
menos, y a donde quiera que labia q
auiajunca deludios j los yua a bufear,
y peieaua con ellos con mucho valor,
porque teriiahomhres muy valientes,
y qenmiichasbataHas y rencuentros
hizieron cofas ‘marauilioías, en'que
5¡prarcBc no [cs ayudo poco el perro Bezerrillo,
¿dmo'í que hazia en los Indios eftragos admi
íbaiosi&- rabies, y conocía los que eran deguesios.
rra,y los de paz-como £ fuera vira per
Tona rpor lo qual temían mas los In
dios de diez Caílellanos co cí perro,
£iPtrroSc quéde ciento fin ely y p o r cito le dajdiiio «¿a nan parte y media d eloqu e feganaiúcl~uajcomo avn balleftcro,afside oro,có
mo de efclauos, y o.traseoías, y lo cobrauaíú amo.Dixeroíe cofas notables
deíte perro, y entré ellas fue y que
aúíéndo acordado de echar vna India
vieja a cite perro, elCapita la di o vna
carrejara qkfienafie a ciertos C allellanos q eftauári Cerca de allí, la Iridia
tom o fu carta, y en faHendo de entré
la gente la echaron el perro,y vie ndole yr fobre ella tan feroz fentofe, y hablando en fu legua rrioftrauaíe la carca,dizxédo:Senór pérróyó voyalléiiár
d ía carta a los Chriffianos,no me hagas •mal perro* feñor, porq los Iridios
. truecan las palabras', parofe el- perro
muy mafo ,y comecola de oler ,'y alca
k pierna y orinóla, como lo fueíén ha
zcr los perros ala pared,de.q losCaf.relíanos quedaronadmirados.
luán de Eíquibel en entrado en la
m ayea también comen co a poblar, y
queriédo repartir los Indios, fe le.yria
alos montes, pero áuiendo muerto a
los principales,^ fe pufieron endrinas
higeto a los de mas,y los repartió , y fe
*«?»*»ai ocupauacn labran Cas !deb¿ftÍme.ros,
¿rLd
en,
damie-

jor qen otra ninguna, porq aunque fe
halló algü oro era- muy poco,y el algo
don es mübholo:qfé coge eri las Indias¿-q citan delta parte de la Equiriocial,y en lamayeafue grande la grágc
fia que huuo ticllo, porque le hazian
grandes:tel as,eamifáSjy hamacas, que
eran las camas ,que lo vendían para otras partes : multiplicaron mucho los
ganados en ella isla-, y los baílimécos
era m úy b uenos: y. de todo ello fe pro
ueyeron en muchas partes* y los mari
netos comprauan las telas para velas
de los nauios. Eira illa y la de San luán
-en las plan tas animales,co£umbres,y
religión ,y en la manera-de los hobres
eran femejantes a la Efpañola ,y vfauan las mefmas armas , íEluo que eran
mas valientes, fus Canoas eran como Diferencia
las de laEfpañolá,y "vfauan también f cantas!
piraguas, que fon barcos de vnapieea, quadrados en los cifremos como
arreías* mas altos que las canoas ,añadidos los bordes con canas,y betunados;y no chatos com o las canoas,fino
conquiHa*
; ^
^
FiieobRey informado dedos gran- c«rrupti u
désexceíTos que pafiriuan en la Efpa- Praiiat^
fióla, en ios vellidos ¿ydefleandopo- ZZJ1
nerrem edioen taritacórrucion, aeor fw«- ck.
do dehazer prematica, cuyo tenor era,qué;por el amor que tenia a los po- maricaávc
Viadores de las Indias, yp orel de íleo
quefe aumentaflen/pues yuan a ellas
para aprouccharfe, y porquegaírafien
lo que ganauan en cofas que mas les
conuiriieffen,ordeno por vía de ley, y
kmcion*que no fe pudicífe traer ropa
de íéda,nicendali de feda, ni tafetán,
ni bay nás,n i correas de eípada,en cinchas,ni en fillas,nren alcorqüeSj ni en
otra cola alguna,;ni qic truxenen oor
oro,ni plata de martillomi'hilado,ni te
xido,ni Sorra quaiquier manefatp'ero
ÓAasqerfotvas q^tumefiEnenla^lndias,
q
Vienes,
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todos los descubrimientos y rique
zas qub fe hallauañ, y como jamas aridad demil Caflúllaiios, ello s y los ki
quellos Rey es fe foílégaron co ningu
CapU&iofá jo5 q tuuiefse de kaira édád d. ízanos
i
no dé los medios q fe hallauañ: en las
lx fjTT^e ipüdicÚcA traer jubones
, caperuzas
cade¡u:>!v
JV>:> ■
■'
- *n ^„ . 1 r . 1 ■ 1
diferencias que ponían, dauan a ente
fnios,
bolías,y ri b eres, y piítanás de íedaj, de
der que eraii agrauiado$,y que.de he
cualquier color q qui{leíTen,con tato,
cho lo querían rem ediar, aunque fiéq en vn a ropa no traxeífen m asqvn
pre los detenía elrefpeto delRey Ca
ribete:y q las-dichas peílañas y ribetes
■■-I
tólico: y auiédo los oficiales de la caía
ño tüuíé&nm as anchura devn dedo
de SeuiÜa entendido, que andaüa eh
pulgar ,y q no fe cruxeíTeñ en los rue
aquella ciudad Aionfo Alüárez Porta
dos de las ropas,y qpudieíTen traer be
guesjfofacádo
de parte delRey de Por
cas dé terzúeiy tafetá,papaygos de ca
tuga! algunos pilotos pkticos déla ca
mino 3aforrados en el mifmo terzuel,
rrera de las Indias, y la cofia de tierra
y tafeta, y q pudieíTen traer de feda las
firme,y queandauabufeando avnpicorazas,y guarnecer las faldas y gozeloto,llamado luán Barbero, p orque le
te%capazetcs,y bañeras,yfe pudieíTen
efeoñdiá, auiendo para* efte éfeto retraer cogiñes de feda, enla hila de gine
cebido vey nte ducados en feñahpren
y¡
ra : y q las mugéres de las tales perfodieron
a
Aionfo
Aluarez,
y
auifaron
nas, que tüúieffen la quátia de los mil
Los '©fea,; ^
%
■m
al Rey,que dczia,que el Rey de Portu J* h «;; i
Caítellanos, e fus hijas íiendo donze
»
gal quena armar para embiar aVera- Ila prcnds;j
lla s i udiefTen traer,gorras, y coíTes, y
"íi-'i
gua,Vrabá,y cofia de Perlas, y Paria, y avnpomi.. {
faxas de dos baras de largo de feda, y
com o.feteniaenla mefmafazon, auiP'
cábeífrillp, y mudarlo quando quifief
Tó, qfe auia viíio pallar vna caráuela do pilotos.;!
~
f e a q fueffé mogil,faidilla,cota, o habí
Portuguefa por laida Efpañol% el Rey
;¿
to,o otraqiiaiquier ropa comu: y q ju
defpachb
luego
a
Aionfo
déla
Pueny
ramente ao pudieíTen vcílir mas de
ce
có
ntinuo
défu
cafa,para
q
refiricíTe
vn a, ni les puíleífen trepas ni tiras de'
ío dicho aí R ey dé Portugal, y de fu
Jf
feda j ni de brocado, ni de oro tirado,
parte 1c rogaíTe,q no íe trataífe mas
íf
ni texiáoiñi hilado , ni en las ropas de
de fofácarle fus pilotos, pues aquello
paño pukeffen cortapiíTas,Ufolija s t e
pas, ni otra guarnido alguna defeda,
lado entre las dos Coronas
ni brocado,íaliio q pudieíTen traer vn
ribete, o p diana de feda, d e anchura
de Yn dedo pulgár,áníi eü las ropas de
C¡np* XlJIL Q ue jílonfó de
feda,como en las de paño, y q no truOjeda fallo con fii armada
xeíTen feda en las guarniciones de las
de la isla Éfpanola , j fue a
m uías, ni en angarillas, ni en hilas, ni
en otra cofa alguna : y que no püdieftierrafirme, y elrequirimie*
fen traer mantillas d efeda, ni aforra
to que los Reyes mandaron
das en feda.
haXer a los Indios.
r GC
-^niá llegádo' a noticia, del R ey de
O L V I E N D O
a ^ i fehrc Portugal,!© qtie aüian defcubxcrto de
a Aionfo de Ojeda ,
los ácfcu- la otra parte de la Equinocial, luán
con quié fe embarco
niGiero;> D jazde Solis, y Vicente Yañez Pin
Francílco Pizarro , y
zón , y las armadas que auian licuado
fe embarcara tambié
de Caftilia tua de la Cofa,y Diego dé
Hernando C o rtesa 
N icuefa, y la felicidad con q fuccdia
no
b ie ñ e s jm u e H c S jO t a v z e S jV a C ta c u c a 
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no fe hallara con vna poílema en la
dientes, procreados , y todos los que „
corúa de vna pierna. ( que fueron defpues de mofótros vinieren:mas por „
defpues famoíbs Capitanes) Salió de
la muchedumbre de generación que ,,
picaño fe [a üiadeía Beata, y tomando )a buel
dedos ha procedido, defdé cinco mil, „
;aí f C° ra ^ ^nr,en pocos dias llegó a Carta
y mas años que ha que el mundo fue ,,
gena,que los Indios llamauanCaramá criado,fue neceífario quelosynos ho ??
rijlos quales eílauan muy alborotados
bres fucilen por vna parte, y los otros „
v fiempre aparejados para refiílir a los
por o tra , y fe diuidieílen por muchos 3,
Caftellanos, por los daños que auian Reynos y prouincias, porque en vna „
recebido deChriftoualGuerra,y otros
fola no fe podían fuftentar, y confer- „
que los años atras auian andado por uar.De todas ellas gétes Dios nueftro »
allí,con titulo de refcatar.Era ella gen Señor dio cargo a vno, que fue llama- »
te de buena y grande eflatura, traína do fan Pedro, para que de todos los »
los cabellos ¿alía las orejas, y las mu- hombres del mundo fueífe feñor, y „
geres los rrahian muy largos, y ellos,y fupcrior,a quie todos obedecieíTen,y »
ellas grandes tiradores de arco. Llena, fueífe cabeca de todo el linage huma »
T?an Ojeda,y luán de la C o la, religio-' no,do qnier qloshombres eíluuieífen »
fos, porque en todas .maneras quería
y viuieíien, yen qualquier ley, fc¿fa, o »
eiR ey que fe procurare atraer a los
creencia:ydioleatodoelm undopor »
Indios con fuauidad:y como lleuáuan fu fornicio y juridicion,y como quiera »
muchos Indios de la Efpañola, que en que le m andó.que pulidle fu .filia en »
tendían aquella lenguaces amonedaRoma, como en lugar mas aparejado »
roque los recibíeífen pacificamente,
para regir el mundo, también lepro- »
dexando fus crueldades, idolatrías,fometió, que podía eílar y poner fü filia »
domias, y otros abominables vicios
enqualquicrotraparte del m undo, y 5?
de que vfauan .• Mas como ellos ella-- juzgar, y góüernar todas las gentes, »
uan muy ayrado s , p or la caufa referí - •Ciiriíliano s,Mor os,ludio s,Gen tiles,y 3>
da,no quifieróii dar oydosa las amode qualquierá otra fecta, o creencia »
negaciones y requerimiento que fe
que fuellen. A elle llamaron Papa,que ■»
lleuaua ordenado, défdela C o rte , el
quiere dezir Admirable mayor,Padre »
¡
quai me ha parecido' de poner aquí a
y guardador, porque es padre y gouer »
laletra, porque firuio en todas las denador de todos los hombres. A elle »
Eírequerí
oca£ones ¿ c ias Indias, adonde
fanto Padre obedecieron y tomaron »
(i^eymanlos Cadcllanos metieron pie, hazienpor Señor,Rey, y íuperior del vniuer- »
a ^®
tu *
Primero con olfus proteftaciones,
íb^os que en aquel tiempo viuiau:y >>
S rí bs como el Rey fe lom andaua, y es el fi- anfimífmo ha tenido a todos los otros »
Mos. guíente.
,;f ■ . " C q u e d e f p u e s del fueron al Pontificado »
„
Y o Alonfo de O jeda, criado de los elegidos: y anfi fe ha continuado haf- >>
„ muy altos,y muy poderoiÓs Reyes de
taaora, y fe continuara halla que el »
„ Cafiilla,y d e L e o n , domadores délas
m andóle acabe,.
^
”
„ gentes barbaras,fii menfagero y Capí
V no de los Pontífices paliados que »
„ tan, vos notificó y hago íaber, como
he dicho,como feñor del m undo, hi - »
la
„ mejor puedo,queDios nuefbro Señor zo donación dedas ifias,y tierra firme »
vno y eterno,crió el cieÍo,y la tierra,y
del mar O céano, a los Católicos Re- »
yes de Caílílla, queentonces eran dó »
» vnhom bre, y vn am u ger, de quien
Fernando y doña-Yfab el, de gloriola »3
« voforros,y nofotros,y todos los hommemoria, y a fus fuedfores nuedros 33
jj bres del mundo fu eren , y fon deccnfeñores,
íM

v feúorcs, con codo loque en ellos ay,
fe-ean
fe con ríen c en ciertas cfciricü;j
O■
¿ rasque ibbiccilo paliaron, fegun dicho es (que p odeys v er ft qúiíieredes.)
• Aferque fu Mageftad es Rey yfeñor
‘ f deltas idas 5y tierrá;firme, por virtud
delà dîcba-ctonâcio^y como a tal Rey
yfeñor, -algunas idas , y caú todás,a
ouíe a eíto ha fido ño tincado, lia recéj hido a íuM ageftady le lia obedecido,
3> yferuido,y firüé,como fubdícos lo dé^ u.é hazer,y co buena volutad, y fin nin
; ga na refiftecia, luego fin ninguna- dila
j? ció,comofueron informados délo fu
fo dicho,obedeciere a ios varones rcligiofos que les embiaua>paraque les
s; predicafien, y cnienaficn nueftrafanw taFe;y todos ellos de fu libré,y agrada

©tras iílás : yaHéñdedéftOjffeMigéT „
tad vos data muchos preuálegiosy -yé- „
fencio nes ,y vo s hara muchasmei; ce- „
des. Sino lohiziércdes, o en ello dila- „
cion malicioiamente pufieredes,certi „
ficoos, que con el ayuda de D ios, yo „
entrare poderofamcnce contta vof- »
otros,y vos haré guerra por todas las »
partes y manera qué yo pudiere,y vos »
íugetareai yugo y obediencia de la «
Iglefia, y de fu Mageftad i y tomare »
vueftras mugeres y hijos-, y los haré e f »
dáuos,y como tales los vendere, y dif )5
podre dello como fu Mageftad man- »
daré: y vos tomare vueftros bienes, y »
vos liare todos los males y daños que »
pudiere,como a vaííallos que no obe- »
décen, ni quieren recebir a fu feñor,y 3,
le refiiten5y contradi-zen. Y protefto, »
qué las muertes y daños que dello- fe \>
recredere,fea a vueftra culpa, y no dé j?
fu M ageftad, ni nneftra, ni deftos ca- »
ualieros que conmigo vinieron. Y de »
com o os lo d igo, y requiero, pido al »
prefente eícrmano, que me lo de por »
5)

?j alguna, fe tornaron Chr i f t i anos y lo
fon ;y fu Mageftad los;recibio alégre y
benignamente. y anfi los mandd trá^ car como a los otros fus íubditos y váf
■ fallos :y vofótrosfoys tenidos y obli
gados a hazer lo meftno. Porendc,co
js mo mejor puedo vos ruego ¿ yréquiro,que entendays bien ello jque os he**
w dicho, y tomeys para entendello y de
Cap. X ¥ > D e locjuefucedioa
j5 liberar fobre ello,el tiempo qué fuere
Alon[o de Ojeda en CartatuÍLO,y reconozcays ala -Iglefia por fegena.hecho el referido reque
^ ñora y fuperióra del vniuerfo mundo,
^ y al fumo Pon tifice, llamado Paparen
rlnnsnto a los Indios.
^ fu nom bre, y a fu Mageftad en fulu^ gar,como fuperior y Tenor Rey dé las
Qdáviá hizo fus dili^ ¿fias y tierra firme, por virtud d e k dígcncias Alqnfo de O-.
^ cha donación: y confiñtays que éftos
- jéda,para Héuárél ne' padres religiofos,osdedareny-predi~
* gociopor bié j pbrque
quen lo fufo dicho: y ;fi anfi lo hizíere^
| aunque lléuáua! Orde
■ des.hareys bien, y aquello que Toys té
* ''-déftRéy, cóá'ácuerdo-pajeecjc
nidos y obligados,y fu Mageftad jy'yo
d e Lerrados T eologos, y Gánoniftas, los u®
53 en fu nombré,*vos recebfea con todo? q u e haziéndo refiftencia eftbs Indios,
amor y caridad, y vos dexara vueftras
y no quériendoddm itif la Pe^y lés-hi- las icák
35 mugeresyhijos, libres,finféráldUmzidfen guerra, y fuéíTen tomados por
" bre,para que delías y de vofeéros ha'
efclauos. Gomécd a refeatar algu o r o , j
3, g^ys libremente todo lo que quifieré
dándoles coftHas dé Caftillfey vfando ■
des,y por bien tuiiieredes,comOloha
de muchos alagos: pero com o; aque
3>hecho cafi todos los vezinos de-' lías
llos eran' Indios fieros , y valientes,
com en-
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comencandofe a alborotar ,Iuan dela
Cofa dixo ,que pues aquella era gen
te braua, y tenia yeruap anco noia co
parce 2 que tirati a las flechas, le parecía que
c5
£ra meÌor
£ii gotto deV.raoàj
K«cn d adondelosIndios no era tan brauos.
^V~v fluc dc& e atti podrían boluer fobre
u
Cartagena mas de propofico.
Com o'Aíoilfo de Ojeda fueíiemprebombredétnaíiadamente animolo,confiando en-, que jamas en millafes de pendencias y peligros que en
Caftília,y enfes Indias aula tenido, na
ft
die le. Tacó fangr é (lo-qual fu e atrib uy__ A
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&r,
■ic.-fo ¿e qnien fiempre'ante todas cofas fe enmuJ comendaua) no curó de tomar el con
¿-"Oto (i- .
rdó de dar fobre los Indios3
«fiaSc. I£}^ Y
fofj*
queffi aparejauan para embeílirle ¡¡.y
mató muchos, y prendió algunos, y
halló poc axan tifiad de oro en las .pa
tenas,o eípejos.que.fejes tomaron. Y
no conteiitadofe cólo hecho, Ilcuan»¿apor guias algunos de los preíos,fue
a-vn fugar, guarro leguas la herraadeb
tro,adondeíe aman recogido los que
auian. efeapado de la refriega, y halló
la gente muy alerta,y determinada de
pelear,con fas armas, que eran rodétoas con fu s^ y efpadas. de duriísimamadera, ar
flíiepeícan
1 rL «
,,
j t re
is iadíos. c°s yñeclias co puntas.de nue ílo,muy
agudas y empancoñaáas,y varas arro
jadizasry áiziendo Santiago, entrara
los Carelianos matando , y cauri uando quancos haliauan. Ocho Indios
que no fuero tan diligentes enhuvr,
mecieronfe en vna de fus cafas depaja,y de tal manera fe defendieron có
las muchas flechas que tirarían, que
ninguno delosCaífeiíanosofena acer
carfe.Daua Ojeda vozes, reprehendió
do aiosToldados,:diziendo,q era gran
verguenca que tales y tantos no ofefifexx allcgarfe
a ocho defnudos
que
afO
^
*
fi burlaaan delios. Contufo deltas pa-
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labras vno délos Carelianos3con ím
petu grande,arremetió por medio de
infinitas flechas, y entró por la puerta
de la cafa, pero a la entrada diole vna
por medio del p ed io, que le derribó aíoní-0 ¿
muerto.Áionfo de Ojeda, mas enoja- oj;¿a
do por éüe cafo, mandó poner fuego le'z fon íc*
a la cafe, por dos partes, adonde con lQáíOS>
elia,envn credo, fueron los ocho Indiosquem ados. Cantiuó encfte he
cho íeíenta perdonas s y embiolas a los
nauios,y íiguiendo la Vitoria, fue tras
los que huían: y entendidas ellas nue
u as por dos v czinos de vn pueblo, 11am a n o Y n rn ar.n . aloaron Pié

bro en 1os montes, y entrando ce ma
dregada los Caltellanos en el pueblo,
no hallaron perfona,y defeuydandofep.or eito,fe derramaron por la tier
ra. Yiíto por los Indios el poco reca
to délos Cafteílanos,dieron en ellos,
queeípantados de tan íubíto acaecimieatOjprocarauan de acogerle adon T T ,,
i i n r>
i i
ü
Les Iodios
denallailenlegunqaq ¿perotopauan ¿au fobre
con los enemigos, que en diuerfas tro losCafteU*
pas,con rociadas infinitas , de flechas toman diai
emponeoñadas,y grávozeria, losen- ¿idos,
neítian, herían,y7matarían,
luán de la Cofa, có ciertos Caftella
nos qrecogió coligo,fe hizo fuerte a la
puerta de vn cierto palenque,adonde
O jeda con otros compañeros, defen
diéndole, pelea ua,. hincandofe de ro
dillas muchas vezes, pararecebir las
flechas en la rodela,con la quaí, como
erachico de cuerpo, y con fuligereza,y deírreza,cafi todo fe cubría: mas
quando vio cay dos los mas de los Tu
yos,)7a luán de la Cofa, con los que le Matá a luí
ayudauan,muerto, confiado de fu 11- la
gereza,falio por medio délos Indios ojedahuye
corriendo, que parecía yr bolán do. ¿o fe falúa.
M etiofeporlos menees mas efpeífos,
encaminandofe quanto mas leparecía, hazla la mar, adonde fusnauios
eítauan.
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áo en vna choza que hallo defcofa ijad^o ei/egun pudo,c6iosíuyos, la deícubneron porque no los quemafienry
arrimado ala madera,y peleando ñaf
ra que anee íus ojos vio fus compañe
ros cay dos , y muer ros, fintiendoíe
obrar la yeiua de muchos flechazos
que tema por fu cuerpo, cayendo fin
poder mas, vio vno cerca de fi que va
lerofamence peleaua, y que aun no lé
aman derribado,disole,que puesDios
haíta entonces le auia guardado,falief
fe y áixeffea Ojeda como le dexaua:y
efte íolo fe efeapó de todos, y Ojeda,
Qacás= quedando muertos fetenta Cafteilamasnos íc n os. Los nautas entretanto, eflauaa
i£ioss31' con mucha con£ufion,noíabiendo de
C)cda,por lo qual con los bateles fue
ron por la cofia^mba,y abaxo, bufeá
do alguno que vinieffe de donde
auian y do :y poniendo en ello macha
folicitud-liegaron adonde auia junto
, „ . al agua de la xnar, vnos Manglares,
coadiao a que ion atoóles, que íiempre naecn y
AionCo ¿e crecen,y permanece dentro delagua
he la mar,con grandes rayzes,afidas y
^enmarañadas vnas con otras, y allí
metido y efeondido hallaron a Alon^ fo de O jeda, con lu efpada en iamat»ra rako. no, y !arodeiaenlaseipaldas,y enelia
^ b*b*re fobre trecientas íeñales de flechazos.
Eífaua defcay do de ham bre, que no
. podía echar de íl la habla, y fino fuera
tan robuffo,aunque chico de cuerpo,
fuera muerto. Hizieron fuego y leca
íentaron,y dieron de comer de lo que
lleuauan, y afsi boluío a tener aliento,
y aesfor9arfe.Y eflando eneílatriffeza y dolor,oyéndole contar fudefueturado alcance, y trabajo, vieron afeo
La armada mar la armada de Diego de Nicuefa,
¿c Diego t fle que no recibió poca anguftia, tcga a áoüáe mienc10 ^uc » quiheiíe vengar del,
cfta Ojcáa-porlos áefafiosy pendencias quepoeos dias antes auian pafeado entre
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ellos, en Canto D om ingo, por lo qual
mandó que todos fe fu efeen alos nauios , y lo dexafeen folo, no diziendo
nada del en tanto que fe detenia N ú
cuefa en el puerto.

Cap.X V L D e ninarefriega que

los Indmtmkron cén O je ¿ d i j í'Qcuefa,j el daño que
caufaua layemaponpoñofay
como la hnZJan%
y que Oje*
dapoblo a fan SebaBian}y
JSlicuefa pafo coa Ju arma
da a Veragm > %que fe alpb
Lope de O Uno .
OS.Bateles de Alonfo de Ojeda falieron a
recebif -la armada de
Nicuefa, que entraua
en el mifino puerto
de Cartagena, y con
gran laílíma le dixeron, que auia tan
tos dias que Ojeda, y luán de la Cofa
falieron en tierra, y auian deftruydo
el pueblo, y prefo tantos cíclanos., y
auiendo entrado la tierra adentro, y
no auiendo buelco nadie,tcnian fofpe
cha que les auia acontecido algún d e f
afore: pero que por hazer lo que denian,determinauan de yrle a bufcar,íi
com o cauallero les afeeguraua de no
mirar,en tantanece£sidad,a cofa nin
guna délas que entre ellos auian pafíádo.Diego de Nicuefa,quc era hom- Animo no
brehijo de algo, modefto ,y de blan^
da condición,fe enojó debyrles aque facía.
Has palabras, y dixoles, que luego le
fueflen a bufear, y que fi fuefee viuo le
traxeffen,al qualnofolamente no en
tendía enojar, pero que les prometía,
com o quien er%dc le ayudar en todas
fus necefsidades, como, fi fuefee fu
hermano.
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hermano* Llenáronle, y Nicueíale
vifio)temiendo de fer tragados fe bol
abracó^ y fe dolio mucho de id trabauian alas cafas que ardian. Hizofealli Gran mark *
10y adueríidadjdizicndo , que deuia
íncrey ble matanza,no perdonando a 5a 4 fe
de auer mucha diferecia en ias obras
nadie.Bíeronfe luego á faquear,cupie.
hsIn
que los hombres hijos de algo deuen
ron al^ícuefa, y a los Tuyos, fíete mil
de hazer quando veen a los que en al
Caíiefianos., Y andando bufeado que
gun tiempo quiheron m al, neceísiraTaquear, por diueríos lugar es,coparon
dos de ay uda, porque feria vileza ana
con el cuerpo de luán de la Cofa, que
flir adición al craba}ado;y que hizieíle
eftauacabe vn árbol, como vn erizo
cuenta que entre ellos no auia palia
afiaeteado,porque de layerua poned
do cofa que les eítoruaife fer herma
ñola deuia de eftar hinchado, y disfor ei cfcto q
nos^ que lo gouernafie como qaifief
m e, y con algunas efpanrofas fealda- kszelay«
fe, que con fu gente le feguiria, hada
des: por lo qual cayó tanto miedo en
que luán de la C o fa , y los que con el
los Carelianos, que no huno hombre
que aquella noche allí ofaífe quedar.
murieron fuellen vengados, fin pre
Büeltos
al puerto los Capitanes,ya có~
tender mas de {clámente ayudarle.
federados, Ojedafe deípidio aeN iOiedafe confoló mucho, y le dio mu
caeíá-Mádó alear las velas para el gol
chas gracias por tan gran focorro.Cafo de Yrabá,que era fin de fu jornada:
ualgaron ambos en. feudos cauallos,
tomaron, quarr o cientos hombres, a
y por vientos que tuno contrarios, pa
ró en vna iíleta q ella de Cartagena,
los quales con vando publicOj manda
ron, que no tomaffen Indio a vida. • la cofia abaxo,trey ata y cinco leguas:
y auiendo tomado alguna géte, y oro¿
Fueron derroche al pueblo de Yurba
entro eii el golfo de y raba, y buido el
co,y llegando cercaq>arüerófe en dos
rio del Darienyque entre los Indios
partes. Ay por allí vnos papagayos
era muy celebrado de oro, y de gente
grandes y colorados^ que llaman Gua
belicofa,y
no le hallando, ¿obre vnos
camayas,que dan muchos gritos,y ha
cerros aliento vn pueblo , al qual lla
zen grandes alaracas. En Entiendo la
mó la villa de fanSebafiían, tomando ¿ionio de
gen te, c o menearon de hazer rumor:
le por abogado contraías flechas déla
pue
y aunque los Indios entendieron lo
yeruamomi;era:yeirafuelaíegunda baaiaa &
que era, como penfauan que los Cafvilla de Cafiellanos que fepobló,eri fsgsmda vi
. rellanos eran acabados, fe defcuyda-^
rodala tierra firme,auiendo fido la pri lJ.adehs “
o ron, y del gran, miedo que defubito
mera la que comeneo a poblar el Al- cierra 5i
5 recihieren,iaiieron de fus cafas,dellos
mirante viejo,en Veragua. Andando me*
con armas, y dellos fin ellas: y no fahuleando afsienco para edificar el pue
biendopor donde andauan, cahian
bio,falto de vn rio vn gran Cocodrien. manos de los C arelianos, que los
lo,queíosGafidíanos llaman Lagar
desbarrigauan,yhuyendo de los vnos
to,)* afio vna yegua por la pierna, y ardauan en los otros, y entranan en las
rafirando fe la Heno al agua, y ahoga
cafas, adondeporque fe pufo fuego,
da fe la com io. Viendofe pues Ojeda
eran quemados.
con poca gentes-para iufienrar la villa
C on el tormento del fuego,las mu
de fan Sebaílian ^.y paree iendole que
geres con las criaturas en los bracos,
los naturales eran belicofos, defpachó
fe fallan de las caías, y en topando ios
vn nauio a la EípañoIa,con el oro que
enemigos,y viendo los cauallos, que
auia ganado,y cólos Indios cantiuos,
loseípantauan (cofaqucjamas auian
para
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p-ara venderles, 'para que le lleu alien
gente, ar m as ,y rraani clones: y labrico
vna fortaleza de madera muygueífa,
para deremderíe.
■ :v' lo s ludios aeíta comarca, eran Ca
ribss,y £ambien peleauan c011 ¿lechas
W--'- ¿e eon-yertu ■,que nrauan con muena
ios indios tuerca, de cal manera-, que aconteció
de yr fea muchas vezes paliar k s armas y el ca
ballero,de v ña parte á otra, lino cenia
las armas mucho algodón: y cieñas fe
aprouechauan, porque las cotas de
malla,y lascorazas, demas de íer muy
peladas para cierra tan afpera, no rehíiian a la mucha hum idad de la tier
ra : pero por muy brauos que eran los
Indios,aconteció muchas v ezes, doze,y quinze Calíchanos, con hipadas
y rodelas,acometer a decientos,y ven
\
cerlos, aunque con fus ñechaseran
I
muy certeros, y con las efpadas que
chiman,ñauan temeroíos golpes, y ti
rana n e ó n gran faerealos dardos. N o
ten ian en eíla tierra cafa, nftem plo
de adoración, fino que los que para
ello feñalauan hab kuan co n el demo
nio , teniéndole en gran veneración,
el quai fe les aparecia en v ilíones efpatables, que fu villa les poma gran tem or.No tenian mucha razón pataco
nacer las coks de naturaleza. Los hiRiros ycof jos heredarían a los padres,fiendo auiítiriibrcs 5 t
.
. *■
r
r
j0s la tios eos en la principal muger. Calaiianfe
¿z v ra te . con hijas de fus hermanas : y los ieño- res tenían muchas mugeres. Quando
el íeñor le moría,los criados y amigos
íc juntauanenfu caía denoche, y aefenras beuian. del vino.de Mayz,ilord-do el muerto. Y deípues de muchas
cerítnonías, y hechizerias , metían el
Como cí: cuerpo en vna fepukura, con. frisar"¿I mas5y teíbro,co comida,y cantaros de
losfcñorcs vino,y algunas de fusmugeres viuas:
y el demonio les dana a entender que
adonde yuan auian de víuir en otro
reyno que les tenia aparejado, y que

auian de llenar aquel mantenimien
to par a elcam ino. Dczian los Indios
delta regio,n ,-que aula íido fu natura
leza, paiiadoxlgr.au rio D añen. Los
Caziques íyfeñores eran muy teni
dos y obedecidos, y todos generarme
te diipüeiíGs,y limpios, y fu S:mugeres
hermofas y amo reías. Sus cafas, eran ,a
manera-de ramadas largas , con mu
chos eftántes.No vfauan otras camas
ímo amac-as. La tierra era fértil, abun
dante de mancenimientos, v y de ray
ases goítofas para ellos, Auia muchas
manadas.de puercos cay nos. y peque
ños, de buena y labrofa carne: y mu
chas dantas ligeras y grandes. M u
chos panos, y otra diueríidad de aues:
mucha cantidad de peleado por los
ríos: muchos Tigres grandes q ue ma
rañan las gentes: y ios Caítellanos cd
íii induílria los diluí m uyeron,porque
el Concejo delDarien,por el daño de
los ganados, ofreció qnarro pelos, o
cinc o,por cada Tigre muerto. Salía el
C andían o con perro y balleíla, accfa
ua el perro al T ig re, halla que poco a
poco,rabiando, le hazlalubir en y n ar
bohtirauanle con la baileíla,dexauanle herido, boluian defpucs y haüauanle muerto. También auia grandes cu
lebras,y otros anímales,porlas monta
ñas y cipe fibras,que no Íeíupieronlos
nombres'.entrelosquales eran los per
ricos ligeros, que no era poco de ver
fu talle tan ligero, y ía torpeza có que
andauan.Trahianlos hombres las par
tes deslioneítas,metidas en caracoles
de oro fino,y de huellos, y carziIlos,y
cuentas muy menudas, y otras joyas
de muchas maneras: y tenían ropa de
algodon,aunque andanan definidos.
Las mugeres veílian mantas defde el
ombligo baílalos pies, y defde allí fe
cubrían con otra manta. Preciauanfe
de hermofas,y andanan íiempre pey■ nadus,y galanas, a fu cofia m bre. Los
hombres
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^. ^^bi^ficiiìpi^dc& riiìós^ y^ ei^ ai. . .gos,fiaotracGfa. Auia? entre: ellos àf; gu nos grandes.mercaderes,que lleua
jieissde. um ^ pender :ladtierrai adentro, inu[iiíen q u e g l i
- ■ ‘
r
*"m a
S e i l°Sfasoípakiásy falyy pefc&do, iydolman

- a ps $
-ehaja yeru^ :L>fZian que er-aelAntj-dote 4 À a , p^Bcoña , el feegq , ;y,éj pj mas fe_
t mar, la dieta, y.-là contine- 8uro aati
-fi1*-!arresidesign*^ue làjhe^deihl- yeu^po*
oid otom ada enpildqra%o é n ©trafor conafa «ei
i'ucgo.
m 1
a ,.cqmicro

d e palmasmegcas ¿ mááeta.duriísimá,
d é vnabràga deiargo j-y otiràs :mayá
is, en
fadase enveneno,1quee ra impofsible
d o morir al queHa^ia&DLg'rc^àun que
no fttefíemasde eorño^yna picadura
d^alálerzddinaiiera^dB^^o^oSjó >nia
gunos de ios heridos con ella yerna
dexauan de morir*
Dì queina Hazian los Indiqslay e g u a le cier-T;
*» bzea tas rayzes de mal olor, p ardasi q ue Te "
•os laáios
*
5r
’ “
iayema pó hallauan en la coila de ia mar, y que
ÍCÍOÜU
madas en vnas escuelas
de barro ** ha9
zian palla con hormigas muy negras,
del tamaño de escarabajos, tan pongo
ñofas,quede vna picadadamtangran
dolor quepriuatí a yñiidmbre dé fen

l

-en obor/y fabqr,, /no eram mejóreselas •:v
de C ^iU a/alu o q u e:^niai|L.:y na leche ¿ r f
Jqde dòm a 4 $ iéf la: po ngqña¿. í q d q | •ó ***
los quedas comieron, penfarqn r-euen
Íat:j-.Éaqfueran íbcorridoscon azeylu u iero n p q r cierto,* W e %gqU
^ V|ifcasjypafsíqrie$ que les- dáua^ y
dolores m ortales, m urieran, pero el
c;azeyte los jaíuq* Ella m ortal yeruahizo grandes daños filada tan to que fe
halló el remedio della.
Partido Alonfo de Gjeda de Cartagena,y llegado a Vraba, como que
da dicho, es neceíTario que fe diga an
tes depaífar-mas-adeiantCy-como Die
g o deNicuefa fálib'C'on'iu armada del
m ifeo puerto, el qual métiendofe en
ynacàrauelajmandàquefùèiren fieni
nos
opre con el los dos; bergantines, en
do, que picando dan d i
que las hormigas: y 1a ^ a s delm urcid -, -yno de los quales mandò que fuelfe
lago, y la cabeeay cola de vn peleado? -1 por Capitan Lope- de O lano, fu Te- PÍCS°- áe
£ .. - ■ £ ;
v
i
r
r Ntcueuira
déla mar,dicho Tauórino, muy pon- g.- m ente , y que las naos grandes rueí- con fu «
fen masmetidasala mar,porcaufa dé ma<la a Ve
coñofo: fapos,y cólasdeeblfehras:^
manganillas de los arboles-¿ que paref ^;yjbsbaxqs, y que el fe y ria mas llega- r“^ua*
cea a,los de Caílilla.Echádas ellas co -‘r: ¿doatierra: y todos en demanda de
fas,con mucha lübre,en el capo,apar "y Veragua. Y llegando vna noche,fobre
tado de las pobIaciones,hazián- co zer S jM ^ é r a d e Veragua, porhuyr de los
peligros que padecen los nauios an
la paita en ollas, por mano de algún ef
dando denoche cerca de tierra, en
clauo , oefclaua halla ponerla en la
anocheciendo fe hizo a la mar con fu
perfecio qauiadeterier,y á elb a h o y
carauelaquzgando que Lope de Oíaolor de aquellas colas poncoñoías,
no(como déuiera)le auia de feguir, co
mona el que lo perfidonana-Otra ver
los dos bergantines : el qual cerca de
uaaaia-yquelleuauacarorze cofas, y
vnaiílerafeeftuuo aquella noche, al
otra veyn tey quatro: y otra que ma
reparo,
lo qual dixo que auia hecho
raña a tres días: orra a cinco, y otra a
por
miedo
de la tormenta que tenia,
mas: y fegun la efperiencia que fe tu
aunque algunos,y también el mefmo
no, tanto tiempo viuiaalgunas vezes
Nicuefa, fofpecharon que lo hizo, o
el herido, quanto auia que eílaua hcpor
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jpermttoyyque LepcCcoc auraüefcàp^de. *sflo ¿«c ^

:
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^ fe rü ö e d r
Lope àzO¿ -l¡ ^5 t e ^ 0 s ? ^ á á f íó íé 0 citìp^à-è 8 íélaus» fe
ie
fi¿a
uasts córra iniarbn deles Lagartos, que offe fíat-

, p a t o d f t ó é e g ^ ^ « f t a i q a a e : 4>;;;
ie g u a s % $ fc i^ a y y p t ó p t ó s w » m
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¿nduMa ./*para que los Cafteilanos
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liazienciir qux, ivukhi, j^vri.
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Cap*

ios, hambre, y anguillas ¿fuepadecieron
en Veragua , y que fe bueluen a juntar
a, y Lope de O laño ,y alcaho van a

m.

EN1ENDO Lope
de Glano el arma
da en el eftado que
fe ha dicho, fe em
barcó en vna bar
ca de gente bien.
ütciaLo
efquipada,que. quie
í teOlare
dezir
llena
y
bien
aparejada,y cu la
3Coa 14.
^kcs. entrada del rio con la refaca,y brauezade la mar fe le anego la barca, y fe
ahogaron catorze hombres, faluandofe el,por gran márauilía, con otros
que tupieren bien nadar,y eituuo en
tierra co ellos qnatro dias fin comer,
porque por la tormenta no pudieron
facar batim ento ninguno délas naos,
v como mejor pudo, falío del do de
Belen en tn a barca,y con los :bergan

tiñes con ía gente que (pudo caber
en ellos,entro por el rio d e :Veragua:
en laqual mando que hizieíien ca-grandes
tas pata labef fiama oro á y hallando'; ^u0cr^ras
mucha mueftra delló lo negauan, diziendo que noauiá Oro, ni comida ,
fino que era tierra defcfpcrada: y eftohazian, porque aíidauan todos ya
muy defcontentos,y porque Lope de
Glano no penfaífe de perfeucrar en aqlla tierra,y fe b oluiéffe a la .Efpañola,
¿líendo de donde temían de perecer
dctrabajos,y dehámbre¿ Q uedo al
guna-gente en| cirio de Belen, v co- t
«
mo comían por tafia,y no teman abrí naaos pa
go,fino de vrias trines chozas en que
eran fatigados de .las muchas lluuias jOS. *
y de la hiirüidad de la mar,y de las ílaR
gas
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<*asqucfc les hazian de los^mudiios i eñbrdties horas menguo taco fin íenm oíquitosqueauia,y mucho mas de
tirio,que la caranda toca en el arena,
verie^faiados,yjbn cíperaqya de
muv
chos,yea eftas anguillas notaron que
nunca moría algímo,íino quando me
guana ía mar , y como los ehterraüan
en el arena , efp erimentaro n que en ;B ía re n a
ocbo días-eran icémidos los oüerpbsf
cos.fo.me a
como
íí huuiera cinquenta anos, que
los caer*
pos muer los auian enterrado-': río qual toma*
tos en 8.
uan por mala íefial,entendiendo que .
días.
aun el arena fe dauaprieíTaen acauarlos.
Áñadiofelés por no menor trabajo,q
vna noche hizo tanta tormenta mi la ;.
mar,que les comio el arenal adonde
tenían hechas fus chocas: por lo qual
lashmiieron dehazer mas adentro,,
que les fue doblado deíconíhelóf Boluio Lope de Olano al rio de Belen^, y
mandó quefehizieílcyna caraueía de
las tablas de las nkósfque fe auian hb '
cho pedacós, con tituló de pallar a la.
Efpaúola:perarurfuc fino para apro-,
uecharfe della en aquella tierra adonde penfeua pcrmanecer.Comen^ada
la caraueía, y lleuando adelante la o bra,fe les acabaron-los mantenimiento s : y fue tanta la hambre que padecieton,quc no fe puedecrcer,en tato
M as defué
grado,que en acabando de parir v na
turas á los
caftellanos yegua, acudieron como lobos hambrientos,yfe comieron las pares con
el hijo. Mientras Lope de Olano,y la
gente que tenia padecían eílas defuétu ras,no faltaron tormentas y trabajos a Diego Hicuefa, el qual como a»
maneció pallada la noche de la tormé
ta,y no vio los bergantines,que trahia
Lope deOlano/uegrande fu triíleza
L o ^ y

D iego de
N íeaefe Ce
pierde de"
los nauí-os.
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do vn rio fe metió por el, hallando ahúndante fondo,porque venia crccido por las Iluuías de las fierras: el qual

JCauiia^auiactc prciu^cnoj. aguaxoti
vn cabo q llaman los hombres de tier
ra3íóga para atar| en jlgun árbol ¿ n
rierra,pero fue tari vehemente la cor
dente,que el rio trahi%que no renié-do tuercas para'nadando vencerla, lo
lleuóyiacoalam ar,adonde no pudo
■í..
& de ninguno focokido: falto luego
otrono curando déla muerte del paf
¡¡■■
fedo,y vencida la corriente,fallo a tier
j"
ra,v ató la foga a vn arbol,y por ella fe
fc:
lid Nicuéfa,y los demis,como por pué
re,aunque no enx uto synñalegre s,per
K
dióle allí con la caranda qiránto bafríxnenroy cofas lleuauan, y afsi queda* ác Nicoeflb■]
ron-fin comer,y íinvellidos,trilles, y ^ picrdc' *
atríbnládosrpor lo qual acordó Nicue
fe de tomar por remedio vr caminan»
do por fus,pies: labuelta cíe Poniente;
bufeando aquella iníelice Vcragüa, q
tan cara le auia collado«
■'■■■
. Mandó queenlabarca déla cara- VaQ fcufe*■.
uela cntraílcn quátro marineros, y q ja* cFmf
aunque con mucho peligro fuellen “ o nababo
por la mar para paífer los eíleros,yrios
que no püdiefíen paliara pie,y conlié
do yerbas y mariíeo,qüe tomauan en
ía nuera,y muchos defcal^os,y caí! to
do s defnudos,fueron paliando cieñagas muy lodofas y anegadizos, y mu£?
chosrios,y arroyos, y muchas vezes
7Í-m
>
fmeamino: y lo que máyer dolor les
caufeua era no feber adonde Veragua
* '
eflaua,y fí y uan bien,o mal, y vna ma
í:;;.
nana quando fe querían partir de dd
de auian dormido, llenando vn page ■
P :Í
de Nicuefa
X
vn fombrero blanco en
la cabera, algunos Indios, que los AngUaj¿ .
i I v U

t l d

v 1JI

lO

iU

U

iw

lU

U ^ u ilV w
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de fer principal Capitán enere ellos
defde el mote le tiraron vn dardo,y le
dieron en tal lugar,que luego murió:

J,1. 1

■ V■

- ;

porier ;Iria^aedauahbdòf todo pet^
■• didos, racordaronjsrua noche din def
ateas;
zirnadaa;r>
creyendo que las naos
mas
al Poniente. Yicndo Niondfa qn e ia
barca era yda ,,-fe puede confiderai
qual y quanto feria- el dolor y trifteza,y. caymiento de efpiritn d¿- aqué
lla defdichada coxnpamaj porque ani
dañan como per&nas finjuyzio a tn
cabo.y.a o tro,ciando alaridos, pidien
do a Dios mifericórdia, y que fe do!f0£ Iicáe de fus. defuenturadas vidas , y
líbaos también de fus almas, comían yerbas
p££a fin conocerfi eran;buenas, o malas.
K« mué co miau mariíco., que hallauan por iá
nuera de la mar, y el mayor tormen-

Pi

Isla no hallaron, fino fue vn charco
dc| ciénaga lodofo,y deagua falobre 9
peonaron muchas vezes de hazer vna batíade palos,o ramos de arboles,
paraiHir de aquella Isla a tierra fir
me,pero no lesaproueehd nada, por-:
que como no tenían fuerca para na
dar los quedo fabian, ni remos - para la batía* facauala la cor- "
dentegrande á ia mar,
y aísi fe tor
naban.

a-g^tas paciendo Jas yerbas,.y comica
do crudo el marifco,porque-no cenia
vigorpara po.der,ai>dar enpie: llego la
O::marinetos:, dc.fi iu«a k
rs yt peligtQSí, tarca son
los maii
. - .
ñerosadoa
anas gente- Si:yidíerQníecuenta¿coino de eftau*
por. boluer Diego/dérKicueía ectifii ^ od*
aula-perdido; y
>y
ido,y en ¿lefia•*. •
poen que quedaua.cnlaísla , y que
hh
ellos fin,deztriemadafe aman yenido
chufearlas naos; pátapodcrle licuar
a%uriremedio;,porque, fi fe lo dix-¿
ra enrétídian que; no les diera licen
cia, y-afirperedetan iáasayna.. N o Lo?eáoi*
hizieron eftas nueuas. buen labor a np Cíntia«
Lope de G lano, temiendo layra-dc Nkuc&a.
Nieaefa, por ¿hallarle culpado en el
de^efire acaecido^ pero haziendo lo
que enfi era,defpacJad luego vn -ber
gantín,y dentro los: qüarro que auiaa
venido en la barcaco algunos páímfr
tos, y déla miferia que comían: yya q • • '•
efiauan todoslósq viuos quedauá en
la Iskcá en el extremo de morirfe,vieron venir eLbergantincoxi fu fefrefi:
co de palmitos,co c uya vifira c o mecaron a refucitar destuerce a vida,y a te :
nerefperan9a. de no morir, rogauaria;
Dios cada vnd como .podía' q llegaffc:
R i
a ellos

2.éc0~
a ellos el bergantín,y queno fe les fi'T*83
dugofenue

tantos c¿ft c iis n o s .

v^a,y ^üf^efeéaMAci^bzo q
2 c ^ y ^ ^ < ^ ñ ® < ^ ? é ¿ t£ m íe r ^ á ^ in q

hartó mczcicdo de lagrimas,y de triftezá eii -vbtié Msfldsvnps, c$ftip fo s

í 5. i o
:e
dbi:
de ìtaOrosipélb
g r e s il per&onaífe ; m oibafedéítupor
dntoa£^para^blahdarÍejfin©;qi|e;iíd
áuiajdedár defut^ei© n^epin© ¡m e>
re e id e lp a g o ^ ^pifiando yy>hecbam
dofe ains-Lpies^dezián :qae deimqbá*
liarlas Itónentum s^qnejtoddsm üiaa
Qjeonbí aquel\da¿e ,e n
íán^acabadosjvy. lOsquerefeaman fe rp Rucgánld

éii-eiug
íítí^nenyá-comií®
3SDprp equeñó p ekgìd ?
Diego:
"
.ñócráelque menos d& béüida- yep-

) |j'u 'U 'b V t/'\| A t v y t i

‘

fendi rio de Beien^adbmde L b pq-ie
^ '©fañOiy losdemaseftaiian^y mñpédo
*:y ,_! L¿opede-Oiarioiáyraddbheuefeañfe
tcf¿¿c o- Ta^a¿ 0?ar0¿-0S ¿ntéi*eedieileri - porel¡
de Nícatfa yde aplaeaüenyperoe&m
y o r d le s a .
t amiento

-

-

-

.

-,

,

«ttC j¿w. traydor,que lo ■.ama dexado e it ta af
tos .pehgros:de la mar ytierra yq adía
paífádo .fin yríe a bufear y focorreren
tanto tiempo ,com oera obligado por
/ ,.■ ■ auian tuceaieio tan granaes danos, a. tribuyéndotelas muertes de tantos,
'. _ como auian perecido eri ambas a dos
partcsíporque fi Nicuefedftuuiéra prc
fentedefdeel principio,diera orden
cromo fe remediaran , y reprehendió
afperamenteco graá enojo alos prindargos q eipaies,que con el anian quedado :víÍ lo * e í oos , imputandolésparce de aquella
Diano.
maldad , porque ñoiéinduciérony.
forzaron ¿ que ftieffea büfcarlerefcuferonfe, diziendo que n o ofarou ha-?
' zer más de obedecerle* pues que fe le
áuia cóñíHtirydo por fuGapitangcne
rahy porque temieronq luego íerni-

pjagarfma tan a
P*hhru»t I
porqnCid:
::tántasxaáamfe '“ «“" / / i
x .
pQD^a^pacteyiy&m wo¡j\
por ot rafas mar añadía jufaeiafagiir os- Cc,‘f altt‘i Á
fe, qutemp odia elpefar quede: ár uiefe
f
f e y acompañafci'pDordo qud nokrna / ' •;. fa,
-dudamnguña,hneLquefuluertena
fem m uybieaauennirada, m careced aTC¡** /»* ífa
n a de mayores trabajos. Y momendb J¿*? ' . Jya Diego deíNieuefe eífasiadimasydio
-'.d
laT vida
a
Lope
de
Olanofaetettmnafa
?M
em
íu
D
*
d ::
1
i n 1 i
. . .
H * c mm * -v '
do dedeiterrane en elprimexmauioi
yem biarlepreldaCafiilla,
. ; :Y p orqu e v a n in g u n a cíp ecie d e tri \*r p ”
b u la cio n y ad ü eríid ad f a k a u a : en. a- , :
q u eU a cG m p an ia,y v ie n d o fe 'N ic u fe a
n aasy m as ca d a día y r cay éd o c n p e o r
efead b jh izofe m u y im p a e ie n te y m a l
_

**

'
i- ,.

V:
p:.,:

a co ñ d ic i o n a d o y tr a ta u a m u y r m a ^ y
c o n afuere z a a lo s p o co s q c o n e l q u e
d a u a n ,n o c o n h d e ra n d ó q u e lá h am b re y d e fe e n tu fa q a e p á d e c ia n ,y v e r
fe c a d a día m o ñ e v n o s a órros , .p o r
to rm c n to -C o n tin o :ie sb a íta u a :e m b ia
u a a todos-, fa n o s :y: infertrios .p or la
tierra ad eritrosp ord iéñ agas o a g u a s,y
p o r m ontesry.valles 'a .fa ite a rlo s pue^
b lo s d e lo s In d io sry fu s labra ocas, pa
ra traer a cucírasdai co m id a q u e ha*
ñauan „»en q u e h a z ia r i, y p adecían
in tolerab les m ales , Crehian q u e d e

^ c a e k ^ f -'
maáa la g

indu-

:

. aioi í«abajo** y
$■ .,

’

y

^

.
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indufiria los tratan-m alpor vengar£&-c; fe dellos c, por ¿sezíg&gxado ácyi a
J * bafear: y a no h alkeanefi toda, la ticr5"¿; ios m q romaqy los 1#tírosipupilos cnarr
rüuniaí.
tambien/contra ,elk>s fus
íAtQSjpara & pu dieílenacauarlos, m o-riaacada día de hato b rey eníe rmeda
¿es,y a canta eirréchursyimerp n q up
hallandofe 50. Cafeliap&s ^que, fuero
aiiascrioyRñímo^^
rabieta baúl b r e y iialládojvii inoic^cl
ellos, p otros
rau&r;muerto,
j¿ bsra&f" -tup
f-anévp- asueil'a corrunció ñ , ¡que ninguno íe
t^íoSíia y1- ''
f, 'r"
: f
■ j.
SumKtco eícapo .,;Por tancostra&ajos determir
poNic-peía de dexar ; aquel aÍMénca,
com o defeforcunadpy mando que ea
d ayn o apareja!^ fu. cárgniUa de alar
k uluc
.__
.V
£ w; temaloorquc
? ''i-~' ' T.------'quería
l----1¿ t'ld.' yra
71' i buf
Gárptro afsienco házia Leñante trqr
garonie tp4ps,pprque.eacia:>'no tenia
íeiTíbrado fu ppqbiiio dcM ayz ¡,y or
tras y cebas pararemediaríe y auia de
tarda? pocos 4 úbs cel madurar^ que lia
ftaqiie ió cog-kíTen dilatare la partir
4 %pcrie>ri0 quilo acetarlq.Mando em
batearen la CaraneMs^ne aiua beGhp
Lope de Olano a los que le pare cií>3y
en los, dos bergantines, y dexo los otros ajü ? feñalandoles por Capitán a
Álonio Nuñezaquien ya auia nóbrado por fu Alcalde mayor, . ■
Embarcado Níc uefgmándoque .fe
j%
>fneíTe mirando por la riñera, adonde
n 3otra parecía algún buen puerto, y buena
^
GÍipiiíicion de tierra , y andadas quatro leguas, disovn-marinero, que fe
quería acordar dé yurpuerto que cha
na cerca de alHyl qual_vío quando el
primer Almirante. 4 cfcnbriq aquella
tierra,y la feñsi qiíc daña era que alli
en el arena bailarían- vn ancora mejdio enterracbgque dexo el Ai miran te
perdida,y ccrca de allbdebaxo de v a
árbol y na fuente de agua dulce,y muy
ireíca^eron aUa ^.,y balaron el anco-

Librò V ili,
ra y la fuentc,y. pile puerto era alqpe
pl Admiran te dqr|Cl^iLpual nom bro.
Portobelo,y f u e lpado el marinero t | | Las Cañ e
hombre de buena,memoria,.
e In ge-1lzn05 Pa'
, ,i^
¡i.'*;-. ítrq- ran en P e í
uu > ; y i d a m a u f d e ^ r e g q n p ;C n i o n e s ;j tcbelo.
Á < i » & Í Í P í9

=»*.!. no„>

deqqmer;, ppr;qpe,\yen^n,muy harg^ ■ ««
Í^^Btos5que:u ^ í^ qdim rqner fqEre 2-&íís;í¿0
°1 b?
]as-picrnas,y:aüi y en q|raspmtes,qrg
ije ?w
~
faltaron en tie|r^pc?elpiifinp,finí lp^ ■
Indios,
los refiftian y.peleauán
con Los
T Caire
_„
- xl :
ellos ,, y matarqp^yeynté Cnten
iunos falé
qn aquel cammg^pnuiq.^e fiaqfié^ abufcar ¿c
n apodian te ncrgas-armasenla. manc^
P aliaron 4 eLqqtq beio feys ,p, íieyel^
guas aLeipm tpp qtro;puerpq ,c,uyqg
iupradqresfc llainauá. LhuChure^es^
y porque le parpcio^jpie en aquel lugarAuia dApufiHpnporLazcrfpLalej
ga,determm q Áepqblar, y . dixo pate+
mós .aqui en el nombre de Dios,y, dqf
d e entonces le cpedo el nomBrevhar Los Cañe
de Dios, q hap^l^raiue bie celcLraj de Dios>y
d o , no tanto, porfuinoinbf e , quantq ?a<:bian*
por lacftrana y ¡nunca: oyda can tiqaH
de pro .y. piata,quealii lo ha embarca^
^ p ^ C a ílíU a jy e R e p u e r tQ h ie ^
,
pulo el primer Almhante:, pueryq|d^ f.
Batimentos.,, ,
.
» A
, „ -AICD '■• 9f:í b1

Cap. U h
. b a j os ¿ te 'la

C ü n ü n va n h sirá
'c t è 'N ìe z e fk

-y - q u e nobos^padece m enores
Ifé d á .

1•¥f' H

f :

?

Hift. de las Indias Occid.
a chico,ni grande, ni a enfer
d i o , f l a c o , rd ham briento, como en hn
: 7 . feéihm an r haziáios yr aPortobelo
: p ^ baftimienró%_ ïrafelios a caelfas,
blasfemaban dèï,y^afeorfecianlë-, teContiiraan mcndnÍe^ór enem'ígé cruel, ni en oIO
vn-po
jesSdtTios" btaSV
de coCsfteila- t ó m e '«
BOS»
efhñriañ dé hskn.bré,G' aíüpíi;tó le q ü e ifíj W hiZiéhb trabajar ,por
?íí j Shé nOpodiandé- defeaceidosueípo' ' 1 dfSíes que' ib íúéffehPai matadero.
^ M a ria n fé c d d á d & ^
en los
naha)os,C ayendóíb^
, que
cfaVerlos vná intbíeriibje miferia , y
déipue^qtieíáhpde Bélen, delios en
ei^imint>,détí:os,;dc lb$ que dexó eñ
ef imfmo fio dé Belén,V dellós hazieá
d a la fortaleza >nutrieron do'zientos
Jhombres,y a&iíelc cóníumieron po
li
¿o~a poco los.fíete crétos y ochenta y
■
' arico,que fecade lá-Eípañolá, de to.. -. dds'jos qaaiés^nó le. qdcdauan mas
■ ; q deciento,quantíñ h:a¿xa eflá fortale‘ £a:Ílagenté qné déxó ch Belen ho an
da.ua én ñtM ¿fm o que en cinco mcfes ípré aíhelhiuiéróñ \ por rió poder
Comeo let érribiarpor ellos a caula ac ios Venda
cafteiUaos hMéspadecieron tanta ham bre, qué
imnmndi ní lapos,ni ranas, m lagartos, ni otras
cías qhzlü cofas vinas,por rim as que fucilen dexauá .de comer. D ióvn o dellos envn
grande auifo,qucfue raMar los pahñi- tés,y com oíi fuera yucahazer harina
dclios,y Mechada en e!horno,haziendo tortas de la mírina manera que en
la Efpañoia fe hazia el pan de Cazabi.
Yenhaziendovna torta, todos cor
rieron a éila,v como íi viniera del efea toaos aqllaibuencioníÍno;nlarifsimo remedio
pararque no perecieilen.j. .
Embio Diego deNicuefa ai <
Concaío á
Badajoz va. là éaraúelapór cllbsíy vinieron aN qa ias poba }yrcJác Dios, y Hegaábscrnbto a Gdindios a cafo' de' Badajoz, con yeynte nompr^er a-'breS' a. las poblaciones de los Indios
p erd o n o

g 0205,

_.j

* ■_.

a prender los que pudîeflc para embiar a la Eípañóia : y fue vn deudo
luyo con la eataueiâ, para que le 11euaiie m iltozinos^que auia dexado,
liaziendo e n LàVillano puer to de Yaquim o , y otros batim entos , pero
nunca los gozo aporque el Almiran
te impidió que no fe los Heuàiren.Boh
uió Gonçalo de Badajoz * con cinquenta hombres por la tierra a buíc a r baíiim enros, y fucedian hartos

15ïo

-

Manos,y de los In d io s. Comidas las
labrancas dc látierrajy los Indios hu
y en d o , y juntandofcpara defender^
íe,y flempre áparejandefe para guer
ra,ni ferqbrauanjni co g ían : y aísilos
Vnos , ni los Otros tenían remedio ,
pero porque los Indios íc. contentauan con poco,y hallauán fácilmen
te rem edió paralii ham bre, quando
los Caftelianos nopodían paliar cor
m o' ello sdiego K ieuefa, y los pocos
que con el ¿italiana tan extrema ne
ceísidad de enfermedad,y h am b re-q
n o fe halkua vno que velaíle de no
che,y hizicífe centinela: y defta ma
nera fe le confundan los pocos qiie
Mientras que Diego de Nicueíá,
y fu gente andana padecí endo las déf
úenturas referidas. Alonfo de Ojcda,
que en la Villa dé S.Sebaífian enelgol
fo de Vrabáauiafabricado la fortale
za para defenderfé dé los Indios, fupo
de algunos que ania eautiuado q cercade allíéftauavn Rey feñor de mu
cha gente 11amado Tirufi, que tenia
muc ho oro,acordó de yr a e 1, dexado
en guarda de la fortaleza a la gente q
le parecía, y como porto da la tierra
ya fe auia eftendido la fama délos C a
Méllanos, fálicronle al eucúenrrodifparando tatas flechas emponzoñadas
q parecía Uuuias,c6 q rabiado morían
muchos Gaftellanos: por lo qualacer
dará de yrfe al amparo de la fortaleza,
defde

I*os<Cafte*
llanos cea
los comí*
avíos traba
jos fe jrnan
acabaaío.
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SifiàT
>oos diaslcs
cornerò a falcar
ua*
■ de CaÌBlia^yxlCs^aDiiqaeiàcaron'de
f; laEipaftoìa, y p o rs e agnardar a q ie■ : Ics^asafiejlia^aO jeiia entradas en
laàerra,; y porlGs.pscblos delos XnS S ? 4 diOSjbii£cando decornery vn dia lleaizziam garosacicrto.paermjyscdeaRdoeoa
b i£ £ s &sIs.diosL?baflamsraiitarefiiteneÌ2j
que les.cos$iino xstdradb a fu forcale

ié f

:ài~
Sahiarierra de laB,abau2^aIcabo O cÌt decaldM alday efsauioterade vnos'Gmoìieìes, quecargauan depairGa- zab iy detozmos,paraìkuar a S.Donùugo^y juntandole 70. hobres ocih
da
^BueiaeiHm aM è^gozaiy confue*
io que rccibieronxomo iì de muerte

k > S ;d e ÌO S lU r

losjqae ia^uardabair^ rcnian barro q
nazer eri encerrac ios muertos , ycu rarlos q no. venia r a s maikeridos-y q

, no
>%

VB:

aos.
yerbas .j y ray zes, fcd iftin ciòn de las
queerànfeuenas , o ni2las .,las quaies
^ ies corrompieron ios humores 5de tal
Lsgcnted
A» *
’
Oj^a pa- manera^que óando-ext ;igraadeserirer
¿.-ce ss- inedade^nimieron.irmcboSjy edand&vno por cen rm elad eiio ciiefé le
iiàicdo. i^òqljairaay otroitendiendoie enei
:a barn.tesiajicoia,qiie
porgile; )nzganan que con ciba deicg

ai^
que _vn vezmo
m oenia E^aaola^BaiBadocBernardiicreudino nodeTulauera^qué teniamuchas deu
àiiSÌSK daSjpar
*
huyrde la^earcei,*acord o à<
■ * j orros
& kuyend o de3adila,yporqueiio
Hscta7nna
Ò-V-tJÌZfZ aiuaudonde^y porquequieajdcuia-da
4^'2KE.
efèar coiicertado con Alonid, de Ojeida,o;:por las aueuas.iqae -aiiiandado
ios-que ernbid en èi nanio; por-baibi-Hiestos,de que queilauà poblado. en.
M

m

dàdos;y que andàoauaiifentcsporde
litoSyV acordaron delmrtàriVB.- nardo ■
quecfiana e n et :puer to ;dcla. .punta

tosjlos quaies pagò Ojeda en. orò. a la
pedona,que dellos tenia cargo, que
yuaen einauio,’;
Ojfda par
niarOietk. de libbre
lo : por- cemal ìo <|
anos-dma ’ ? ' tien ecó fa
gent^for
ni:
orque eiìo es mal
mnrmurauan, v pratauani^^bÉBe- <$à£xu
nqr parte alcancaron deyrie enei nat
ilio-ala Eipanola cumpliacon eilos
fa
dèa
aguardana, 5los ladies fìempre Ios da?
eanrebatosy deicalabrànan 5y corno
‘ la ligereza-de .Q
~ "jeda,qu e
cónpcian
crac! p iànero,qu cfàlìa^ ntra eBos^
aeeiteua-, acord^onoe^armarie^viia
embpfcadapara kernf^rBjararlè*&e -'
rqn-quacro fieckerosy.pulieronfe.de
trasde eferxas rnatas^y por otra. parrò
dieron. otros;gricaiìyrtqcaron. .armarla-kòeiprisiero de la-fortaleza Ojeda.,
corno volando * -yliegando'frontaro
dedosquatro embofeados^deiarinarb :
ios arcesy el vno-lediòpor. el mudo*
— de
- parte -a
ie io palio
rpu.y m itejp en ian d q cq:danora m orui
rabiando,porque c o n iò .baita e n to m
ces nadie leama.- ikeàdo iangre,CEéyd-

q aquenakeridaerà la^|ebaimaa,vcQi
e&e.-temor m and d
.blaxichcanexL
cnrei'fueg-ó vnas pianchas dei kiertoy:
y q u e y n ciru ja n q ie ias-p a k eiieen et racSfue^s
m u ilo ixendo,rehufolo:.el e i r t i } a n o : d i - n0ia'

------- =------------- " n -- ' d1c*

U

no

H ifti d e lá s, Indias.Q ceid*

¿ .^ 4
node las ponía,le:
cfto hazia,p orque y a era aueriguado.^
q-ue aquella poncoña era de trio, excefimo;

tan Animo, con
rio el fuego. %
que
fdno déla herida , y quefue
a bttfcarjocoyro a la
ñola*
Cirujano: aplicó
da-sa Alonfo de Gje|f-:da, como fe lo mam
do , la vna en la vna
parce deImuüo,ylaótra en láotrá,eo
ciertas tenazas: de ral manera que nó
tai
tO
i?
encanto grado'que
ítar vna pipa de vinágfe rñojánde fauanas,
emb
Ojcda faftio la s pI5 po en cüas^afsife torno á templar el
chas ¿el
esc
fuego fin q
nadie íe te
ga,y ianó 3
la ¿crida-

canamente' con'graii-pacÍeñcia,y coC ofí-fiáiiiía fiancia fin que lératáíl’e n n i le muiefregará) & £en,ao torio argmiiento..de fu gráHtde
immotv-Tn
animo-, yfenatadb'eshiercoydefea
¿t n -t r r íi r a
manera fan:d.C.omidos pues dosbaft?
b u T . h if .
^ ■ a t í e t i a . va
menros'dcln'iñíoíqtíe 11enÓ-Bernardi
l< * n t £ T Í4 . , &
jttie ti ere nó de Tálauera, tOrnaFÓ a hambrear,
íü pcrpéjsom como primero , v como ño íieganaTt
j.
^
’
C?
Lip,

^ i/o ,
no,con que Efe paHfaifen fe;bolnery
les daua iicecra para ique dcfpoblaffé,;
yfe fucilen adondeles p arecieíTc.To- 0 icáaya
dos holgaron c o n c ito , y dexándoles- laporS°
por fu Teniente áEtancifeó Picarro, cono,
hafra que iiegafib Encifo, aquien te«
nía eligido por fu Alcalde mayor,!©
embarcó,y con el Bcrnardino de Ta- '
lauera, con la may or, parte dé los fe.
tenca que.con elauian ydo ,' porque
Viendo la de&encura queallifepade
cía,no quífieronpqíiedar-co los-de ©b
jeda^fina b aluerfe a la Efpañolaydcogiendopormenosmalqual^nien
_
ualquiertrabajo que alliles fucedieífe.
Y naucgandoAlonfo de Ojedá cé
fu compañia,y nqpudiendo tomar la
Eípañola,feie a dar en la Pronincia de
Xaguá,enla lila de C u b a , y íalierido
a tierra,y defamparando el nánio,haeron p o rlaííla daíbuelta de Leuantej
para acercarie mas a la Eipaáolav vSucé
en
das entre? iyuiiueia, y vj-jeu.ay ro o re Bifcríeíat
quien auiadexmandar^ y figmendo>to cmre Oje-dos la voz de Taláuera, prendieron a ^ /J ala
nacammando:pOR©hba,y:íporqué;t u
uíeEo'nmchosxeaneuentrosc^losdii
d io% yuadjefco,p brc[u cel folo pata' la
gnerraj,valia- m asq u e i a m itad de coy
dosdlos^ y d u n q u ep refe lo s: d esh orí- ios Caftcrauayy défafiaTiáílí iam an d olós rra y d o )laaos> 7
.
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los malera

%

res,tüziendo quoie apartaiien-'dedos tl ¿cpaia g
en dos,quede matária.co todos,v r Í'íí- hiag
gnno añia que léofaííe hablar-,i nidle- —
:$
gar a ehy como áuia enGuba muchos
t
Indios huydosdelTEÍpaúolay viendé
- |
|
contra ©jédájdiziéndo qttclosfáéaT1 azanms Cafteilimos juntos^ temien"
|
fe de alheñes todos- perecían,y de fe-> do queios^yuahafojuzgarjrdían- are|
creto trátaúañ'dé hurtar loS! bérganf' ílítirlos-aMos eaminos^pararqncrno -eri'
traíTehen
lovpncbios
,de?
ios
qnalesl
|
ánes,yyrfe>:' viendo Ojeda la éííquic-'
|
tudy miferiadeia gente ,deter mino- fe apártádan ios ÍCáfeellanos- quauro'
|
de yr el mifrno a la Efpáñok én’el -na~ podiánvviendo£e^aeos,y* cafados, por;
no p eiearxah Ios-Indios >caminandoj
. moque auia lleuado Bernárdino: d e
Írernpreíporiaeofeade
la
mar;y
auien.:
|
Takuera', pará prOüeer dé -bailimeíl-^
|
£Os,y tomócinquénta' días deCér-Mír; do andado* mas de cien leguas,:hall%'
ron

i
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g¡

m

m
m
Mfl
m

J A eca a a i.
íO
i5
los caftc- ron ju a to a laeoíhi Yna. gran ciénaga,
¡iaaos «i qUe lesliegaunaía ¿rodilia,- y penfando quep refto iy acabada, por efeyiia
t,Usmííc eaimnando^peraandados dos , o eres
IiäS
diaseipantaneríehondauay eípéran.
do quede acabaría -preífco, por no boluer a eras profcguiar^pCro ja eienagá
erecta en hodurdy -grandeza: y delta
manera,anduuieroñiocho,ó die-Z;días
con cíperanca que foacabarí a,y co te-mor de dexar Id ~que dexauan a tras
andado,auieñao -padecido incompa
rable crabajo.de fcd,y ham bre: fiemproel lodo a la ciara ~ y el agita no
ches y dias,y para dormir fubtá fobre
ksrayzes délos'arboles Mangles , y
Lo c'j=co allican Itárrainquiemd dormían alroú'ios Ca g alj faeno,era la comida Cazabi,y afgr*** bocado de quefo,qüc no rodos
jníñicapoi: ítloancauámy A xñravzes de Asesad
ac Batacas^uc fon com o zanahorias, d
turmas a c aerracruaas ,qu e- éralo q
cada vnoiieuauáa cue&as etáfu mo
chila,o talega^benicndo del agua falo
bre,anduuieron cdh'éípcraca de que
fe acabaría tanmorcal camino,y quato mas krcienaga fe -les-dilata-úá/tantomas fe íes ahondaaa,adonde1los q
nofabian hadar feahó ganammojada
feiesia com ída,yel Cazabi mojado,
no es de proueelior Llenaita Aíofo^de
Oyeda en íh-ralega^na tmagetfenñe-7
fita Señora muv denota y que le" aüia'
dado •el Obíípc Iuari Rodríguez de
Fonfeca,a la qual teñía gran déñocio,
porque íiempre fue muy denoto déla
*rav
zcs de los árboles Mangles fobred ab
gu a,p araaanfe, enellas a defeanfaríob
que fe h allanan,por que no t-odos yuá
Desloa )nííros ?¿caü a Ojean la imagen de la
grande ¿c mochila,pouiaíaeiiei arbo]|y/a]ii laa^oraua>cx9r^ nd ° alos demas. q, hi“ zieíTen lo rrílino/uplícando a nueilra
fian,
Señora los quíheddrem ediarf y redó
fe hazia muchas yezes al diay canfor-.
me ala pportnrxiqachy yanoapníaua;

porlaimpofsibilidadboloer á trasjfi-:
no monr todos aálrahógadosjo. de lia
breydéd:, porque ya.quedauan múr
chos muertos,
_Durolacienagátreynta
—_
— D_
leguas,y
andndíéroapor eüa-t meyntadias con
mayores
trabados ade
m ^!A^c±MKa»nc
* lo que fe puede
encarecer : murió la mitad ¿ellos,de
fetenta que eraniy 'áuriqlie los traba
jos que los Caíleliaños han padecido Los Caftee a Iasdndia$,íuerómlos mas-duros v i!4ní:s(. §r5
;
3 ' i 1 ' ’ ( ‘ t í 1 desuimda
alperos'que cuerposde nombres hm rcs¿c nim
maños de nitigirha ñacio jámas jkíía baiOJ- .
ródosq ellos hóbres furrieron,£ueion
de los mayor es: per o plugo a Dios q
los maS: r.ezios,y ligeros que pudierp
foportar táii grancalamidaddiegarPn .
al cabo,y hallando Vm camino feguid pd^ fetñnpore^ y a^vñaMégUajtP^
ron con e l.pueblo de Indios, diéhio
C uybn, ádondecayerori. como muer
tos dediac os,quedando los, Irídios má
raiidíados,losquálesdosdiizierÓibuení
acogimiento,ydteroñ decomcr,yeni' Los indios
biaron a bufearlíos triitesique"uueda^ hazg b“<‘a
v ., A
.1 acó? uní en
uan acras,con orden-delíGazique,q“ to aqos Ca
IpsíacadCiidéla ciénaga,y losBéudf- ft«Uaaos*
fen Acüeílasrlhsmdosios. que hallare
que ardan :eícapádó^muckos diaslo^
ni üieroñ allí,recrean dolos, y porqué
Ojeda con la dcuodon- que a nue-feá
Señora tenia, íe aura éñcomendádo
mucho adu miiericórdiaíykech o vo- ¡
¡
to queden- elptirnerj pndalaq falieifé,
■-~i ->¡
déxariá la imagen^ diolaaijGáziqüé/ r'.q,f A f
Inzold hazer vna Kermitá, o feracório;
adandedapnfo f'idando;M-guilandth
eiai defascófrsdedDiosddoSi indios^
dizíehdoles:: con talgunás; pal abrás ,
quéáiiia ap re ndido>:eñía’EIpañ ©la*:*y :
poh medío-de otrox,¡ que algofabián:la lenguado que aquella imagen hgiíi'
;.yá.canajy:fi
■ -i
, Les Indios
r,te- larj-r.u
,J.pdi
rederencia,'
uiefomy quá adornad aeílaua la Igle-: ymc^o la
% dé panos:dera%.oáor^y tñüy: bá®rí»
^
da,-Y; rcgadadiizierdníe lds< In dios c& ñora.
pías
R Í

%££ :
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pías en íu lengua, que en fus baylc s, y
reo-ozij os,que llamauan arrcytos can
c a u a n , y al fon délas voces baylauaa.

CapV. Qu$ luán deh _
defde lamayea embio por los
Capitanas , (¡tie epaUan en
Cuba ,y los del Varíen dexan U tierra, y comop ern
eo

boa*
Sumieron en aquel puc
blo los Caílellanos, ha*
t o s Caite
ftaq recreados conbuc
llanos lle 
gan ala pro
na compañía de Indios,
mecía de
. que las, lieuauá comida
Macaca.
llegaron a la Prouincia de Macaca, adonde los acó gieraii bien, v hallando
£0avilados,, y geordandofeque aula
Carelianos-ed Iamayca,q diftaua 20.
leguas,trataron de qüié featreueria a
panar en vnaiGanoa adar noticia del
citado en que fehaUauan. Ofreciofea
ello Pedro de Ordas,pidieron. al C azi
que YnaCanoaeíquipada , o proueyáa de Indios,paraque paffaíTena la*
may ca,diofeia eonabnudan exa de co
m iday llegando aíaluamenta ala Ifl o a a de E f I%dió noticiaáíCapitan luán -de Efqatbeláefde laisaya* quíb el, el qualembid por ellosxó vna
embia por caraucla,que tenia a cargo de Panfilo
íosC aSella
de Nar baez .Hegadaia Carau ela,con
el alegría de los ayílados,quefc puede:
penfar,auieádofe metido O jedaén^na Canoa del Caziquc,para y r a la ca
randa , enriendóle Panfilo de Mary
baez,diñóle con mucha graciá^ieñot
Qjedafleguefe T.npporeíla parcelo*
raarleemos, réjpondio.O jeda, feñor
mi remo nórremá, dandoa entender
■ los defecaros,y agrames que deTaíauera aula recehido. Entrado éñfácarauela,Panfiío de bíarbaez-q era1hora

Ly i o

do,y fabía lo q merecía Ojeda, le hizo
müy buon acogimiento,y trato como
la pe río na que eradlegado alamayea:
luán de Efquibel que.cra cauallero, y- Mijíricar
feauia v idoenprofperidad,yauiamú *“ *«**”*
chasvezcs prouado los. baybenes de
la fortuna, mouido de miíericordia,
no acordandofe de las amenazas de u»*Z
Ojeda,que le auia dicho, que fi y ua a
íamayea le cortarla la c abeca, le hizo
graciofo acogimiento, apofe mandole e n fu cafa,yhaziendole feruir co
mo afu perfona propria:paffados algu
nos d ias, que auia defeanfedo Ojeda
fe pallo a laEfpañola, quedando el y íazn¿ £f.
luán de Efquibel muy grendes ami- qnibcUo
gos»Talauera,y los demas nóofando tica(; “>«boluer ala Efpañola, fe quedaron ■.en
Iainayca, pero defpues por el delito creada he
delnauio bureado,embió el Almiran
te porTalauera,y llenado ala Eípaííola
fue ahorcado. Anduuo Ojeda procura
do remedio a fus cofesniuchos dias
en S.Demingo, y como-tenia enemi
gosyna noche boluiédo de cierta có
uerfaeion,le aguardaron para matar le y a los que le acometieron, corrió para matar
vaüentemante acuchilladas por. vna
J
calle,como en todas fus refriegas han <oS
u
zia,dede algunos meíes murió deená acuchillan»
íermedad muy pobre,fin que túuieíTc
para enterrarfe, mando-quele íepultafíen.én elmonaíterio de fant Eranciíco ala entrada de la puerta ■ y eíte
fue fu verdadero fin,y no el que otros
haiidichoy fue natural de Cuenca. :
. Los que quedaron en Vrabá aguar
daronlos cinquenta días, y cánfádós
depadecer tan increybícs trabajos, atínes, y pareciendo que n o eran capa
ces para lleuar féfeñfá hombres que
eranjac-ordaron de detenerfe tanto q
la hambre,enfermedadesy las flechas
de loyíndios los diifnin uveífen ,h aíla
los. que los berearines
ien '
días.
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Libro VIII.

diasque los Indios,porque yuana to
marles la comidada habré, y las defué
turas los apocaron tato, que cupieron
bien en los bergananes.Auian dexa-
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bíaüan,hl2Íéío&Íás taffájos, y hechaió
lasen ìal,y conia dèrnàscomi da,q pu dieron meréf5fe embarcaron, yendo
fran^feo por Capitan del Vii bergantín Franpicirro, y ciíbo Pizarro,y d d Otro vn Valcnzucfe b iS ia:hizieronfe a ia vela feys mefes deftUBfpúo pues qué allí áuian entrado, y citando
k
como véynte leguas dé la lila fuerte*
dio vn golpe de alar al bergantín de
Yalenzuela, que le metió con todos
los que lleuaua d'abaxo del agua, adóde a vida del otro bergantín* y oyen
d o fas gritos,todos fe ahogaron, y dixeron los que lo vieron, que recono
cieron
vna ballena, o otro pez muy
te
grande,qué con la cola les hizo pedaeos él tim ó n . Francifco Pizarro fue a
jena, y
vna nao,y
v a bergáñtin*éfperole, y èra el Bachi»
Her Elicilo *que lleuaua baftimentos
ciento y cinquenta hombreSjdoze ye
FEssdfco gnas,y algunos cauallos, y puercas cd
Acarro es fus berracos para criar, lleuaua mu*
gcoaEs- c|los ciros depoIaera,lácas, y efpadas,
y otras armas,y licuara inas gente,por
que auia concertado con muchos de
los adeudados q fe falieíTen a los puer
tos de mar quc los yriatomando:pcro
apedimientodd los acreedores man
do el Almirante, que le acompañaíTe
vna nao armadajiaífa dexarle muy afcfcs yjr portado de la Efpañola: muchos tiene
xziteBzi- opinion, que pafio Bafco Nudez -de
c;cca Balboa al golfo de Y raba con Oieda,
feoetiínrs
°
r
i
i
^ feCIHpero otros afirman queíiendo vno de
síecs.
ios que deuian muchas deudasfe me
tioeícondidoenvnapipa, fin que el
Bachiller Encifo lo fupiche,y que def
deSaluatierradela Zabana, adonde
tenia Indios de repartimiento, fe fue
I323'
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a la jornadadera hombre <de 3y. añosl
bie alto, y dífpuefto de cuerp o,de bue
n os miembros,y fueteas,y de gentil
r o Aro, y pelo rubio,y muy bi$n enten
dido,yfufridor de trabajos : eíte pallo
a tiétra firme con Rodrigo deBafridas
quando fue a deicubrir:eftando ya en
la mar,fallò de fu pipa*y Encifo fe eno
jo mucho , y dixo que en la primera
Iíladefpoblada ie auia de dexar *por
que fegun las le ves merecía muerte,
per o hu aullándotele mucho,y por ro
gadores que huuo fe aplaco, porque
lo tenia Dios guardado para mayores
coks.

Cap. XI. §l%e él Bachiller En
cifo detiene a Francifco P iz&trro, entra en [¿¿rtagena,
papa a ¥ raba¡y es efcluydo
deígouierno.
;
LegaftdoEncifo al ber
gántin* y reconocido,
•qiié erá lagetc de Oje
da, creyó que fe yuan
__ huyendo,y quilo preti
dedos y caíUgarlos,no
dando fe a queÓjeda fe huuieífe aUfentadó,ní á lo demás qüe de fus mife
rías cóntauantpero'porfiando en ello
y inoltrando la patente que Ojeda de
x o a Erancifco Bizarro de fu T e nien
te,fe cóme neo a ablandar, Unciendo
gran pena de lo acaecido,dixoles que
ya aquello era paffado, y ;que por el
concierto con Ojeda cítaúa obligaf
do de llegar a Yraba>y eíperarle , y
hazer entre rantolo qüe pudieífe de
Encifo ha*
fu parte,y como aqucllosfhombres ie zc bo lucra
vianefeápados de tanafperá vida, y Pia'.cif-o
Picarro y a
peligros rehufauan de tornar a ellos, fa geme a
como a la mifma muerte * rogandole Vrabàque por ninguna via fe lo mandaife*
y que no lo dcuia de -házer -, porque
no

H iíu á é las Indias Occid»
no fe violfe., jy 'defeaífe, como ellos,
y que nao queríadexarlosyr;ala ¿ipañola íe fuelle a la goucrnación de
Veragua , adonde cííaua Diego de
l^ieueífefinfmente parte por alagas,
y paire con imperio,los hizo boluer a
Yrabáj y añtfes.que de Cartagena fa~
heííen, tuuo aeeeísiáad elnauip.de
Encifo de /tomar agua , y adobar ía
Eai*ca,que feie aula quebrado ,echo
cierra gente en tierra con los óficialesyy eítandp adobando la barca, f u 
ndieron muchos Ineíio s:co mo. eílauan
dtodigadpqcon fes armas,y caracoles,
pero no acometían a los Cafteiktnos:
muieronlos tres dias cercados, eítanLos in¿ios dp los yüos,y fes o tros alerta iin d'eíi t í c S l i l daydaríe/alieron dos CaHelIanos a ro
nos. ^ ~ínar vn a botija!de agua del rio,: que
.efhma cerca,fob re íost qualcs arreme^ erpn diez Indios,cpn vno que pare
ad
cíafti Capirariy ccrearon los C a lílla 
nos,apuntaron las^echasrpero’ik) de
fembracaron los arcos. El vno de los
feadehanos feuy nadando fe atfebaua
rla barca ,el prrpiqnedahddilmdempr
'IcMamaiia quebpfeicdféiy díxeífe ales
.Indios algo cn'fejeagTia,pues^pc'Ía.
^abiafeoluioyfeabiolps^^y espantados
ade oyr palabras.de fu leiiguajeg fe afe-guraromdexando sigo de fe fiereza.7
Los indios:; rPreguntaron quien eran fus Gapi^blhi^ * tañes,que querían, o que bufeauan,
lou ve Ca reípondio que era ge-te que :y enia.de
íieíiano. Qtgas tierras,íin hazer mal a nadie, y q
fe.marauiííaua que ellos ios perturbad
fen,íaÍtandoen aquella coila con necefsidad,-y que miraíTen lo que hazia
porque vencida dellos mucha gete ar
mada,y les-haria mucho daño ,atufa
do Enciío quedos dos,Calíchanos eb
tauan oprimidos,falíQ con mucha gete del nauio:, yryendofe acercando; a
1_
" los Indios,el interprete hizo íeñal, q
’ fe - . no los acomerfeífen, porque querían
páz,porque cteyendo qué eran -C*feda,y Ifecuefeauíaxi venido a-vengar-
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fe:pero pues que no eran ellos, no auiendo recebido daño,no era fu inten
ción hazerles enojos , y por ferial 4c-r
llo,dexaron lósateos, y.-de preíto truxeronpan de Mayz,-peleado felado,y
vino de fus breuages , y afsi quedaron,
pacíficos,y con amifeád con los C a r e 
lianos', y Enciío fe partió luego para
Yraba,llenando con figo el bergantín
de Francifeo Picaño; ,y entrando en
el puerto por delcuy do del que lleuaua el rimqn de la ñaue de Enciío, dio Enciío fe
en vn baxo que efia en la punta Crié- va a Vrabii
y enla en ‘
tai de aquella entrada, la quai con la trada fe
reíaca,que fon las olas que quiebra en pierde la
nao.
la nuera, y con la corriente que allí ha
ze^aíien vn momento fue hecha la
nao ped.acos.En el bergantín, y en la
barca con mucho peligró le falco la
gente,cali todos defeudos, y algunas
armas,de lo sbaíti mentas íaluaron v a
poco de- harina ;.y algún viícocho,y
queíosjas yeguas,caualiOs, y puercas,
t-odasfe ahogaron.Salidos delta mane
ra a tierra, conicncaron de hambrear
com-iá palmitos,pero íbe orriolos Dios
con; toparlos con muchas manadas
de puercos montefes d ela mikna cier
ra,, que fon mas pequeños que los de
Cañifla,de cuy as-carnes Ce mantuuieron por .algunos, dias : acauados -los
puercos, Calió Enciío con-cien hom- Encíf©va
por !a tiet*
brésa bufear comida, topo con tres r/con dea
Indios,que co tanto denuedo acome: hombres a
bnfear co
xicron’a los Caílellanos,comoíi fuera mida.
dos,y los Indios rnil,lokatian las ñeT
chas tan d ep red o, que antes que fe
reboluicííen cííaua claíiados muchos
y baziadoslos carcages, huyeron que
parecían viento,
Boluiofe Enciío bien atribula do-,y
comencaron las voces Cobre cesar aqlla tierraenemigade fus vidas, ayu■ dauala opinio de dexarla¡ el aüer que
mado los Indios la fortaleza, vías ca
fas q allí tenían,que eran-$o.y eííando
todos en e&aeítrema triífeza, íin fer>> va<"
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gOsi^XCOsJ
d outbio de auer' cíclu ydo-a£r
1c quiere rc. a tener diferenciasS ir c y r .
a o n , alegando algunos que -no- eontfóniaeíiaríinÍÉipeíiót :'y afsi-eflauan
algunas -ic z e s , .para reñirqjeügrofámentc yveú- e^s^dí&reiiGiaífc diui-?
dieron en eres parres, ís/vnapsdia la
m
t o s ’ Cafre p r o u e y e i í
líanos fe
¿linden en z ia ,q u e íe
tres baños.
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tro

amigos
n ó*y que
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••erabue
■ víale querían vni~
; V.i
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Cap. V I L Gfege Rodrigo E n -

no

alo otro rro^yno
pediendo llegara‘el por la-reiacá- dé
■ til!
la,inar>lé boluieronadónd^ auiaydoj,
yeldando em bafm da&spipas, íakái
_ ji
ron delrcpeiite fiaítaíere nt a Indiosjy
f§
¿mtésque los Gafirdl anos fe rebolúiéf kes indios®
h a p q n co n o ía n e ó d o s,iia ye ro n los m

«íteW ósS

or
pcdacaronla barcayy;eri üegando-a
losnauio¿todos:m uríerG a 3 q u é ño
efeapo/fm o vno 3 Efcendieroníe d e
ios Caftcllanos. fleté cm viras •concauidades
:wgrandes-de cierto, arbedoajl
raornanocheciendo yríé'-a dos nauios
nadando,ó que-fuefíen pordlosrpero
cóm o da gente de losriauios .péfo que
cran m uertos irn faberanas^ dellos de
kizicron a la vela Icón sefbrematrifte^
za^parael golfo de ^Vraba^ para .carear
lengua de Diego de Nicuelá,y no IraMando á nadie d é la p arte .de Leuam Lcs |dcNi-|

cuefa ferá|

dcxsaofetl

maltratad&de losIndios de
: Santa íMarPá.LosdejaJfof-,

e ra r los de Oieda,o:losfuyosv quedo-' muertas I
ios 7.iíifteJ
cípanradojfofpechando rque deuiáde llanos* i
ter todos muertos, o ydos-a otra par6 f i egps
{°s4 el P a ttin g q$4g te,aeordo de difparar. algunas piezas
de artdleria, porque le dyeííen d p or
embianporUicuefa
allí eílauan, y hazerhogúeras de noch e, y ahumadas de diá fobre peñas,
muy alcas.
:: • ^
.r:. “
- Los de Santa,María e l Antigua lo
o y ero n p o rq u e fe arrobaría el golfo
^ ¿ ^ -riqz -dé1Colmenares jeon
que tiene de ancho feys leguas,y muy
€¡zae\,oi
d os-Baüio>deb'aÉirnétosr
efpantadosdeilo ^y de, ver las aímma¿ciares y ótrasprouifióñéS,co fefeñta liobres,
con baile y ailfendó 'padecido gran1tormenta
das,refpondieron cóá otras tales mu
m entes.
*
.
, í
S'
■ ' - r
chas vezes , y aísi atinó Rodrigo de Rodrigo á
é n el camiño^dioencl puerto^ aeianColmenar es,que. deuian d e eftar-Ca- Colmena
tá Martá,cínqueñta, ó fefenta leguas
res llega *
ftdlanos a la parte de mano derecha Darien*.
<?
d elgolfojO de Pqnientefyllego a ellos,
xnauaft Gayra-, y queri en do tomar acafi mediado e l mes de Nouiembre
gua,y falle ndo en las barcas abrió, fa
defte anodiendorccebidocon increy
bo elfeñor deaquélla tierra cónycyn.
ble alegría, y preguntando pot Nite de fus allegados, vellidos desierta
manera con mantos de algódon/áun- ■ 0uefa,ninguna nueua. le dieron, aun
que tuuo gran trideza: repartió con
que todos los Indios'andan por allí
t odos de los batimentos que lleuaua
defnudos,y acercándofe, dixolesque
t

y con-
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Vcontandofelos vnosalos otros fus
tq¡

y ierogaífea que vinieífe a gouerharlos,porque fe le querían iugetar. £mbi¿oiP^ i^ am en te£ o|^ fedrígoE a
S S S z ¿ibice^y-aiBaeliilter (§o|xá ¿ileuanvCorrairá ¿o^i'eargo príncipaIC<>lníejriares:los
SSteS

euéíajyfu poca gente ,ñquehlc Caritas
ináíenas-y hambres le aína quedado
eñe! anguífía que feiiarcferído (y co
mo yuan á,hulearle finiaber adonde
: c£tauá,páíEauanfecon fir nao de'luen
go de cofi:a¿y del puerto d cN om brc
de Dios,fino fuera por V a bergantín,
queK ieuelaaui aembiado. alas Islctas,quealH Junto eítauan po r baftimé
to,por ferfértiles, y tener muchas labrancas. Los del bergantín vieron la
náo,cpn;harto confuelafiiyo,y fe fueroña, ellary los vnos alos otros fe infe in a ro á de fu eftado. . , ......
-1Euerqnfea N om bredeD ios, adon
¿¿Colmenares,y los que con elyuan,
de vera:Nicuefa,y a fefenta perfonas,
que ya nc> le quedarían mas, tan fla
cos, dcfcaecidosjtotos, y defealpos, y
entodatríffeza y mifetia puchos, Te
eípantatomno faltaron lagrimas,y llátosdeambas partes:mayormente oydaslas* muertes,y tantos defaftres, co
mucha no ta que en todas partes hu
no de q el Almirante no huuieífe focorrido a elfos hobres, pues tuuo no
ticia. de fus defuenturas , aunque tuuieíTc las preceníiones que fe han dicho.Colmenaresconrn.ucha compáf
fionquánto podía con palabras dul
ces y amorofas, confolaua a-Nicuéía,
diziendole como los del Dáricn le
embiauan a fuplicar, que los fueíTe*a
gouernar,adonde auiabuena tierra,

yteaiandecomef^y-ommo^j&ltáua;- ^
adorno eónehoÍyicueía-algUrdñeil^
y con los. mantenimientos c¿ue le Ilei HaHaic a
uáuan^deílerrdáeiucaíalarihambrei Nicuí6 eadandogracias a Biospnr tan gran fo fuíSls!
eorrdiláxofe que, aquél diapor el jte4
góziio, corrò en celayreJSÍic.uefa vna
nares,porqueierajmuy^gimítrinchaate,ondo ;y graciaen-caíxdelos.Prin-:
cipes,que en los tiempospaífadosfiie
muyeitimadex pero como k pruden
ciado los hombres les aprouccha po'‘
eo,quíin<
d oDios rió la infunde,y otras
muchas les daña,.aunque Diego de. • ••:
Nicuefa lue muy chimado por prudete.cn la Efpañola, .y fuprudécia era.
humana, huuoabmej or tiempo de fal
tarle,porque nadie penfara de los que
lo conocieron,que citan do en tan d ef
uent orado eítado , adonde .cadi Idia
cíperaua m orir infeheiísimamente *
no como quiera fino, con dolpro
bísimos trabajos,, embiandole a c a 
marlos que pudierandexar ds: fuge-?
taxfele : que acabadasdas lagrimas, ys
llantos que tuuo con Colmenares,lue tíaFa¿ Die
go publicamente fin recato, ni m ira-1° jje Nimiento que fe auia de faber, dixeffe,.
que losauia de.tomar cl oro , que fin.
íu ficen eia auian en aquella tierra adn
quirido : y Cobre todo ello caítigarlos,
f
yeílafam a luego’volò. •
- :
N o fue folo cite yerro elque hizo,
porque dexo yr adelante vna caraue
la,diziendo,que quería vifirar cierras
Isletas. que eftauan en el catnino.Aquella mifma noche,Lope de O lano,
quefiempre andaua prefo hablo con
algunos de los qué auian venido del
Darien,indignándolos, y quandofe
embarcaua,dixo,pienfa que los de Ojeda le han de recebir,-comO noiotros
le recebimos quando venia de Vera
gua perdido. Yuan en la caraueía,que
fe adelanto D ieso de Aíbitez,v el Bachiíler Corral,y auifaron en el Darien
de

11 o

2J J L

de lo que aaia;dicho-de tomarles el
¿ia ¿; ¿id í\ pro3y cadigarlesjy que ic auia hecho
F rtmipis
y&mvT¿X£Í cruel y riguiuío;, y que trataua. mal. a
plt.Sfíie, '■- los que andauaxi;comel,y otras ¡colas
para mudarlos de propofito.-Llegado
Nicucíaalas Lletas., embio adelante
al Vecdondel R e y , llamado íuande
Cayzcdo,en vüa barca , quede fecrc*
to era fu euemigOjporxiertas: cofas de
honra en queíc ..cenia por muy agra
mado de Nicneíai, para que dixefie? a
los del Dariem,como yua: llegado el
L os d s l D a Veedor/reprehendía a los quepériia fea iB O
tic*Eicó:ra dian que .Nicuefa losgouernafle,.diN icocía.
¿iendo,qnc aman.hecho gran yerro,
fiendo limes fug.craríe a vn Tirano,
que demas
los .malos tratamientosque hazla, y ;crueldades que vía.-,
ua con los de fia compañía , les tomauaquanro en ieguerra ganauanjdizie
do,que ios defpojoseranfiuyos, y que
Eeuáuá propofito.de hazer con ellos,
corno veriañípotras razones, que los
afombráron:;Los .del Darien oyendo
tales buenas púrdiuerf2sperfonas refetídáSjCoatra fi.'mi&ios fi e boluian ^
porque tan iricoháderatamente fe d e
terminaron de llam arle, y acordaron;
de no fugetarfé a tan terrible yugo, y
quien mas en1ellómififtia, era Bafco
B rfb o s pro
Nuñez
de Balboa,porque le parecía q
cera q N i
eaeíá c p auenturaua mas-fi le acetauan: hablo
fea re c e ñ i
a todos los principales de vno en vito
do e a e l D a
fin que el vnofiipicífedd otro, y los
lie n •
perfuadío a que pues auian errado en
Hamar aNicuefa, lo remediáíTen con
no recibirle,y eílando rodos en tal de
terminación, la mifma noche llamó
ál efcriuano,y hizo vna proreftacioa,
como el no era en lo que fe hazia cotra:Nicuefa,y lo pidió por te&imonio
y que antes eftaua aparejado pa
rá obedecerle, como Goiiernadordel
Re y* ,*
Q-,~n U fa -

Cap. VIII. ^ujs m d l^ m m
n ^ ^ M f d í y é c t b ir a

ue

pereció eneleamno*
p Etuuoic .ocho?.'días
mor

mqt
aBafeo.Nuñez en la riueracojti,muvno J.' - G " I -------rador dcl pueblo, que con altas vezes.
lerequena que no defem bareafedL
n o que de. tornaíleu íu.gouernaeionj ricn5Vcole :3
-x V
I
, t
-I-'. ■- ^
5_
. cqmoj
(k <¡aic:ea r í
ceñir.
ua.
como. i
" 'i
fin poder por vn rato hablar palabra,
de ver tan repentina y contraria mudanca,y; rec agida enifidixo que. ellos,
le auian embiado a llamar., y q u e je
dexaífen fialíra tierra,y le oynán- , y .fe
entenderían, y. que defpuesjhízieflen
del lo que tuuiefícn por bien,y conti
nuando en chrniímopareceqy aimfibl
tandofe. a:algo n os palabras: libres-,- y a-,
menazas fi falla en tierra,eómD ya era,
noche aportóle ala mar para.ver fi o-,
tro día tendrían diferente parecer, pe.
ro no folo no fe m u d aron fin o q emvr
peorando,determinaron de prender-.
■
j.■
le,ypara ello le llamaronotro diaria
lió a tierra,y arremetiendo a tomarle.*
dio a huyrpor la playa,o nuera del rio.
adelante,y como-eracor redor, ningu
no le pudo alcancar : impidió Bab
eo N uñez alpueblo, quenopáííM e
B*f'o No
adelante, .porque temió que pulieran nes
‘ ■ udüC
las manos.en el, y arrepentido-deu- porNicaeuerlc fido contrario en fu recibimie-; fa.
to de allíadelancediizo por el; reprehédiedomúcho a todos fu defeóme-

ií

io

Década I¿-

cíotro Alcalde fu compañero, que era
élqúernas-fe moftraua contra Nícue
.|á,y. a quieníeguia todo elfm eblo.Ro
gánales- Nicueía, que fino, le qn crian
por Go.uernador, le tamaííe n p orcopañero* Reípondian¿ que no querian,
porqdeíecntEáñapoi: la manga* y faldriapdr élcabezoRepIícauaN icuefa,
q íiñoporco mpaáer o , y éií libertad*
le t.tiuieíTen aprifionado en yerros,por
TÍÍC!ICi£
t Io que mas quería morir entre ellos,que
gj SiGOS^tó e n Nombre de Dios de hambre y o a
¡tífraOjaü
R ech a zo sA ñ a d ía , qué fe dolieíFen
q£S
lífo'iC Re doze m ilGaftelíanos que auia
gaílado en aquel viage, y armada, y
los grandes infortunios: que por ello
ama padecido. Ningún, partido le adr
mirieron , antes mofando :del, le dczian. afrentas. Bafco N uñez, trabá) aua
con el pueblo;, 'que le admirieííen r y
y no- dic hoFrá ñeife o ;Benitez, que era
mas hablador que otró, y fe áilegaua
mucho a Zamudio el otro A lcalde, a
v o zesd ix o , que no fe auiade rece b ir
tan mal hombre como Nícuefa.Baíco
Nuñez muy déprefto,antes que el có
pañero fe lo padieífe impedir, mádolc
dar cien acotes: y viendo que no pbdiarcíiítir a la furia del pueblo,em bio
■ a dezir a Nicueía ,-que fe recogieífe a
; fus bergantines, y que finóle vieíTe la
í cara,no falieíié a tierra.
1 Nicueía temicado.que !c prendief
íeh*mandAa ciertos baliefier osde los
fiiyos,que fe émboícaíreri en vn cana
nera! ,con orden, que quedo les hizief
feh íeñal, dieífen en los que contra el
¿r;
FuéífémSacó poco fruto deíto,porque
fueron Eífeuan deBarrientos, D iego
dé Aibítez,y luán de Yegines,a de z ir
le de parte de todo el pueblo,q auiedo
tratado de aquel negocio, auiá deter
minado recebirle por GouernadoTjCd
q perdonalTe la refiífencía q fe le auia
hecho, porque al fin' era pueblo, y
q u ea lo s primeros ímpetus no fuele
tener acuerdo.- N icuda5nofigLfiendo
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*?>
el cenfejo de Bafco Nuñez , fuemas
crédulo de lo que deuiera, ai ofreci
miento fingido,y fin auiíar a los fuyos
faho de los bergantines, y pufcíe eá
las manos de los que m orian p or deíl
hazetle.Acüdio luego Juan de Zamu- h°sdel ^
dio con muchagcnte armada, y pren- a Nicu=r»
diole : mandóle fo pena de muerte* c5 «»gaño,
que íuegofepartiefie,y noparaífehaf
taprefentarfe en Cafbila, anee él Reyy los de íu Confejo. Dixofe,quele £o¿
9aron a 3urar, que fe prefentaria e n f í
C orte ante el Rey .Y iendo Nicucfaiu r
perdición, dixoles la maldad que con- tra el cometían,- porque aquellatierv
f a adonde eñauan , entraua enlos lit
mires de fu goucrnacion,y queningu
no pqdiá en ella poblar,nfcllár, íin íu
Ucencia,y el que allí eftuuieíle , erada- . ge to a e l;porque el era en todo aque
llo Goiiernador.por elRey:y que pord
quek.eehauaúde la tierra con ta im#
recado de namp$,y bafiimentos: pro?
teíraua de fe qpexar mucho ante el- Nkucfa
juyzio de ©ios, de tan gran crueldad?rc^3. eI a~
como contra D ios, y contra ¿1, co^khazcí*
metían, quando no p.udieíTe quexaríé ante el Rey. Ninguna cofa moi
uio a q fe templaífe la furia de aquella
confufion, y afsi leiieuarhn prefo hafif
ta meterle en el mas ruin bergaqtin q
allí eflaua, porque era viejo: no folo
aparejado para no yr a Caftilla 3como
le mandauan, pero ni aún a Nombre
de Dios j que eítaua cincuenta leguas
dé aili.Enibarcaropíe con el diez y fie
teperfonas, de feíentanque ie auian
quedado : algunos criados favo s, y
otros que de IaíHmalequiíiero feguit
y acompañar, Hizofe a la vda, y n u J ^ s s a d o
ca jamas pareció, ni hombre de Iosrfe va a la
que ton el fueron,ni adonde, nicomo murió.
;
. ^
Algunos imaginaron que aportó a
C u b a , y que los Indios le mataron^
porque andando ciertos Cafiellanos*
noria fila -hallaroeferitoenvu arbokAqui
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-Aquí feneció el defdichado Nicuefa:
pero cfí.o fe ruuo por los hombres
mas verdaderos ,por falto,porque los
primerosqueentrarón en Cuba,afir
maron nunca auerpydo talnueua.Lo
que fe cuuo por mas cierto,es, que como llcuaua tan mal nauio,y las mares
de aquellas partes fon tan brauas, y
vehementes, la meínia mar lo tragaria fácilmente, o que perecería de ha
bré, y defed. D ixoíe, que antes que
D iego de Nicueía partieífe de CaítiCreefe que
lia,
vnoquehablauade las cofas ve
Diego áe
Nicuefa fe nideras , par Aftfologia, le dixo que
abogó.
no partieífe en tal día, o en cal fino, y
I*t-oiigìern qut le rcfpondio, que pues tenia mas
babtr.d* ra
cuenta co a las eftreilas que con Dios,
que no ileuaria configo a vn hijo íuyo.
Viole en aquellos mifmos tiempos,íbCometa 5 bre la ¿Üa Eí*panoIa,vn Cometa,de for
fe T¿o:tB la
Xfpaíoía. ma de vna cípada ardiente:y dixeron,
quevn frayle auia auifado a algunos
de los que y úan con Nicuefa,que huycíi'en de aquel Capitán, porque los
cielos moftrauan que fe auia de per
der. Lomifmo pudiera dczir a los que
yuan con Ojeda, pucíto que no timo
tan defdichado fin.

Cap* IX* Que fe embian efclanos alas Indias*y fe dan or
denes al c Almirante para el
buen gotíierno de aquellas
partes,y que el Rey autorizo
mucho la cafa de la contrata
donde Seuilla.
V I A Llegado a la
Corte ía nueua, que
el Almirante ayudaua poco el dcfpzcho
de Diego de Nicueía,
y de Alonfo de Ojeda,
fobre lo qual le fuero reprehenfiones,
y muy apretadas ordenes para q Ies
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acudicífc con quato huuiefíen m enef
ter,para q fus emprefas tuuieílcnbucna dicha. También fueron defpachados luán Cerón,y M iguel Diaz,aquie
nes luán Ponce de Leó auia embiado
prefosjy dados porlibres, y boluieron
con mercedes del Rey: el qualfolicíca
ua mucho alAlmiráte, parad fe puficf
fe todo el cuy dado poLible, en el be
neficio de las minas. Y porq le auia in
formado, q lc sin dios era gente de pp
c o efpiritu y fuerzas, le auífaua, q auia
mandado a los oficiales de la cafa de
Seuilla,que embiaífcn cincuéta eíclauos para trabajar en las minas : y que
iS
aunque permitió meter Indios} de
Embiái
fuera en la Efpañola, era fu voluntad, clauos
quenofetocaífe en los de Iamayca, de Caf
parate
ían lu án, ni de las iílas comarcanas, íarcals
n i menos de laTrinidad, ni de otra mst
parte que no eftuuieíle de guerra;
Y auiendo el Almirante propuefto,
que era bien reduzir a los Indios, á
poblaciones, por algunas caufas qué
repreientaua >fe le reípondio: Q u e
aunque fobre efte punto fe auia em
biado , por lo paífado, algunas orde
nes, era bien que lo confideraífc de
nueuo, porque auia pareceres, que £1 Rey mí.
aquello feria muy trabajofo, y los In daq fcáco*
dios fentian mucho el mudarlos de muñes lo* i
mfites y pl
fus afsientos, allende del mal apare nares en la ¡
jo que auia de heredades para ellos, Efpañola.
y el tiempo que fe perdería en co
ger el o ro . Mandofele que ordenaffe, que en aquella iíla fueifen comu
nes los m ontes, y pinares, ylafruta
dcllos, fin vedarlos en ningún tiem
po : y que aduirtieífe que fe dezia,
que la iíla recebia gran daño en facar
el ganado, cfpeciaimenre las yeguas,
porque ya no fe podrían facar mas de
Caílilla.
Embiaronfc también en efte mifmo tiempo, otras ordenes, que pare
cían conuenientes para el gouicrno
de aquella tierra: y eran, que el que
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,,r£S2i Gonipriiì e oro-por marcar,dmcutricR
ghiaie fe ea la pena-dei vendedor-, Qqepudieìien tratar y contratarlos vczmws
¡07í¿Us. ¿evapuobloranotrG /Q neíetunicR :
le v a libro, pa txel-ba entecado q era
necefíarío.que huuiclie en los-bienesde difuntos, adonde fe comafiicdi -ra--zondellos, y rata arca detresdlaues
adonde le ¿epoíkaíien. : y que aurendolos manáado pregonar, ymopareOlendo dueño , ieem òiailcii a la caia
deiacontratacicn deSeufila. Embiole licencia-general, para quei e tern al
ien Indios de las partes que eítuuief{ende guerra-, como arriba fe badicho, pareciendo que corine ni a q en
trabe n muchos en la illa, para el bene
ficiar las minas:y quepcrlosderecbos
de los cíclanos que mctieíFcn, no pagañen mas del quinto.Elia ma no tari
larga que fe dío,caufo vn gran incoa^ i uemente.pcrqíalian nauios armados,
ìcV s.ì ; ,! y dízrendoqlleuauan índiosdeguer
à ra.aco mecía tomarlos de partes pacioUságae r deas : y como ros Reyes hieron ínrorta/oswms mados carde dello , y algunos oficia
lía %Iál les Reales déla iila f que lo auian de
as. ‘
remediar) teman intereíe en ello, lo
diEimulauan, y quando llego el reine
dio ya era grande el daño. Com cncauan ya a luzir las. minas de la íila
^ il
Y- ¿b lentia eíprouecho
taz áe-dellas : y porque aula diferencia a
quien pertenecía la iila.de la Mona,
-mandò el Rey que anduuiefie con la
ida de fan luán , para que de allí fe
pu dielfen proncea de bailimentos
losqueandaaanen las minas. Anfí-miimo-£eordeno al Almirante, que
quando acoñcecicíFenombrar Capi
tanes de iranias , no los dexaíTe par
tirán inífrucion y para que no niitieííen caufa de. irazer fraudes , ni que
a ios quede aca fe embiaíTen nom
brados,los remouiefie, Eno por cau
las juilas.
Acerca de la conuerfion.de ios In-
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dioqefèrùuoel Almirante al Rey, que
pañas a:con mu d ía felicidad-, -por el £i Alzaran
t fabajo,y pié dád de"los religi oíb-s D o- 1' c&nac
manióos, y Franciícas-; y -ei Rey- fé lo
agradeció,ordenándole que en ello io¿eU«m
¿z
p-ufeííe él p oí sibléeuy dado.íauor ecie nzif-on
lo s la d ie s*
do-aios padres Dommicosjpara q lle-r
naden-adulan te la fabrkade vnal-gle
hay ip. o naife rio que auian comencado;Or á e nó arUuniíino, el Rey al Alúi i
rante, que porque los obélales Reales
d e la illa iequexauan, que de cien Iií- ■
dios-de repartimiento, facauan poco
prouecho ,ylos^aftosefan muSíós¿ ‘
fe Ies acrecentaflen docientos duca
dos de [alario a cada v n o, au nque a
Miguel de Paña monte mando- que fe
le Gieífen otros cien Indios, [obre TE
los que tenia : y defeas mercedes ni- cor*Ee&Qos
zo muchas a díuerías perfonas, cria-1?«acaa ¿e
dos de fu cafa,a quien cien Indios, a
quien iefenta , y cincuenta; dedal* ¿jo ¿z fe
manera, queva en la Corte muchos1E'^cra°
los tenían: y los del Cornejo también
gozauan de {«nejantes mercedes-: y
bafea ios procuradores de los miniftros que citarían en la fila,ejecutando
las prouifiones Reales de los oficios'q
fus amos teman-demarcadores, de las
tundiciones dé la Efpañoíapy de S.Iúa,
íe manda dar a cadavno cien Indios;
y el Rey agrad ecio mucho al Al miran
te, onze Aleones muy eícogidosque
le em bid, encargándole que fiempre
le hieiTe emhiando otros.
Yuan creciendo los negocios de £1 R su
las Indias,y pareciendo al Rey, que el tc r iz a la c a
àz [a coa.
buen gouierno delíes dependía de la fa
iratadon
caía de la contratación de Scuida, de- ¿c Sepila,
termino de autorizaría,y añi mando
al Almirante,que de todo lo que le eí.crimeíle,díeñeíparte alos oficiales d e
aquella caía , :y que con ellos muieíib
buena correfpondencía:Y a los oficia
les mando, q u ed e rodas la; prouiñonesque díefiepara las indias, to
mafien. la razón , y, q ue pl aricad en.
S 2,
con

H i f h d e la s I r id ia s O c c i c l .
% y6
Si
coalas p eríhnas que tenián noriciadé
do tuuieífen prefos en fu cárcel,Ios vitierras deícú hierras* fobre lo queco ti
fitaffen el Viernes de cada femana; y.
que tuuieiTen mucho cüy dado de pro
nenta prim ad $para faber el fccreco
¿ellas ? Y aunque aula maridado defueer todas las cofas que fe les pidiefri
üachar muchas cédulas ea fauor déla
fen de las Indias, mirando íi eran he- q ^c ^ ^ h
cafa* las judíelas ordinarias lie mp re Te
céífarías:y que fe hizíeffe cargo al Te- ziafccÍ¿
Í.a* radí entremetían ea las caulas que depen
forera, en libro á parte * de la artille- alTc'f?íCío ■■■
elas crdíoa
. . .
.
, en Jibio a ■
dian
délas
Indias,y
cada
diaauiacom
n a , ropa* armazón, y tárela: y que el parte,dek V
rías fe es
treaietUea perenciasy noucaades ^Sucedio,que
cargo y defeargo de los oficiales , fe «y11«»*/
alienta fie en los li bros de marca ma- OEtas50153
clís á=f¿s auiendofe pedido ante el Teniente
iiídiss.
defAfsiítenre, que rila Tazón era vn. y o r . Q ue el oro que de pedimiehto
caualléro llamado D iego de Rojas*
de partes fe depofitafTe/e metiche en
.J
■ ■ Vi
ciertos dineros a vn Maeflre de v a
vna arca de tres llaues * halla que fe
determináíTe la caufa y que fe deDísgo d¿ nauiSj. que procedía de vnos cauallos
■.V-. s
Rojas Aisi Que ce pallaron a las Indias, auáq ue eí
clarafíe* que los nauios que yuan a
las Indias * pudieiTen hazer efcala en
adía.
M aéitre decano rundido para los oír
la illa de Tari lu á n , y con ello fe aca
cíales* no fue admitido, ni los juezes
bó cite año¿
de grados,ante quien la parte contra
ria adía apelado, fe quifiérori ábílener del conocimiento i por lo qual
Cap. X "De la ámifion que fe
H■■
manad el Rey ál Afsíílerite,qiie orde-.
hi&o de los Obifpados dé las
hafíé á íu Teniente lo que para ade
Indias^ y la concordia que f ?
lante auia de hazer, y que de fu parte
‘ 'I
<¿2eiosjíré habiaíte a los. juezes de grados, patomo entreoí Rey y los O bif
S
ra queeí Y ellos guardallen a losofipos.
áinco. Cayi dales de la cafa fu juridicion* confideri¿>aóales
el bien que auia irefultado á
A R A : comencar, con
fifícíaí<“Síí
eliauor diuino, lo que A n o .
k cafa de aquella ciudad de la contratación
Scaílla,
délas Indias, y que a íuplic ación de
facedlo digno de nuefi i 5 íi.
los oficíales no aüiá mandado mudar
ira hiñoria, el áíío de
la cafa a otra parte, adonde pudie
l mil y quinientos *y onze,
es
de
íaber
* que. viuiendo la Reyra éftar bien, por lo qual todos auían
de íer en fauorecerla.
na doña Y fabel, al principio déí Pon
Mandó el Rey e á ella mifma ocátificado de Iulio fegundo * los Reyes
Catolices le fuplicaron erigiéfíe Iglefion a los oficiales* qiíe pufiefTen en la
fias,y criaíle Obiípos en la illa Efpaño- La prímcr,
cafa vna tabla de los derechos de efla,porque ya auia mucha poblado de erecien de
críuanos * y libertades de paífageros:
Caflellanos en diez y fiete villas que ^as
y que aunque era fu voluntad que fe
fe ha referido: y porque fiempre fiie- £0u.
les guardaífe la juridicio n,quería que
ron encubriendo a los Rey es, la dimi
ellos no fe entre metieren en cofas
nución de los Indios, antes creyendo 0mn;sfap¿
Qüeios cg G1nc no íes pertenecían: y que mahque yuan en aumento con los que fe i**»«*"
cíaies de la daua que detérminaflsn fobre cofas
cafa ¿eter tacantes amilicia, con tal, que ías de
man da uan llenar defuera, teniendo ^ ^ 7 *»
minzticnto .
• r
^
1
*
grandifsímo zelo de fu cónuerfion, tognofutet
brécol a importancia mellen con parecer de
fuplicaran p or efba creció n , y afsi CüUt-Lti’
juíiicia.
Letrado, que firmare Con ellos la fenerigió vna Iglefia Metropolitana, en
tcn ciz:y que los deípáchos de la cafa
la prouincia de Xaragua , que co
fuefien firmados de todos: y que quamo era
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roo era en la profpcridad de la lila la
cabera delia, pareció de conítituy ría
alli-Erigio otra enia prouineia de Bay
noá,hazia la parte aei N orre, adon de
efiaaa la villa de Lares de Cuchaba,y
la orra en la Yega Real,que los Indios
en fu. lengua llamauan Magua, adoni
de eílaüa la villa de la Concecion. Pa
ra citas Iglefias,prefentaron los Reyes
al Papa, tres perlones , conocidas por
Sí®
taípcti.0 virtudes,y rehgioías. El primero lúe,
m
¡
sfa ís$?'c* el Doctor Pedro de D e za , íobrino de
1 íceeíülos ¿ on p)ieo-0 p>eza Arcobií'po de Seuis'o’dfpa Ha,trayle D om inico, para Arcobilpo.
:
bít
EJiegundo para Obiípo de la Igieiia
de Baynoá,fue vn religicfo deS.Franciíco, llamado F.Gaixía de Padilla. £1
¡a
tercero parala Conc£cion>fue elLicé
ciado Alonfo Manfo Canónigo de Sa
lamanca.Diiatofe la expedición délas
bulas deílas Iglefias, por acunas can
S3
ias: entretanto falleció ía Católica y
esclarecida Rey na dona Y fabel,digna
Jii
§¡
de perpetua memoria, luz y amparo
áeilosReynos,y de todos los buenos*
m
aexanao en fu teílamento, la claufula
®¡
tocante a los Indios, que adelante fe
vera:y quedando el Rey Católico por
Admimftrador, y Gouem adorde los
Reynos de Caftilia,por fu hija la ReyU
na doña luana: y conociendofe,o rraf
luziendofe la diminucio de loslndios,
S;§3¿
y que en las partes adonde fe aman
erigido las Iglefias no auia a quie pre
dicar,porqlas villas de losCaüellanos
no durauan mas de lo q durauan los
Indios,bolaio el Rey a fuplicar al Pon
nfice,t[ porq ya no eran difpueílos, ni
I! Hscafeíil aPcos^os fi-ci° s feñaladospata lastres
Fontigccq Iglefias, q tuuieíTepor bien de erigir
¡H siados i. ¿os Díefias Catredales,v cefiafelaMe
$3 Kdaks ca tropolitana, y otra en la illa de S.Iuan,
^ ladia-, rambienCatrcdal ,las quales fucfi'en
filgeras alaMetropolitana de Seuillá,
baila q otra cofa fuSantidad,o laíanra
a
Sede Apoftolica , en algún tiempo
ordenaííe.
sS|
li
Ü
ft
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LoslugaresquefeáalóelRey, fue
la villa de la C o n c e d o n , que esenia
Vega grande : y el otro en la del puer
to de ianto Domingoty el tercero Obifpado, enelpuebio mas principal ^
quehuuièiìeenla ifla de fan luán: y el
Papa Io concedio afsi, anulando las di
chas tres Iglefias el igidas : y dio por
titulo a lalglefia de la Vega,la Conce
d o n:y ala de ianto D om ingo, Santo
Domingo:y ala de fan luán, SJuan: y
las adornó con preuilegios de ciudades.Afsigno poriugecas aS.Domingo, DÍTlifi€ áe
las villasdela Buena ventura, Azua, los Obiíja
Saluaíeon, S. luandelaM aguàna, la áos’
Yerapaz, que érala de Xaragua, y la
-villa nueuade Yaquhno. Al Obiípado
de la Concedo, fugetó la villa de San
tiago, Puerto de Plata, Puerto Real*
Lares de Guahaba, Saluaricrra de la
Zauana,y la de fanta Cruz, y fe oluida
ronla villade Bonao, q no éramenos
principal que otras. A la Iglefia de fan
luán dio por Diocefis, rodala fila, y
fueron los Obifpos primer os *los mifmosdray Garcia dePadilla,que murió
finpafiar a las Indias, y no cófagrado.
D éla Concecion, fue el Doftor De- Los P1*1?«
za,el qual iue conlagrado, y viuio po- pos fccroa
eos años en la ciudad de la Concedo, f Garda
adonde muño. ELLicenciado Alónfoblanfo, también fe cofagró, y viuio el Ucencia
mucho' Lepo en la ida de:S luán,fieri- doMacCo*
dofiempre Canónigo de Salamanca,
porque acetó.el Obiípado con reten
ción de la Canongia. Concedióles el
Papados diezmos y primicias de rodas
las cofas,con rodala autoridad,yjúrídicionefpirituaí, y temporal, y todos
los derechos ¿y preminencias, que a
-ios Obifpos de :Gaíhlla; pertenecen*
de derecho, y de cofiumbre f faino
el oro,plata,y otros metales,y perlas,y
piedráspreciofas,enque: declaró^ que
ninguna parterauieíTeni;
~
Hizo el Rey. con eftos ObifposLYná
capitulación, etiqles haziá donación

\
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H iítor.cle ias IncLOccid.
de los diezmos,como los tenia del Pa
i pa concedidos,como atrás queda refe
7t ndo,porque ellos y fus fucdlbres,con
is fu clerecía, regañen aDios por fu vida
V anima, y de ios Reyesítis iuceffores,
y por todos los Chrí Aranos q en deíéu
brit y adquirir las dichas idas, murierotí:y que los diezmos fe rep artieden
por iosObifpos,clérecia,fáb ricas,V h ó f
pitales, y que a ello fe obligafen por
A yp o r fus fuceíFores,y en nombre dé
ías igleíks,que fe guardaría, y cumplí
ría lo fufo dicho,y lo- figuiente. Q ue las
dignidades, Canongias,y Raciones, y
otros ben encías,fuefena prefentacio
de fusAltezas.Quelos beneficios qva
cafen ,, o fe proueyedén defpues deñ
ta primera vez,fe d iefen a hijos legí
timos, nacidos de los Caí! díanos en
las Indias,y no a hijos de Indios,hada
que el Rey,o fusfuceífores, otra coía
determinafen: y que fuelle, por fuáciencia, procediendo por opodeion,
y examen,como en el Obilpado.de-Pa
léñela, conque los tales hijos de los
vezinos,détro devn ano y medio,def
pues de prouey dos,fucilen obligados
de llenar aprouacion del Rey, o de fus
fuceferes:y no lalleuando dentro dei
dicho termino,fuefenvacos, y fu A l
teza los prouey e fe a otras nueuas
períonas.Que los:Obifpos,por virtud
de la bula del Papa lidio , declarafen
la man era de traer corona, y el habito
queauian de traerdós de primera ton
£bra,que fueffedel grandor d evn real
C aftdlano, y el. cabello dos dedos
debaxo déla oreja, y poco mas abaxo
par de eras. Q u e la ropa de fuera fuefíiytabardoy o;capuz¡cerrado , .a loba
cerrada,o abierta^tan larga, qa Id menosco vn palmo llegafe al empéyne:
y que no hiéfen-coioradas,ni verdes,
ni-de otra cblor deshoneíba^,Q u e no
ordenafen de coronaaninguno,íuio
hipiefe hablar y :e ocende r L atín . Y
que ao pudiefica ordenar al que tu-
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raeife dos otr es.hijos varones, mas dé
alvno , porque no fe deuia de creer
¿v
que vno quiíiefe .todos los hijo&para
■y
clerigos.Que fe guardaffenlas fieílas
ordenadas por la Iglcíia , y no otras,
aunque fucile por voto y promefa, ni
en los Sínodos íe ór de naife qué fe
guardafen mas de las que entonces
íe guardatian en la ida Efpañoda, dno fueífe quanto. a la folenidad., y
no para que los Chriftianos las guar
daííen.
Q ue los diezmos que llcuafen los
.Obifpos, fuellen conforme a la bula Proíijuc
v [,V.•
delPapa,y no en dinero,fino en losfru concordia'.;- •
cnrrcclRty:'
tos,como fe lleuan en Caddlaty qpor y los Olim
ella caufa no apartarian los Indios de pos de lai'..
Indias, V-'
aquello q aora haziapara facar el oro,
anteslos animarían a,que druieden
m ejor. Q ue el Arcobifpo de Seuilia,
como Metropolitano, o fu Fifcal, pudieífe eftar,o reddir en qualquiera de
los dichos Obiípados,y ex ere er lii odr
cio:y que no pudiefeponcr el Metro
pelicano,por oficial, a ninguno de los
Prelados de las dichas Igledas * Q u e
ninguna perfona pudicfe facar or o,
ni traer pcrfonas.en ello,fin oeftuuieffe fometido.a la }uridicioitReaÍ,y a las
ordenanzas que fe guardauan cu ello,
y pagaífen los derechos que los feglares. Q ue los q tuuiefen Indios en las
minas,, ni los mefmos Indios, n o pudiefen fer conucnidos, ni traydos,
ni arreítados, ni llamadospor fus caulas, ni agenas, por, ningún, ju e z, duranee las demoras > porque eftofcles
daua por inducías de pan y.vino, co
g e r, por quanto aquel es ¿u to de l a ,
tierra,y fe aula dedar en lugar del o ro ,:
fégunfe daua enGaftilla. Q u e én lás -■
caufas ciuiles profanas, los que feexim ieflcnporla corona, perdiefenlos
Indios, y, lo q tmiieífenen las minas,
Ano fueífe la caufa: .eccleíiaAicá., porque e ha: bien fe/podia ven tilar antee!
ú
juez ecclcfiaítico,íinpena.,." ,
■
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Almirante; y ofeialesR;eaÍes f f otros
-.Letrado
s-perianas-principàlès ,y todo
[dicoen'f¿ìnto Domingo fray
el pueblo' ; en la ciudad de S.Domiífe
intorno Mmtefna yy io go.En ac auandb decom er to dos ios
o ñeíales íveaks,muy alreradcsjacudie
'd e l refrito .
ron a cafa del Almirante,a perfuadirle
A Referida fue la conque conce ma t cpr eìicndei-aqucì fray
:e.ordia entree! Rey , y
le que con tanta libertad ama predi
io s O dì1 ogs, g uè fe o c o r cado contra el Rey1. F uéron ai con\
^ ^
go enpreiencia de'Fran
u en to, que ann era vnacafa pajiza, y Los pfids,
cifco de V akncueìa Cafaiiendo el Vicariofray Pedio de C or' S S í ■
a otario publi-- doua, c o m o hombre d e mucha prn- uenro.y ha
■ - co,a tres de May o , jdel año de mil y
acucia, reprimió la coleta de los f e - w CO; F*
• quinientos y d o ze, porque aunque fe- preíLeníores: y qu-ando los vio mas c¿rdc«a.
acordó,y concertó en elpreíenreaño:
mingados, les dixo j-qne lo que fray »
Antonio kÍGnceíin© aura predicado,5»
de que fe va hablando, no fecPcipuió
haita elíigdiente. Y a en elle tiempo,
feed^eomunconientimieúto,v apro >?
nación del conuento, y que nópen- »
íos religiólos Dominicos comencaüa
fauan- aula hecho en ello fino mucho »
a moftrar fu dom na, y a mouer a las
; „
gentes, con el exemplo y .predicacio: ■ ícruicioaDios,y al-Rc-y¿;
yauieado v a luán Garces, hombre
Deípues de müchas-akércaciones,;
paróen amenazas,- porfia ndo los bfi- '
principal, y r ic o v e z in o de la Vega,
muerto afu muger a puñaladas, por
ciales^que íi aquel padre no íe retrata I
u%conuenia que la :orden- dexaífe la
aduIteriOjáuieh'dó quatro años que fe
tierra. Vlicuándolo s padres ello con
andana por ios montes huydo de la
mucha paciencia, replicaron, que f u '
-lüiti ^
Car- faRicia,J acudió a la orden de
# fanco
intención no era finó: que por e l efe
c:sromad D om ingo, para que le recibieíien en
tapo ác e-ña porfrayÍelegó,v fuerori tantas las
cándalo -del pueblo , el predicador
¿í DouuH' - . *
_
4
.
Hioderaífe lo queauia'dichó: y auien£0*
do
acetado fray- Pedro de ■C ordoiiaf r
'
paífada,que le recibieron. Elle-infor
que el padre M o n te fin o e l figuiente
mó bien a los padres, déla manera q
Dom ingo boloeria a predicar, y diría
haita que elfos llegaden, fe ama teni
lo que mejor íe parcciefie, procuran
do en la conuerñoñ ?y en la forma- de
do de fatisfazerios, fe fueron conten
gouernarfe con los indios,porque có
to
s , penfando que el predicador fe ■
moda illa es :m uy grande, y los frayles
auia deretratar. Llegada la hora del jccr{;¿0 j-er
era pocos,-nopodiá acudir a todas par
tes. Los religiofos,cpnüderan do q era, fermon,quádo todo el pueblo aguar- »<»
daua que el frayle-fe defdixeíle , fe MoniSo,
propio defu oficio,acudir ala reforma
afirmó en lo que auia dicho , cer- rcnucoa u
ció deltas colas,determinaro de áducf
tifiearido
que en ello feruia a Dios, dícracíoa*
f
tir comolas getes fe amadgbuefhafe
Antonb" para me}01'feruít a.Dios,¿{sien Íosíput- y al -Rey , con qué todos queda
featdlco,pitos como en las c ó fe f iones. Ella de i ron mas indignados que primero: ‘
Csalera. ^
*
- \
y pareciendoles que no aüia ya que
iQ5¿claEf terminación comenco a poner .por
tratar: con los frayles, acordaron'
?-áoSs. obra fray AntonioM pntefino,com o
hombre colérico-,.y muy eficaz-, .co n . los oficiales Reales , de ;dát cuen- ■
mas afpereza de lo que a algunos -pa'- taal R ey, del cafo: el qüat embiq a
recio que coauíniera ,■ delante.deL Hámar ;al Lrouincial de Caílilla , ‘y
S 4
le

t ía t.<se íaslukiias <JccicL ■
&8e
I;
ciiltad .'enqdaumepGid^eld^yri eny
ie dixo, QUSvi.siasdíxCe el eíeañcLálo
R Antonio
q&éius. fga^ks-a^isarcaíiíado^a ia-Ef
tre otras yezes^qúe la. amaprocurádo-, M
oiitcfm0
paño^prédaomdó cofas contrafúier
imá íin dézií náaa ál portero fe entró, habla al
y diyo a lR e y , que fe fuphcauáque ie Rey.
i icio; y p orque.ks: cartas que con mas
eficacia fe quexauan délos fraylés^erá.
oyeífelo que teniaque dezirlepcir fu
feruicio. El Rey con mucha cieihénlas del Teío cero M íguél de Pailamon
ciale dixa, quedixcífelo quequlSpírenque con el Rey cenia .crédito* ygra
fe. Informóle de quanto aína paMdh
arniítad, con elCom édador Lope de
Concliíllossqae ambo serán Aragone
en.laEípañola, de losfundim éntqsq
aniatenido para predicar aquel fér^
íps*íe dio mucliá fe alo que contenía:
Las.-deJáEf elpecíalm
Jvt;
m
anque aula íido firmadóJdefu|?r®
ente,
que
demas
de
auer
efpaSola era,
lad o,y de t o dos loslcttados T e ologos
b is a s ! R ey críto largamente en pila materia, fue
a -.Qucsarie elTeforeto Pydamlonce, el autor dé
de íu:conuentovy elleloáuiá manda
c e llo s & ay
do por obediencia. Yfuplicoie, que
Ies Doral embíar al Rey a E.Aloníb de Efpinar*
déla ordende.fan Erancifco *hombre
luego fuelle feruido de.poncr reme^. ?>
Refpaeíla
muyueligioío^peroino letrado^ paraq
dio.EIRey refpondioqüé le plazia ,-y del Rey x
. informaíle contralla opimoh.de los
que con diligencia mandaria luego F; Amoolo
entender en ello .•Tanto importa la Mbate£no*
. Dominicos.
’
oreja del Principe paraei bien de to
. . Los padres de fanto Domingo, vifdas las cofas.
/ . h-m. ■.
'
,,to que los de la ida dezian* que el pa
dre Frácifco.auia de bdluer por ellos,y
qcícriuia ai Camarero IuÚ Cabrero*'
r. D éla ¡unta que fe
priuado deiReyjqu eeraArag©a.e$,y a
?á$.fiéffonas de
otros muchos;miniferos que tenían
obre la opinión dé los
repardniientosjy eran ínterefados en *
el negocio j acordaron de embiar au
padres Dominicos^ y queJe
Los fray les

<vnme.
Dominicas Montednor;
iieryeoneaabiaa a xéfíafeló quéauia. predicado, y kiGp¿c
CaíriUa s f .
nioñ qué toáoslos de fu contienen té
Am onio
m man
Noarcáüo. hian en efea m a te ria e informado eí
Rey delio* vieíle de confeguir lo qué:
en a m e lU /íla .. ¡. .;. .
tanto cormen ia v Llegados eRos dos
padres a la Corte,hallaron que por las.
carcas quedé.auianrecebido, y .por la
diligencia que co el Próuíricíajbíe-auia
J;qee
hecho, áuia efcrito al Vícano frayPe
dro deCordoua,y a los demas feayles,; -■
fe j un táíTéh algún os;
la quexadel Re y,y quédalo que auiao;
íTéológosd- y los' deí
predicado merecía retratación, lo liií Coh'fejoj fiiéron y élzieífen, porque ceüaífe el efcañdálov Obifpó de Palencia’ y qñé era como:
que en 1¿ Corte fe aula rccebidopmaPxéfidehré en aquéllas colas de lás In
rauillandofe dellos,que huuiédenpré
dias, porque hada'éhtoncesnoauia
dicado coía que. no fueífe digna de" Confejo particular dellas/5Hernán do'
fus letras,pmdencía,y hábito. Llega
de^egadéñor dé Grajai, varón eftidos los dos padres a la.G orce, aunque
mado en CalHllá j i por prudehrifsim o:
hallo fray Antonio Ivíontefino diS-- ElLerccrOjelLicéhciadóLiiysZapara,'
a quien

rgi
' £quien por la mucha gracia que renia
coíiebRey, y-porquecoa elconíaltaríalas mercedes que ama de «hazer, Ha
manan síganos el Rey Ohiqnito;el Li
ktaS ¿i eencíadoMoxica, el-Licenciado Sanu:[íST tiago,y el DotOr Palacios Rubios, y el
peí Yo- Licenciado Soria, que defp ues fue O?r|e Aborde Almería, y fueron los Teolo^íoiri- gos j el Maeítio fray Tomas O urán, y
!||si:íís,síq
Pedro de Gouarrubias DomíniÉioí eS1 cos,y el Licenciad o Gregorio predica
d de ios donde! Rey,y mádo llamar a fray Marías de 'Paz, Gacredatic o en Sala maca,
rabien fray le Dominico, y có todos e f
tos-fe jútatia el pádrefray Álóío del Ef
pinar de la orden-de S. Francifco,q co
rno fe ha dicho vino de k s Indias aefte negocio,y yendoíé continuando el
tratar de la materia, q era en Burgos,a
donde la Corte ala fazoníe hallaua,
los que auian venido délas idas por
procuradores, para pedir q fe les diefíen los Indios en perpetuidad, o por
ios prora tres vidas, informarían muchas colas,
ríiorís de y entre ellas q ue no fe fabia remr, q ue
• aman meneiter tutores, que quando
iríios ca mas dotrinados pcnkuan que ios teG;rsí‘ mande defnudauánvy com o heñías fe
%. ‘ y uan al mo n te , y que eran incap aces
de toda razón 3holgazanes, que ama. uan demafiadarñenteía ociofldad, y q
para ponerlos en policía, y hazerlos
trabajar, conucnia que fetuuieiïen en
fugecion. Oydas puéseítaseoías deípues de auer mucho platicado, los dé
ía junta díxeron al Rey fu parecer: del
que! defpues de algunos días, entendí
das las opiniones déótros DotoréSjIu
riñas, yT eólogos, el Rey mando que
íe boluidTc a tratar de la materia,fobre prefupueño, que conforme al;eaS'íft* pñulo dól teñamente deláR eynaG á
E^od5s rolica doña Y k b el,lo s Indios eran li13 f e Ca bres>7 auian de fer tenidos porrtaIés:y
el tenor de la clauíulá' dél teñamente
p|
» es elñguiente.Manda j qíie por quan» so el principal ñn, eintencion fuya ,y

delReyYu maridóles d e paeiñcar^yip.o
-blar las Indiasdbc: Gonueítípafa-Íantá
Fe Católica .alos naturales y y erabiar
para ello reEgioíos para-mñituyrJas
en ella, y eníeñarles buenas cofem bres. Suplica ai R ey fñ marid o y feñqr
muyafebfuofanrente, y encarga y má
da a la Princefa fu hija,y- at Principe fía
marido,que afsí lo cumplan,y que eñe
fea fu principal fin : y que no c oníien■ tan-que los Indios de las "tierras ganadas,y por ganar, reciban en íusperfonas,y bienes agramo,huo que-feari bié
tratados, y quéíi alguno huuíerenrdcebido lo remedien.
n ■
. d
: Por la relación que el Reytuuoyde
los bandos que auia en la Efpañola;- y
dmííéíiones entre el A]mirante, y d
Teforero Paífamon tc, qu e com o aere
ditado con el Rey,prcfümia de madar
no' poca parte en las Indias, y haziá ca
becadé bando’[ carne lo ama acordad
proueyó los -tres juezes deapeía>-

Eì LI c e d i
do Matee
lo de Vili»
îpbo's Ma
't;?ço,y, Lu
cas" V íz q í
va peri jae
zcs de ap«
la d o a .

lo de Villalobos, el Licenciado lua-Or
riz de Matiencoi, y el Licenciado Lu
cas Vázquez de Ayllon ; para que dél
Almirante,yde CusAloaldes mayores*
y tenie nte s,fe apeíañe aeña&féñakrQ
Leles ciento y cincuenta mil marauedrs dé falario a cada vno afano, y que
gOzañen deideídecl día que íalieitbh
de Seuillaiy dicronlcs orden, para q ;el
ÀI mirate diede atada vuo do zie neos
Indios dé repartimiento |y‘ciertas cauallerias de tierraidicrohfdes las òrde
naneas d eeomOfeauiTde-gouemaii
Fueron también >proueydós: en :eña ocafion,Gil GonealèzDaUila por C o y
:■ ; H
rader delaTfpañí^^lUííW Ámpue§.
porFator, co Cáfe^gOgdoáíéntOsfe GH Gotsci
dios der epàl-timfemòq Vao-miêrAfa7 ic z D auiU
va por coa
ra domar las;cu'eñtó.’s al^Te faterò P
cador a I»
fámóntc-:y porqgfOinéfo&^onârasêS Efpsüoi3,y-'
lu i de A ni
particular, mas deque clReÿàuia>ml pues por f i
dado dar por htn^syádüatf íjeY'ól^qá
Mio-írelDiaz yaquiônïùa n Pocòlnia
eniS S

t.d£ta$lnd i a s '^ c a a .
„ .empia do; prefíbsa la C ori e , es-de. far
,s ,her, que el Rey ics mando boluer los
.. oficios que rerdaa.eacatgádoies, que
. p.or .•ningún a ,cofa mofirailen cáncer
. - ni mala voltili caci a luán Ponce, ni le
quìralien fus Gafas;Jhcicda.des,ni los In
m R-y irá
quexema, .y que con cl cuuieilen
IH l; l coda cóformidad, f el Rey le eforiuiogad K27, que en el Cornejo le aula hallado fer
iu6ici%queluaa Ger63y Miguel Diaz
poacc- fucilen refñm ydos, y que n ofeau ia
. hecho por ningún demerito fuvo:que
, viéífc en que le podría aprouechar:a
- luán. Cerón y Miguel Díaz hizo el
Rey otras mercedes, y mandò dar reuartiaHentQS y licencia , para, que la
rnuger de Miguel Díaz, que eraAragó
B es, pudieiie traer fedas ,'fin incurrir
en las penas de la prematiéa deiosven ■ i- ,
itiaOS. .. .
.
.
Mandò eí R e y , qu e e n ía ida de ían
' luán fe pufieRe mucho cuydadc> en
■ edificarlas YgleíiaSj entretanto q y lia
^z*C*s¿

f relaác5- y R u c^osg afi° s & hiziefifènde lo que auian rentadoios diez
mo s 3y que faltando fe fupHefie de la
Reaihazieada,y que fedieífen cíe la 
dy» de repar timíéto a cadah-oíRicai,
dolos que fe auian fundado, y que los
oficiales de. Scafila proueyeífen de ar
ñamemos y recadó para el feruicio
délas Ygíefias, y q u e c o n los. veinte
vtres frayles de S.Éraneifco, que. aia
fazon paílauan a las-indias/efundaíTe
vii monaíterio en la iíla de S.Iiian, y
que fe cttuiqífe mucho cuydadp de los
Qíc fe fea J-ndíos, t o marida muchos niños para
ínílmyrlos, y que a los ve-zínosquete
s. rrácRco man Indios. ,13.0 fe les *quitaíTen fin o
S fiS n .3 por los miiriiOsldelirQS, : por los quales
merecieren, perd-irnienro. de bienes,
í
yque .pudiefiemtene;rbarcos,y caraue
y f
. Rs para fias tratòsy'prouifiotìes. Q u e
- rió fe mudaífe el pueblo de Caparra,
;: y ‘ y ; finelpteíRh cencía de fu M ageíhd : y
. oí quanto a los Indíos-prdenó elRey de
-fija vez que fe tuuieífe mu cha cuenta

a.'s; w

_<-onellos,baziend¿áe.S;tQdo bueñtrsr <^fe h¿ :'¡
ramie nto,dándoles bien de comer , v
trararo;ító.
no cargándoles, feñakndo la caridad a ios la - j
de ja comida, y la manera de camas y dtos.
ropas que fe les auian d e dar,y lo meíi:..raoleordenQ'paralaEfpañola. ManR
defeque fe embiaffe nominas de los
f-l
pueblos, para que fehizieífe nombray-i
miento de lurados,y Regidores, y pro
yj
ue y er o nfe o tras coías muy c o n ui nien
R
tes-para .el gouiernd político,!:y afupli
A
cacíon de Pedro Moreno,procurador
de la iíla de S.Iuan, dio por armas a la
'
ti
ifla vn eíeudo verde, y dentro del vn
f
cordero plateado encima de.vn-Jihro
-I
colorado, y atrau efada vna vanria cq
;■ !
vna Cruz,y fu beíeta, como la trae la
.f
diuiía de S. luán, y por oda c altillos,
|
leones, y vanderas i y detras de las ar
mas,y p or druifa v na.Ev vna. Y. có fus
-j
coronas encim a,y el yugo y Hechas
del Rey^Carolico.Tábien dio Iicecia a
'f
los deíraifla, porque fe quexaron mu- Anuas queg
c h o , que los Caribes les hazían cruel
guerra, continuando en comer carne s iasn. ;|
humana, y que por. efte folo fin la ha,.|
zia n ::que fe la pudieífen hazer a ellos,
1
y tomarlos por efclauos, pues confiar
p
u a, que auiendo fido requeridos que
ff
fe aparcaífen de aquel abominable pe
y ■
'cado,y defiis y do jaurías, y de otros ^
yncrmCs vicios que tenían,nolo que-r maffen
ríanhazxr pdreccbir la Fe Católica, y Carí,bci. &
eítos eran los déla Dominica, y otras aos.^^É
illas cq marcanas a ellas-. Auiafepro-g
ueydo por-.fifcal de la Efpañola ai Li
m
cenciado Sancho,j/ elazquez , y manis
wM
dofele ,'que decamiB.opafiaífe pbrla
iíla de:S.;lu án , y to malíe'-tgfidencia a
loan Ponce. En tile mifmo tiempo fe
m
timo auifo,;quePortuguefes, con deffeo de nauegar porel O céano, perte
fl
m
neciente ala Corona de Caftilla,con
“W
1fm’
mucha importunidad pedían cartas a
t¡
A'm.ericq:Vefpueic:por lo qual fe le or
SE
deno,que no lasdieífeu nadie, fin expreíTa Iicecia dé los oficiales déla caía,
ya

D e c a d a l.

li
y a e^os

L ib r o

miraífen bien , que.a las
ríbnas
que
fe áieíien fuellen conil£e
entes.
de:
Entretanto que eíh$ cofas padana
eaCafti!!a,y que fe prouey a el juez de
refidencia,para contra luán Ponce de
Leon,es bien, dezirlo que en laida de
S.Iuan padana, pues íucedio en elle añ o, aunque acras coñ breuedad fe aya
meado algo dello. Les Indios deità ib
¿¿e h h>reconocidos de la peí dida de la vi¡ibd: íaK¿ -v ítio ía y libre que tenían , viendo
lUL‘
quelos Caít díanos yüan hazle do ca
da dia nueuas poblaciones,y multipli
cando en numero,cítauan defeonten
ro s, y lo5hazian los tiros que podían,
y cutre otros, tue, que vnCaziquellamado A ymamón prendió defcuyda!c;h¿;cs
a yn
de haíta diez y fcys
¿I» os- años,hijo de Pedro Xuarez natural de
ácSak Medina del Campo,y mandó a los de
k Soa
fu caía que le ja gallen a la pelota, que
CÍ05.
dezian el juego deiSateo,para que los
vencedores le marañen,y mientras co
mian, para jugar a la carde, vn muchacholndío,criado de Pedro Xuarez, fe
efcapo,y fe fue a la población , a dóde
fe hallaua Diego de Salazar,a quie dio
noticiade lo que paífaua: elqual anim afámente determinó de focorrer al
preño, y lleuan do,configo al muchacho In dio (aunque de mal a ganaplega
&g¡>3- do a donde eítaua le deíTató, y le dir£rtc- XG:fíázed como vieredes,y almomér
síaije ¿e to dioco vnaeípada y rodela en mas
«
ds trezíentos Indios, q vnos jugauas,
ks ícáfos y otros mirau ah Upelota,con tato yamíá eí Íor,oué parecía oue tenia mas de.cien
hombres de Ibcorro,-y. hizo tanta macancamue filio deilos, libre c o n el mac o , y deíp ues de .apartado algo del lugar le embiaron a llamar, y aunqup el
mancebo fe dixo,que;era temeridad,
y que daría en algunaembnícada , dixo Salazar: Hazea loque quihepedes,
que yo huGÍuaa. ver lo, que.quieren c f
tas,poique no pieníetpque tengo, míe

V IH .

do. N o le quiibdefamparar Xuarez,y
halló que ei Cazfque eítaua mal heri
do,. y le rogó que quiüefTe fer;fu amigo,y que le dieííe iunom bre, Salazar
holgó dcllo, con que el Caziquereci
bió canco contento, que penfando q
con el nombre ganaua juntamente el
valoree dio qúatro efclauos, y otras jo
yas.y Diego de Salazar quedó con tan
ra opinión enere los Indios, que quan
do alguno, reñia contra ais un Caitellano, dezian,no foys Salazar, no os
tet

Cap. XUL Dé la guerra que
¡udn Ronce de León tuuó
en la isla defari luadé *Puer
to Rico ¡y que les Indios nata
tales llamaron Caribes enfu
fa m r

.

Continuando el abo
rrecimiento délos In
dios de ían luán, de
terminaron de veras
de procurar de falir
de fugecion,y concertaron,qucpues losCaftellanos anáauan dp arcidp s por la illa, cada Ca- ¿
ziqué oiataííe.a los, q hallaífc cía fu tie- s, loan .fe
r a , ellos joexecutaron vn Viernes, y
mataron haíta ochenta, y el Cazique c a f t c ll* Agueybaná, que fe.ilamaua don Chri nos.
ítoual ,como mas principal, que los otros, mandó al-Gazique Guaynoex ,.q
con tres mil Indios fucile a quemar la
población de Socqmayor, y como toda la campaña era hofeage muy efpefib,no fueron fentidos, halla que diero
íohre el lugar. El afalro fue repétinb.
y por la furia del. fuego pudieron ma- Losindios
car algunos CaíteUanos,y los .mataran ^q3“,*
a todos, fino acertara hallarle alli Die- bdañ.
go de Salazar, que biuia en aquella po
Elación : el qual conia opinion, y con
el

H ift.de las Indias O ccid.
2.84
^n i
lazar,Miguel de i oro, y Luys de Añaf
el valor pudo tanto,q|ie recogiendo a
c o , y acada vno dio treintá hombres,
los Caftellanos,y peleando con los In
muchos deílos,coxcs,y mancos, y nodios j con mucha deíbruycion deílos
bró a luán Gil p o r fu lugar teniente
Di?go <k llego en-faino a Caparra, a donde íe
«alazarJy haUaua luán Ponce, quedando cite-- de jufticia mayor, embio a la iíla Efpañolapor focorro,porq auiendo muer
fo z'éoaá?. mor de Salazar para con los Indios cá
to los Indias ochenta Caftellanos,Ic
eña lasa aumentada , que cóiu nombre los efquedauan pocos, embio efpias por la
PonCc'
pantauan. A don Chriftoual de Sotoisia,para entenderlos deíignosde los
may o r, q efh.ua en fu población toco
Indios,y no es de paffar por alto, que
de matar ai CaziqueAgucybanadera
de algunos que le prendieron, fe en
de fu encomiéda, y por auerle madatendió j que tratandofe entre ít>s In
dojugaralapeiota,io pudo encender
dios de la rebelión, teniendo los mas
de v na fu hermana, como atras fe ha
por opinion,que los Caftellanos eran,
dicho,pero como deuia de fer cal fu de
inmortales, no querían emprender el {tino,no 3a dio crédito,ní a otros.Con
negocio,y para defcnganaríe cometic
codo efío la mañana ñguiente,cftimu
ron a vn Cazique ,ilamado Brayoán,
lado defucoracon fe halló con algún
que hizieífela experiencia. Sucedió,
temor, y dixo al Cazique, que quena
que pallando por fu tierra vn manceyr a donde fe haUaua luán Ponce, pro
bodbmado Salcedo,le regalo,y dio de
ueyole de indios que le acompañad
comer, y mandó q le lleuaffcn la ropa
fen,ylleua£íen fu ropa:a los quales dio
quinze,
o veinte Indios, y que le acóorden quelc mataífen, en partiendo.-V-;
» .V
pañaífcn, y llegando al rio Guarabó,q
?\-S'■
fe ie íiguio el C azique, y hallando en
cílaua en la parre Ocidental delaifta,
el camino folo a vn luán González, q
B
que por fan Germadefaguaenla mar*
habíauala lengua délos Indios,le qui
Los Indios le dixeron, íi quería que 1c
taron la Eípada, y le quíñeron matar,
paüaíTen en hom bros,y teniéndolo
pero llegando el Cazique,como le ha
por mucha m erced,fe contento deblo,y fe le ofreció por efclauo, le man
Mo, y quando le tuuieron en medio
dó dexar con tres heridas, y alcancan
del agua,le dexarón caer, y fe echaron
do a don Chriftoual, le mataron con
febre el,hafta qué le ahogaron,facarootros qtiatro Caftellanos, a golpes de
Los ináios macanas,y Hechádofes: alabucítabtrf Ie a laribera,yledezia: Señor Salcedo
indios
perdonad
quecaymos
con
vos
,defta
ahogan
a
S r S o 5 caron a 'I -uan goncalez para matarle,
de Stítoma pero auiendo fubido en vn árbol mira
man era le tuuieron tres diasJiafta que Salce<ío»l
.
■j 1 ■ j 1 . do creen<j
y01¡yotros U2qye je bufeauán, llegada la noche
el cuerpo corrompido hedía, y con to Csmu;r«.
doeífo no penfauanque eramuerto,
con fus heridas fe fue a donde fe halla
ni elCazique ioquifo creer,porque
nan algunos Caftellanos que le cu
raron.
fue emperfona a verlo, y tampoco fe
aífegurauan, hafta que vieron el cúefEntendida la rebelión por el Gouer
poípodrido>y en viendo efta efpcrien
nador luán Ponce, y lo que le auifaro,
cia acordaron de intentar fu propoque refería luán Gonczíez dedo Chri
ftto. ••
ual de Sotomayor, embio al Capitán
lusa póse Miguel de Toro cónquatenta hobres
-jN oBailando-aeftos Indios el ani- Lcrslndi^
mo
para la guerra, viendofe en extre- des*1“ J
^SíT^c Socorrerle, y le halló enterrado con
n-a.
l ° s pies de fuera, luán Ponce fe coméirla necefsida'(i,y defefperacion,llama-bcs en fa
co a p.ercchir para la guerra, nombró
ron- en íu ayuda Caribes de las iílás 2>'aáa*
tres Capitanes,q fueron, Diego de Sa
cercanas, autrqüé eran fus enemigos,
ypa-

va
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v pareciendo, a luán Ponce ,,que- por
aueríe juntado m uchos, conuenia
guerrear mas con el arce, que con la
tuerca Íes hazia emhofcada$,y; víaua
otras efiratagemas,conque ios moiefraua imicüo : pero, íabiendo que
mas de cinco mil eítauan juntos en
¡tfifiia’-i tierra del Cazique Águeybaná, y que
mT' no conuenia perder tiem po, porque
jC C - le vuan enfoberuecicndo, detenninodeyi* robre elios-juntoql rio Caovucó. acom endes al quarto del Al
úa, y los deíuaratOj con muerte y prifion de m uchos:y con ella perdida
boluieron a dudar en la inmortali
dad de los cuerpos CaHellanos, penlando, que los que auian muerto erarr reíueitados , y juntados con los
de mas : otros dezian ,que tanto ha
zla a ios pocos como los muchos.Con
*
cita vicoría, que dio. gran reputación
aíuan Forme de fúe aCaparra.,y fe
pufo en oraen con algunos pocos Ca
lí díanos que íe auian acudido de fue
ra , boluid a faíir en campana la .buelta de Ay macó, y emhio a delante a
los Capitanes ,Luys de Analco, y Mi
guel de Toro con cincuenta’ hom
bres : y entendiendo,, que el Cazique
Mahcdamaca cítaua con íeyCientos
hombres aguardando, don vojuntad
ce pelear con los Caflellaáos. luán
Ponce embio al Capitán Diego de Sa
lazar cÓ fu compama, que era la peor,
v dando de noche en los Indios ma
tó ciento y cincuenta, hn perder ninffiegooe guno de los favos, aunque algunos
dy ^ p quedaron heridos, huyeron los otros
Indios , y definan dandofe luán de
nnsaiLB Lgpjj cn feguímiento de vn C a zíqüe ,c u e heuaoa vn pedazo de oro en el pecho , como trahian los
principales,le alcance, yefruuieron
mas de vn quarto de ora luchando,
porque el Cazique era hombre de
gran £uerca,y aconteció, que quifo

fpeorrer vn Indio a' fu C azique, pe
ro Ijego vn C areliano , v viendo a
luán d e León pelear con dos j le ayudó-, v mataron a los In d io s. Llegó
lu á n Ponce con fu gente , y hallo,
que la compañía de Diego de Salazar eftaua defeanfando , por el tra- Ia2a ?5cí;
oajo que auia tenido, y aio gracias nadáosla
a Dios por la Vitoria : los Indios fe dios >yio*
recogieron en la proumcia de Yague- ~0:q eraa
c a , y auiendo luán Ponce fidoauiía- mas'dc oa
¿o deilo , y que eftauan con penía- C
m iento de morir to d o s, o acabar los juntos.
Chriítianos,pues que ya ehauan cier
tos,que eran mortales, con poco mas
de ochenta Caftellanos fucabufcarlos, que paflauan de onze m il:y auicndo cañ a pueíla d e Sol llegado
a vifta, los vnos de los o tro s, los Ca
relianos con algunas ligeras efearam ucas, los entretuuierbn halla que
forrincaífen fus alojam ientos: los In
dios que con tanta determ inación
vieron a los C arelianos , hizieron
dínerías acometidas-, pero demore
lo a n Ponce confemó a los fuyos en
buena orden, y htodauía algún C a
reliano íalia en auiendo hecho al°;un a buena fuerte , con la ballefta , o
con la nica fe retiraua al efquadron,
- y defiá manera fe eíluuieron los vn o s , ásiiardando cáelos otros acómetíeífen: y auiendo aconcezido,que
luán de León de vn arcabuzaco derribo a vn In d io , fe juzgó que deuia
de fer algún hom bre principal ,p o r
que no hizieron mas acometidas, y
fe conocio flaqueza en ellos, porque
fe retiraron a donde el arcabuz no
les nudo
alcancar
i En flendo bien
4.
3
de noche el G orem ador Juan Ponce fe retiró, aunque pareció a muchos
cue
el
i. era moílrar ipoco anim o, pero
^
^
dezia.que
con
tan
poco
num
ero
de
ia2a
.pocc
?^
.
, *■
t
fe retira.
gente,era mejor alargarla guerra,que
ponerlo todo en riefgo. Señalaronfe
mu-

j^C íéU —

rnucbo los-tres Capitanesyy Fra ridi
ca- d e -Bardo N tieuo r I ó a n de ^Leon¿
luán Cbdhdo j luán Lope de Angu
lo.; Bartolomé de Gcon .Iiian Mexia
-slüiiuz, y lu á n de Ai manía. Q ueda
ra n 1os I adiós can crides por la mu er 
re de-aquel-, 'a quien m ato luán de
Leo n:-..con. el arcabuz ( que íegun íe
&po era Agtieybsíiá ) que nunca mas
r
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fejüritároñVüTLudo rencbentíp'ltí'
eoníideraciOB rylá illa quedo paciíL
cá, faino de rebates de C aribes, de Les
que íiempre fue‘fíiúy infeílada mor-tcs aco
1
1 ..
j r- - *
tea me
que venían a adoras, y un tens u isla
rir bázian íns caualgadas,
s.itaa.
en los ganados, y.
en los hombres.
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lilas, y Tierra firme del mar
Océano.
E fc r ita p o r A n t o n io d e H e r r e r a ,C o r o n illa m a y o r d e fu
M a g e í l a d d e la s I n d i a s , y í u C o r o n i l l a d e G a í l i Ü a .

Libro noueno.
Cap* L Q u ecBafcóNuñez¿dc^Balboajcbo delDarienal'Ba*
chüíer Enctfo >y defpues lerogaua quefe quedajíe,
j faho a reconocer la tierra.
O rnando a los de Tan
ta María el A ntigua
del D arien , defp ucs q
echaron a D iego de
NicuefajBafcoNuñez
de Balboa* hombre de
b u cnentetidim iento * animofc, y vi
gilante i y que con ebptiebio ya tenia
reputación,y muchos amigos: viendo
fe con bara de )üftícia,fe bohiio córra
ei Bachiller Encifa, hazteixdolc cargo
a
que auia v farpado jutidicton agena,
StEcens haziendofe Alcalde mayor íin poder
heckál real, tino de Alonfo de O je da ,q u c ya
feieajití
era m u e rto : predio le , hízole proceftifo.
-3
fo,y có&colc fas bienes,y al cabo a rué
go de amigos le foltó ,c o n que en cí
primer nauio fueífe a CalHUa^o a la E f
pañola. Acordd todo el pueblo que fe
embiaífen procuradores aí Almirátc,

pidiéndole focorro de mantenimien
tos,y genre, y que también fe cm biaf
fe pcríbñá al Rey querefirieile lo he
cho : y coiifidetandóBafco N u ñ ez, q
las vexaciortcs hechas a Diego de Ni-' itU n tir &
cuefa,- y a Ericifo*fe atííarí de pagar al; Itntr f t i c
gún dia,v para quedar foló en el do mi' fdpitt tm •
nio, tuuo forma para perfaadir aí otro préíos in ‘
temporttEit
Alcalde Zamü dio fu compañero*que rtp.
acetaiTe la jornada deCaftiIla*pafa dar Los del D«
Cuenta de ¡a población que alíi fe auia ríen embíá
procurado
fundado, y de la cfperafí^á q fe tenia, re* a laE fque de aquella tierra fe auiart de facar pañola.y al
Rey.
grandes riquezas, Procuró también
que ie eaibiaíTe a la Efpañolaa Baldiuia, vno de los Regidores,y muy ami*
goíuyo, defde q fueron vezinos de la
villa de Saíuaríérra de laZabana,en
el cabo del T iburón: con el qual emb iodc fecreto vn buen prefenté de

Hift.de ìas Indias QccidL
cobro-, pareciendole que era poca re
putación para jeon los Indios perder
.ninguno biuo.
^
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raq^coaclWayudaíIe.1 $ / . • S aK Ó tó . Bafcoí|&ezcon c %
mente
Oi-vmíi ¿%’í
Embatcaáfé'in vna. gíqi®ña cara jhomb^s al e a m p o ^ d u u « &
tzfsim» efe
déla
;Zatnííüo,Vaidíbia,y elBacbí- Teguas hazia la proumaa de Coyba,
a c c ip e r e • S e
»e*
11erFryifr entregado Bafco Nuñpz J; cuyo Caziquctellamjua Careta, f dj>
VáldiW el probéis iálqúat rogiro» ‘ detenía Aueuaqucafcia mucho oro,
eftando ya embarcados cierros veri- y no topo con petfona de paz rní de
ñ£,s fenol ventóram onidosporel n¡T guerra,? UP pOrcplosfediosíedéfcuy
mo Baleo Nuñez,quele quedaíTe,que dauan en tener e&ias,fino por el míe
nlos £-ofrecían-¿ interuénir^axa. ^dqauqaBafco^zrenm n.bolm o
dédeapocosdias al Dañen,y muchos ^osIn<ííB
que Bafco N udez fucile fu amigo, y ic
afirmaron que tenia proposto de dar íScdo I f
cífo^í^q- dexariavfar el oficio de Alcalde máel gouierno a Nicuefa,fi boluielTe,y fo ?sfco
¿c enei Da y o r, pero no quifo, y proíiguiendoíu
ncz.
rien , y no
' '
Eanterfeléyaunque? otros ereyerodque
«jaierc.
ron a la Efpanola todos tres, a donde
era cumplimiéco, porque fu habilidad
fe quedó Vaidìbia,y Zamudio, y Enei
y vaíor a mas que cito fe eáendia. Viffo,vinieron a Caftilla. En eftc tiem po
to que no era buelto Nicuefa, embio
yuan al Dañé muchos Indios, a eípiar ; dos bergantines por los Caftellanos q
filos Carelianos fe yuan, o que penfa auian quedado en Nombre de Dios:
uaa hazer, y difsimulauan ,lleuando
los quales viniendo bien alegres por
*
may z , y éofardé com er, porque' les
la cofia arriba, y llegando avnpuerto
i
dieífen cuentas,cuchíllejos, y cofiilas
del Cazique de Coyba/alieron a ellos
|
de Ca(Hlia,y porque fe fueíTen,dezian
dos Caírellarios eri cueros, pintados
que enlaprouincia de Coyba, que ef- ‘ "de colorado , que es la bixa de que otaua de allí treinta leguas, auia mu- tras vezcsfehahablado: los qualesco
chooro,y mucha comida. Acordó Baf otro compañero rauia ano y m edioq
co N u n ez de embiar ( como otrasve- fe falieron delnauio. de Nicuefá, quán
zes lo hazia) a Francifco Pizarro cori do paflaua en bufeade la préuineíade
feys ho mbres, para que fuefie a defeu- Veragua, huyendo- del- caftigo dealbririatierra,y aulendo caminado tres grina/culpa en que deuian de aucr iníráci&o H leguas por el rio am ba, Calieron qua- corrido yy fe fueron- a poner en maíoscS “ c crozientos Indios con el Cazique Z e nos del Cazique; C areta, que fienfr?s rajare m aco , y dieron Cobre Francifco Fiza- pre los trató muy bien, y no ics faiconocer h
fus feys compañeros, y con mu- taado renzillas ¿aunque efiauan en
có^
ílvrra‘
chas flechas y piedras los defcalabra- cautiuerio, los dos vn día echaron ma
sV^
ron,pero ellos cerraron co los Indios, no a las eípadas,y el vno que fe llama- aBaícoi Sj:*
y desbarrigaron. 150. con las efpadas, ua luán Alonfo,dexó al otro mal herí- ñcz*
fin muchos otros que hirieron: por lo1 do , y el Cazique le hizo Capitan, coqual boluieron las efpaldas, y losCa- mo a hombre mas valiente en lagnefiellanos maltratados fe boluieron al rra, que tenia contra ciertos enemipueblo, dexado caydo a Fracifco H ez gos Cuyos, fin cuyo confejo ninguna
san,deq tuno tanto fentimienro Baf- cofa hazia. C o n eftos dos hombres fe
co Nimcz de Balboa,que mandò a recibió en los bergantines gran conFraricifco Pizarro,aunque herido,que- tento, y platicando con ellos de las co
boluíeáe por el cóm cierta gente ,-y le fas de la tierra, dixeron, que era muy'
- rica
Ü

Bifco Na o ro al T e ío r e r o P a ü a m o n fc , c q m c fæ
ñcz crobla períona- q u e ta n to p o d ia , p o r e l im iTii prcfc!.- c^o.-credico q u e cen ia c o r r e ! É e v , par

to :,L X À
r S ;^
li**
l\tro ¿e-tica de 0 it>9bei^iifcam$0 ^ u e ;fi Raf fe d e lu a n Àloniò,de boluerfe por d o
ia5C3^Ta'C;0:Nuñszí^¿a coesa gente iòbro ella,
d c a ^ ia y d o , y condando Carera" qtie;
jB°afeoNs-i|ucferiautodps ricas* acordaron que
edaukieguro^háliándefe muy delctfy
íat cl fe. fucile c©mcìios> eLvno , paia, infordadprBoluio Balco N e ñ ezd m e d ia la :
aBafeoMNaneEded asuèfes dèlia . ebe:* acometió el-pueblmpor tres pari-;
t:z£.tierra,y eìbtrbfeqpedaifepsrafetaùr
teslydejar ret aiido^-y debbarrigaiiìio5^
lo quedueife ineaefter.
- BaeÍEQS:lo^dps¿beBg.mcmes,aí-E)a;- qo e^ykios mug ¿lie s>yrtój o sfey os ,.y'o->:
ríen , Linio, feon ;eMos BafcoüMuñsz
trassituehas per(bna%;y a ta d o smádo
-gran-alegría ^parias; nueuás sqbCtraIkuanalD
arlen, cardando
losb cm
í
*■
Uf
^
C?aii
Lian de lairkfee¿a,y por tener lenguas
rrnesde ba Limeta* -LLadoiGar eraren
con quiementénderíy con los jiatara^
d. Darien¿rogó aBafco M uñezqueno1
|psj einformádoimn y particularmcnf
le hizieífe tanto mal* como tenerle- rUjktH
en cautiu eri o , rpues no io a u ia m erN
f€,TWy fí»
te déla dripLiíicion de-laproumeia *y
. ^ bit', cedo rar
d,e la gente déiia,:y de todo lo. que per
Ciaoyque ic pr omcria aeaiazei'quan- jas , irrita
tenecia aífrr^nopJOÍitQ : bolnio a emCO;pu<Éede por darl& baBimentñpa- m
p*
biar los?heigaurineCpara que acaban
talos Chriftianos *y tem pre ferfu- a-^ ° *'**“ *''
fea delléuar la gente; de Nombre de
m igo, enfeñal deloqualde dauavna
de tus :bijas por muger : la qual era
Dios, porque eaaquel viage-.no aman
cabida eir ellos,* y"entre ta&tfeapérfcinmyhermofaj y queparaquefu gén^
te tmiteííe lugar de liazer las -labéand ?^5C£u^ a‘
S3{,fpir^í Lio para yr fobreei 'Cazique Careta
fax.'*™ Gieato yi trciitmBbbapres bien armafas, y íementcrast,pata proüeerle que aCareta, y
I
dos, los masíanos: y ídiípue&os, y los
le ayudaíle cciiíxa.fu enemigo Pon-: haC f :E'í*
ca. Acero BafcoNuEez el ofreermie® 1-í* r“ r*,ir■' .
Ti€' mando apar^ar^Bisanuas *y lacomito,y la hijadaqtiai ruuopor.manceba^ r ; ¿
áíitie «i da, y otras coías neeéífarias para la cm
puefto. que;Careta no entendió, íino_;
■ ‘_í
dífflaaá’ 5 preía que auian de Henar acuellas, coquefe ladaua por miigena la qualfre,s;r^
íjoS S mo refe ates y inferumentos pararom
pre amò y quifamucho.
per qualquieta cofo y llegados los ber
gantines fallo en demanda de Carecí
ta,que deuia de eílat las trein ta leguas
CWp. I /. Q & t Báfco Isfmezs,
del Darien,qne arriba fe dixeron, y He
de BalboafueJt?bre¡G3 Cazd,
gado a donde de aguardaua luanA, ques. Ponca^ Gamagre^j Ue
íonfo. Él Caziquefabiendo queyua,
le efper d e n. fu cafa, y BafcóNuñczle
ne noticia de ia mar del Sur.
pidió baíHmentos para que la gente
A D A Libertad a Ca^.
■ comiede, y para llenar al Darien. Refreta,fue Bafco -Nunez4
K poncho Careta,que las vezes que por
a fu tierra con oebenta
w üi caía. Chriítianos auian pallado, les;
hombres,
f el Cazique
?
w auia mandado dar liberalmente délos
____
_
_
mandò
hazer
muchas;
>
■
Mbatimentos que tenia, y que al prefe
ms
m
eras,
y
luego:
fe
aparejaroii
..
.
n fente no auia que darlos, mayormenpara yr co nera Pon car: el qual dntien-.
„ te,que por tener gu erra con otro Cado oi.ue
ios
C
hriítian
os
y.u
an
e
n
fauoc
;Gírya dt- zique fu vezin o, llamado Ponca,{ii
'
*
i * 'i
de Careta,no ofó aguardar, y acogio*;
|¿btaí gente no-auia tenido lugar de íemfe a los montes , y como Bafco N uferia gu- Erar,y afsi etaua gaftado,y fu cafa y de
h e z, y Careta, no hallaron ni gente
rra padecían neceísidad.Dada eíia ref
luya, deftrubían la tierra , tomando >
W
pueítadngio. Rafeo N u ñ ezp orreonfe-T
ios

o
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los baílimcíiros que pudieron , y oro
eNo
que hallaron,y joyas
tzz ii c-a* xando la tierra de Pohca íaqueada^de
ztq ?oes, y tei;niinó Baleo. Nudez dexar de coró
dttiiniVcíc ^
\
>
ía áczla. ieguir la guerraxontra los Caziques
de la tierra a dentr o,para deípiieshazcrlo en mejor- acafion^ y boluiofe-a
la ribera de lam ar. £1 mas vezinpdc
Careta eravn feñor déla proumeia,
llamada C om agre,y el C aziquezenia el mefmo nombre ¡>,y fu prouincia eílaua aíi encada al pie de v na muy
alta fierra, en/v.ria campaña muy gra
ciola de doze leguas. Vn deudo de
. Careta , y principal feñor en aquella
tierra, que a ios. cales llamauan lora,
fue medianero, para traer al anudad
de los CafteUanóxaCo magre,que ios
defi’eaua conocer^cenia hete hijos de
diueríasmugeres, mu y gentiles hom
bres , mancebos .de.mucha cordura,
cípeeiaimence el mayor, que era mas
virtuofo yy prudente. SabiendoCoïr>K
Comagre magre quc.yuan los C arelianos, los
f.-.. Vir alosGa iako a receDireon tus hijos, y pnnciftdianos,)- pales, y toda fu sente, con quien hu
bicn.
n° gran alegría, hizolos apoíentar en
fu pueblo, prouey oíos de com ida, y
de hombres y mugeres que los firuieffem tenia fus cafas reales,las mas leñaradas, y mejor hechas que halla en
tonces fe auian viíbo en las iílasry en lo
poco que hada entonces fe fabia de la
tierra firme, era de. 350. paíTos a d a r
go,y de ochenta de ancho,eílaua fun
dada fobre muy grueffos podes, cer
cada de muro de piedra, entretexida madera en lo alto, como Zaquiza
mí«q mane mi , por can he rmofa arte labra da,que
íatíáiCo los Caflellaxios quedaron efpantados
S f fe ct
vcr^a ; y no labkn dar a enreader
fa, y corao fu artificio y hermofura : cenia miiticyáa-ia?r° c*aas eamaras y aparcamíenros, y vna que era como defpenfa edaua lle
na de bafrimentos de la tierra, de
pan y carne de venados, y puercos, y
otras muchas colas. Auia otra gran pie

ça como bodega,fienadesbafos de ba
rro,
s v nu
cas, y de cierta eípecie d e palma, y de
otras colas :-los quales vinos 1oauan
los, Cadcllanos ;qpandodos beuian.
Auia vnai gran dahc* oi pieça muy de Comote,
creta ,xon muchos cuerpos de honi- cía los cues
pos de fus
bresniuertos focos, colgados co vnos paffidés. - ;
ó.-.
cordeles de aigodon,bejfodqs y cubier
tos con mantas ricas dedo mifmo eni
tretegidas, conjoyasdc oro, y.ciertas
perlas y piedras, que ellos tenian por
fe/'
preciólas, y cíloscrandefus padres ,y
agüelos, y deudos ,aqáMén?Comagre
teniacn fuma reuerencia,y por v et urá
los ten ia por fus diofe^y aquellos caer
pos losfccau an al fuego,para hazerlos
perpetuos fin corrupción.
Rccehido BafeoNuñ.ez.y fu gente
con mucha alegtiá^ y itratan dolos co
mo a hermanos,ieidnjoanay or de C omagre , que fe ha dicho que era man
cebo prudente deificando regozijar
los hueípedes, y hazerles buen trata
miento,mando rráer-ciertas piceas de
oro muy ricas,enla hechura,y en la fi¡q
nez a,que tendrían quacro mil pefos,y Prefentc de ïî:-'
4 da el '
feté.ra efclaiios,y dioíelos a Bafco Nu- oro
h¡jo oíajot
ñcz,y a Rodrigo Enriqucz de C olm e de Comanares, conociendo fer los principales grc a los
Caftclia - 'AJ;
por fenal de amiftad, y por prefentc, n o s .
i;'luego aparta.5 el quirico deloro para
.í -■
-.v:-.
el R e y , y lo de mas repartieron entre
fi , quando lo rep arrian riñeron algu
nos, y dando grades vozes fobre quié Rincn los Üp
i*
licuaría las mejores, y,mas bië hechas C-aftella¿es por la y \
pieças, viílo por el hijo mayor de C o- parnciódel'f."
ív
magre,q eílaua prefentc ,arremctioa ore.
las balanças dcIpefo,y dándolas recio
con el puño cerrado,cchó el oro en el
fuelo, y dix o, que porque reñían los
Chriílíanos por tan poca cofa, y que fi
tanta gana tenian de oro,que por auerlo inquietauan por aquellas tie
rras las gentes pacificas, y con tan
tos trabajos fe deílerrauan de fus

D é c a d a I.
L ib r ó I X . ■;
íg i,
ác tiermsjles moftraria pr o uincia. a donGap. 1 LfJJm cB afcoy2sfme^
coaíg^ ¿e podrían bien cumplir fii deífico,per.
deBalhmembiálajegwnda
CcSe ro que para aquello, erad.neccííarioque fuelle n en mayor numero, por
' *pé¿>.a Vdldibm,a Id isla E ft
¡li
que
auian
dé
pelear
con
grandes
Re
¿tjTco a€i
patiolaj q el^Almirante don
yes , quecon mucha, vigor 4e£endian;
Diego Coldembio a fugetár
5’ (lis tierras , y que /primeramente a-.
;? uian. de topar con. vn .Cazique, que.
la isla de GtybaalCapitaDie
» ahnndaua de aquel oro que tenían.
go VdaZjCp£A¿.
r
■»iehalauacon el dedo a la.mardel Sur,,
» hazla medio dia: la qual dezia que ve-,
» rían en paliando ciertas tierras, a doñ
3; de nauegauan otras g e n t e s con najj uíqs o barcas, poco menores que los
í>no euros , con velas y remos., y que
» paíTado aquel mar hallarían gran ri?5 quezade oro, y que tenían grandes
íj vafos de oro en que comían y be55 man, y porque aula entendidodélos
Carelianos, que aula gran cantidad
de yerro enCaítilia,áequeiehazian
las efpadas , finificaua auer mas oro
t-mío¿e QxUC yerro en Yizcaya:de lo qual fe in
tegre feria,que acuellas g en te s,y los del
km
íia¿ £>arien* tenían mucha noticia de las
i*
í: S)2 e;:
|k ¿ Sur, y & en tes,y riquezas aelFiru,y de las bal
fas con que nauegauan con remos y
ftj fe:a velas, v efte fue el primer indicio que
fe comencó a manifeílar, y tener de
y- aquella gran tierra: y porque tenían
drídtco nueuas de la grandeza de aquellos
wm ¡ S V Reynos>y del poder dellos. Anadio el
ikagrf, m ancebo,que los Chriftianos auian
defer mil para yr a acometerlos, y ofreciofe yrcon ellos, y ayudarles con
la gente de fu padre, y deíia platica eran interpretes, los dos Caftellanos
que íé auian huydo de Nicuefa,y biuido con Careta. OydasporBafco Nuñez y fu compañía tales nueuas, fe regozijaron tanto, que no vían la
,í£&....
hora para yr a deícubrir
■i&fitá.
aquellas tierras.

U
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Élcanfd allí Baleo
. N uñczcon fu com .' '.
^ pania algunos dias,
[iiépre inFdrmando1fe, y ccrtificandofe,
de q huuieíic otra
1mar palladas aque
llas fierras, v antes y défp ues dellas ías.
grandes riquezas que aquel mancebo gafco
finificáua. no hablando de otra cofa,li 5t2 fe la
ño delio.: y porque cada hora fe le. ha-zia vn ano, por verfeen ló que tanto, ®:ra ie«-;
áeífeaua, eípetanáo mucho mas d élo
que-fe le dezia, fe defpachó para elDd*
ríen,con intención de atufar al Almi
rante defias nueuas, y de los tcforqsq
íe dezia que auia,para que lo efcriuieffe al Rey, y proueyeífie de lo§ mil liorñ
bres,y de todo recado, para yr a bufcar la o tra mar, y ante s de defpedirfe
fe bautizar6 Com agrey fus hijos,y o- Baatlzafe
. . .
- ■ 'J m
s- ■ í ■ Comagrc
tras gentes, y ic llamaron don Carlos, yrus ^ St
nombre del Principe de Efpaña: y co yotras geefiofepartiero muy alegres, coprop o tcs*
Uro de boluer quato mas prefio pudief
íen en bufea de la mar: llegados al Da
ríe n , hincheron de alegría, y regozi}OjCon las buenas nueuas que lleuaua
atodalagece. Llego en eftoValdibxa, j
defpues d feys mefes q de allí aura par
tido,co baftimétos, y larga efpera^a di
Almirate,q luego en breue íes embiaria mas baftimétos y gete,efcufandoíc
de no auerles proueydo,. antes cre
yendo, q la nao del Bachiller encifo ania llegado en faino, que yua llenado
ílosrpero enla verdad,aunqfehuuiera
T a
falua-

%^r
ei Aimká*

Hsítele tas Iridias Oceidv 1

fakado, tambi enfueratodo comido^
te recorre ótqil€ ya auia nías de año y medio q
alo saeJ Ja
. --i-- v-V í , ^A
,
riea. ' Jfenciio amapartidoue la ¿Apañóla, y
les embió a dezir, que cu lldgando
nauios a c vnattma.ics proueena,por
^uc al pr^ea,té. n^ghUA a u ia y que
no Heuaua unas bastimentos Valdibiaypor nocaber mas en aquella carn
uda enqueyua. .
^
Y como lo que Vaidibia auia lleuaGrau tépef do era muy poco, y fe cófümióprefto;
tadcadDa b'óluiero ahambreat como folián, fu#
rien*
cedió en eíiotángta tepeftad de true
nos y relampagos,ytras ella can grá a*,
uenida de agoaén el rio, q todas las fe
menteras que auian Hecho les ahogó,
o arranco, y viedoíe aísi íruftfacíos'de'
fas fementeras, en que tenían toda fu
: dperanca' por algún tiempo , y que
por muchas leguas al rededor no a■ ■ ~ -úia comida, porque todo lo auian con
fumido, acordaron defaiir aproueeríb alas tierras mas apartadas. Deter
mino también Bafco Nuñez,que boluiéíTe Vaidibia a laElpañola, para hazet faber ál Alm irante, y a los oficia
les Reales,lasnueuasque de la otra
m ar, y riquezas delia, del hijo de Co~
magre, y de los de mas auian fabido,
Ba&o.Ntt- y la grande efperan^a quedefer veracs^'-11' daderas tenían, pidiendo que lasefVsí&bh a criuieífen al Rey , para que les emÍ2 ETpaSo- biaííe los mil hombres,para profeguir
***
aquel camino, como el hijo de Consa
gre auia dicho. Efcriuio Bafco N udez
al Almirante, que auia muerto trein
ta C aziq u es, y que auia de matar
quantos prendieffe , alegando , que
porque tenia poca gente , no tenia
otro remedio, halla que les embiaífe mayor focorro,y para perfilad.irle
con mayor eficacia, efcriuio, que mi^raífe quanto Cernido de fu eftada allí
v 2 áLbíaCOreclhian Dios y fus Altezas , embiaqalBze &úl ron con Vaidibia trezíentos marcos
pefes. ¿e de oro, que fon quinze mil pelos o
otopara - CafteUanos ,para que fe embiaílen al

al Rey , porque le auian cabido dé3
fu: quinto, y muchos de lbs dbl'Dá- :
ríen embiáron dirrei os a la Efcañoln
para que défde afilíe remiueiTeh afüsJ
deudos en CkfciHá,embarcofc VáMif
bia en la íhéímá^cargúela en qtie áuia
y do,y fe partió: y Bafea N unez fe’áph- ''
rejaua p araenxrareíi la tierra abufcáf "

Si
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E n cfieáñ oácord b d A lm ítkfifc® "
ehabiar apoBlard^iílade Cuba^pei^
Id*
que haftaentonces no íabianras^Üe.
qué era illa y buena tierra, llena d eg e ;
tebuena,y abdndaié dccom ídafyco "
’f e
ñ o el Capita Diego Veiazquéz era el
mas rico y efiimado entre los qauia £\
d;elos antiguos deia Éípañolá, y auia íe#
tenido tairaenos cargos,y fido criado
del Adelantado don Bartolorne Go-^ fofcLi a yf:
Ion, pufo los ojos en el para en comen ^aba' JJdarle elle negocio, porque de más dé
g".
las raz onés dichas, er a muy efp éti me:
tado en tales emprefas,y aniado de to
dos los Carelianos q auian biui'do a
}¿'Ím
-\
donde auia gouernado, y era de con.Re
dición h u mana, y ale gre, aü nqu e e n
%/
fus tiempos fabia guardar fu autorid ad , y quería que fe k guardafíen: y
#■
de mas deíto tenia toda fu hazienda
Jf:;'
en Xaraguá,y en aquelías comarcas
J£ junto a los puertos de la mar, mas pro
J..
pineos a C u b a , era gentil hombre de
0 :;
cuerpo, y de roílro,blanco y rubio, y
|k
era prudente,aimque falfartiente teni
do por degrueílo entendimiento.Publicado por la Efpañola,que Diego Ve
fih
lazquez y ua a poblar aCuba,fe mouio
^ .■
mucha gente parayrconel,vnospor pS::cs y
fer bien quífio como fe ha dicho , y o- íHdonc<:;í:
tros porque fe haíkuan perdidos, yaden dado s,recogier o nfe t cd o s,qüe fef
rian como trezientos hombres en la
villa de Saluatierra de ía Yabana, para
|íp.
embar caríe en quatro nauíos, porque
es en el cabo dekifiaEfpanok.
Y antes qíe páííe mas a delate,es ¿í fa
berfq como las prou indas ¿I Gualiaba
cílan

-Decada; 3.*feLifafO* -IX.
p© rqnoáy
Biiond.leguas d e mar ¿fe punta a pun
jiacKesia taymi^hos: In diosle m etían en C if Íía2
^fepaiíauá a Cuba,'y entre olios
fphea mCyCoiih gente qpudo licuar v-n Ca^aCabi» zjqaé de la pr bumcia aeGuanabájllá^
©ado H atucy,, Hombro de •cordura-y
valiente, y hizo^afsieiiro en la cierra
©as Gomarcana^lláinauarí- May cuy
^poderádofe de aquella parte, tenia,a
la gente como 'fias vañalk>s,y-no como
:elciauos,porque n úrica en las Indias (e
Ealidque ieíiizieiie diferencia dedos
libres,y aun de ioshíjasáios cíclanos, .
quancoal tratam iento =,f e o f u e en la
-Nneüa Efoaña-, ydnlas otras prouin
das, a donde ac'
emguexra^cedaque nofevfauaeii. efesifláS.
E fe Gazique Hatuey, xemiendoqdb
gundiaauian depadar-aGuba losGa
feilan os,tenia Bemprefus dpias,par¿
fabetfeqpaflhua enl a-£fpañoÍa,y fe a
do aadddo de larefolu eíon deLAlmixinrequntoingente., qdeuía de feria
mas-beücofa,y trayédoles ala merñoria las pbrfecticiones,reeebidas poríbs
IKísM:ai Caftefíanos, les dixo^ quetodo aqnet ¿ S- -^° 1° hazian por ? s d e fe r grandd ya
EtbsCifqnienmuehoiquerian y amana, y arfe
^330s* fe le quería -m ofearfacb vna ceílilla
w de palma en qae tenia oro,y dixo:Meis
55aquí fu fenor a e fe •Breen, y trasefe
w anda, y comoaueysoydo, ya quieren
” pallar aca, n o ;pretendiendo mas d e
55hulear e fe íeñor, y por tanto hagamof
!í le aquí Befeqybay Ies, porque quando
” vengan,les diga que no nos haga mal,
comencaron abaylar y cantar,nafta
que todos quedaron canfándos,por
queafsi era fu cofeimbre de baydar,
baila no poder mas, defde que ano^
cbezia baila qué amanecia,y todos fus
lkh¡ ¿c bayles eran como enlaEfpañola,alfon
de los cantares, y aunque efeiuieffen
" cincuenta mil juntos, hombres y muSM
§etes,no fallan vno de otro con los

piésy eo n fe fe á n o s q y cen to d o slo s
m eneosdeife e#CFpos-:vnCaneíÍ#clél
compás,y los áeG feáfeaneH tájá^yn
í t í ú c Ií g

;d é f o s d o h r B f p à n p i a ;j :p o r i i p à e

lusfeferaresdrá-a más foáiíésrydéjp- Los indios
pueyqbe- fey fendo-y cdfíráñdcMáító ^ C^ 0c"
iáeelM krdeíe lo feszátifátonyerrióles rcsbayisdo

n a ^ a ^ e,p n rq u ;éíannqn'édé gu-ardkfíén

Orí íáRtripas felá aifìàn Hdáitárl pyqiié
portantf^ì-è* eO-ba líe n e fe b r to -déhT^ó
d s l agua/- y n o ík b r ia n a d d n á e eHau-a,
d s á é - é ^ á £ O p í; ; 20Lnc o
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-m - t a t lc s ^ m f e :hdhsím - tb&Üa*
«N-T E S~De paífaf a la
ijór-ríada, 'que Diègò
Vélazquez hiZo;.’a Cu
Cálida de s.;ficàie
Kéfla ida de largo dozie
•tasy tr einta leguas, dél cabo de Si A íl
eon'ja.'la
MakCi,
* 'Duhta'-deli
¿ J andadas
í:
ciicüfci^n
por tierra,p u efeq pbn'elaiyré y por cía
de la Li
chagua no ay- tantas 5dé ancho- tie ne la ¿ Cuba*
d'cfiié cabo
s d e 'Crnoés':ai 0n©rrio:-db
■ Manári quaranta y cinco', y luego íe
c Q£menca.a^en&feofer, y va demoré
d e alh h afeyl cabo^pofeerG ,-g püntá
Gcidenral , poco mas , o poco inenós
angoíta dedoze leguas-, defdé Matamano al Abana: Es fo Brio dentro del
Tropico de-Cancro'yd'e veinte-liáíiá
%1.2rados,cS caíl toda tierrallána,y co
muchos mor es,odorefesy defde la pu
ta Oriental;deMáyci ,-por treMtá^len Tiene C u 
guas o mas tiene aítifsímas fierras y al ba ;gtsdes
Ponienre paífadas las dos terciaspbx- £snrss,y ta
icn g r a d o
tesde toda eHayfemMén lasnéáééri fes ños , y
elmedio ,p u eílo q no fon muy altas, al N orte , y
falen muy graciofos ríos, de vñapar alSurf '
te al-Norce, y de Otra-wla dd'Smy lieT 3
nos

I 5 I I v ..1
enei
avn rincón, aunquen o le
*v/abaios que Cuben de la m anC afien
el-medio de-la illa tiene infinitas iüem iel, y ion mas fabroíasque vñapera ■
zás untas , por la yan¿|a dél Sur ¿que
müy dulze.-Ay muchas parras monte-"
él Admirante don G M ihoñaíColc ñ fescon vuas^y fehaéogidovinO de-. .
ly- .:
Sarao eljardin deláR-cyña: otras tief
lias,au nque algo agro, y porquefen in •" '£
né^unque no tantas )rp oír ladel N or finitas por roda laiílá, folia dezirlos
| j.
te
el Capitán .Diego Velazquez
Caflellanos, que auian viíiov.iña que
duraua. z 3o. Ieguas,,k gr ofieza dé.al
nom bro el jardín, depR,e-y. A ía parte,
o coila dpi Sím fele cafi af medio delja gunos arboles ¿ y parras es como el
¿I:
cuerpo
de
vñ
hom
bre,
procede
de
la
i
vynnuq
nan CaucdídemUy^hetmófa ribera:
mucha humidad y fertilidad de la tie
fí;
en eiquai fe .crian infirntoS íCay ma irragodala lila es nías frefea, y mas tef;.
nes s o Cocodrilos j y ;por ventura fe rpiada queláEfpañolajy muy latid* tief
Machos eo deücñ de criaren la mar, y fuben el me. puertos mas cerrados,y íeguros pa
codriíos, o .rio arriba , y al que toma la noche
íamuchas naós,q filos huuicrl. hecho
éaymaoes cn ^ 5-^ ^ ' no es ménefter deíeuvamano,en
com o es
Canto.;
darfe , porque M etí fuera déjpágua,
g°> qes
y andan por tierra,y lleuan el hom
má de vna Cr.uzieldeXagüamo.deue £i pe«tír* ;
bre que hallan durmiendo, ó defeuydetener otro tal el mundo, entran las f 6J5“*S?.
k
1
,
Cuba,:V.'
dado arraíiranád. a! agua , a; donde
ñaos.por vna añgoita ta de vatiro;de müy
le matan, y comen fim<fexah nada*
balieftá de ancho,y réboluiédo fe.me- p 7
y alpaílar dcl.rio fuelem.éehar ¿nano
ten en lo ancho dehquedcrañdiez lc- °*
i .::..
do los que van a pie Jy ram^ieqlde
guas de agua, con tres iíletas, que a la
los cauallos, y e n to d a ik s d ñ d iM ^
y na,o a las dos délks'^ueden atat las
|i-.. .
naosa cflacas, íin que fe meneen de
f, ;
ay ,efpecialmente’en. laSSíba deESSf,
.allí, porque toda'aquélla anchura del
J1■
y en todas las iflas.no fe han hallado
puerto ePtácerrada defierras. Como fi
;
ellos animales *fino en Cuba ,y e n eeftuuieffeñdcntrodevnacai'aj yáqüi
lla-e-n cíle f io,á la van da del Sur.
ta isla áe Esmuy moñtuófa efla isla, y de mil
es a donde tenían los Indios córtales.
ly "
dé lizas, p or Ía muchámbundancia dé tn ef c :
machí bof c^ ° pofeaje, porquecafi fe pueden an
caje.
dar por ella dozieñtas y .treinta leguas
péfeado . En la ribera del K orte ay Ff;^0 líV. y
°*JjJh ■
por debaxo de arboles muy diuerfov buenos puertos* y el mejores el que fe
líamaua dé Carenas, y agota el Abana rraks ddfv. .;
como cedros odoríferos y colorados,
tan capaz, que ay pocos en inUchas zas*
grueífos como bueyes, de que hazian
partes del mundo, que lele ygualén:
í y ';
tan grandes canoas, que cabian cin
y veinte leguas del , mas a Lcuantc
yf .
cuenta y feíenta perfoñasy deftás era
jc£ta el de Macaneas :3que ño es muy fe
|f
C uba en fu tiempo m uy rica, y abunguro ni guardado.Tabien es bueno.el
yip...
dante-Ay otros arboles de ello raque,
puerto del Principe, q efla cafi al me£: :.
que fifis poñeñ eñ algún alto,las maña
dio déla iíla:y cafi ai cabo eílá el de Ba
ñas parece olor de eftpraque,el que fe
rocOa*a dode fe corra mucho enano, y
f j :,
ficnte por los vapores de la tierra,qué
bueno; que es razonable, y en medio
gv;
lo fuben, íaliéndo el Sol de los fuegos
deílós
áy
Otros
buenos
furgideros
pahíV■
que los Indios házia de ñóchc¿ Otros
íañáuíos,aunque no grandes.
'
Arbcies a abóles dan vna fruta q líámaüan XaSo muchas las auesq ay en Cuba, co
uerfos ea guas,tan grades como riñones de teru^isk ¿c nC£2.
aporreadas, y dexadas por
mb palomas, tórtolas, pcrdizescomo
d ;-.".
las
E •

2-M

f e .

■ Decádacl.- •. 'LiBro. W:l l
las ¿c.Cafiilia, auuqmenores,q no las
fcüss»- ay eriocra ninguna de aqfias lilas, nica
*eaíit3 poco grullas-, íin e en la tierra firme: y
ay otras aucs que campee ole lian hafiado,üícn n erra firme, q ion del tama
fio de grullas ,.q al principio.lo a muy
blancas,y poca apoco íevan haziem
¿ g caLaradas, q.aora llaman Flamenc os,y. fi las ale anc arfilos Indias cféN u e
uaEípaña^as tiiuierari emmíicho, por
lariauesa de.obrasde piuma qkaz-ia*
y como íiempre cutan pantas-quinte m
' tasqman mil, parecen rebaños de oue
jas alm agradasen ahucian como nmér
. regañó que. eír-arzen lomar de piesxn
- ' eIíudo,y:£n elaguaias Zancas, y beúe
■ Adagua de la mar,y fi los lndias rama
uan alguna para tenxrencalavera me
' neftex echóles filen eldgua: ay infiri
tos papagayos fiypOEMáyGfa delante
quan.de ib a nubuos -fie. com en, y fon
muy buenos,)1parktomarios, fin que
.ninguno fe les biafie ,fuñía ios Indios
Escure vn niñodediez o onze años en vn ár
s“;3'!l0S|>ol.eo .vh papagayo bitioy poniafe fo^v '05’ brela £abeca'vnapocaideyerua,o paja,y enrocado conjainano en la cabe
ca dél papay o , daña luego .y ozes co
m o q uezandoícj los papagayos q eran
-inumerables, 'en ayen coal papagayo
atado yuta fin quedar ninguno,y aífen
tauafe en el árbol, el muchacho tenia
vna hariilardelgada c on hilodelgado,
y al cabo hecho v a lazo,yin poco a po
co echaua el lazo al pefcueco de cada
papagayo,por que peníauan que iabarillaera cofa ¿el rmfmo: árbol, y tirado
lo aísi le torcía la cabeca, y leechaua a
baxo, y efiro hazla baila que via el fue
ro cubierto de papogayos,ydeíba ma
nera pudiera matar1diez-mil, porque
mientras el papagayo fe,quexaua, ja
mas-fe leuanrauan del árbol *y lo mifmo házen aoralós Cafiellanos có las
.palomas,
. . ; : ' r; ,
Ay v.ñas aues que buelasrcafi junto
coneí lu cio, qlos. Indios HamauaBa.-

z $5
hiayas,y corriendo las alcancaua, y.co
zidashazia dLcaldoazatranado, y fon
muy labr oías,y fe.te ma. en lugar de fay
lañes. A uiavna eípeciede caca, que 1 ’ 1f
lo sin d io s dez ia n :G u are ini quina jes,
tan grandes como perrillos de faldas
tenían muy iabr-oia.came, y amade;*
-U.G.S en abundancia , matauanfe .por ?er^ cs. <?
ir- fe COmialv
pies,y con garrote* y deipues que Júr- corrjo caia
uopuercos de Cafiühgíe acabar on ro *fp«5oia.
dGsyromc.cudaEip añola las hutías,ay ai^ ' 4
culebras grgefías como muüodeiiom,
bre,cbdasdejpinturapardastorpesyqJ ■ ~ :
laspi&uándiechas rofcas,.y cafi:nalo
"
fentidniy las yg.uanaspxsp rías fier pes,
de hechura de iargatos,muy feas,gran
des oomopcniüos dedalda, pintad asi
-y&.comida dizen iOsCaftellanos q ue
es com o fayfan,y o y *dia las comen; .El
poicado por a enhas, cofias, es en áqlia
í-ílamny ah und ante de lizas , agufisyy
moxarras,yotros muchos:y com.Qpor
lavanda hcl.Sut ay aquellas infinitas Moca* a-'
ifietas deijardinde la.Reyha,.yfa-mat
&
haze macho remanid entre ellas, cria n S cS d l
fe tantas tortugas q no tienen nomc- ^ g ^ ^ y
ro,cñyap,efquena es* admirable, y fon;
ta grandes, qcomanmente lamaate- vaquíaial.
cay.earnede cada vna pefa vn quintal
Cáfefiunoíqfon.quatr o armhaSs q¿ha=
zen cienlibras.doadiez;y feys:onzás
cada vBa,es bus na d e comer yiana ?y
lamantecaes: com o enjundia de.galli
na,amañHa^quederretida'parccearo,
limpiada lepmy farna,y otras talesenrcnmeáades.y dellas- fe ha dicho algo
arras-El-.Gazabr,qne,es el pan de .aque
lia ifiafehallábn abundancia, y ni aí^unade todas-¿Hasfue tan abundantedecomida. Hail.ofcoroen muchos
ríos y arroyos deilo; dé marca que va
lia el -pefo quatrozieneos. y cincuenta^
m2rauedis,y otro de.470. que no.fe ha!
llana finoenías fierrasv d o s , que rale
al puerto de Xaguhorro q valia vn du
cado,porque teniacobreL
Fuero los primetosípobladores aefta
"
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ida, las mifmos que tenia pobladas las
illas de los Lucayos, gente buena, y
bien acondicionada, tenían fus Cazits gire a caeSyV fuspuebíos dedozientas, v d e
Cab¿,&i=- * -V
rr
j
r
V
E5j., tíca treziscas caíase y en cada cala muchos
an din a vecinos , com o víkuan los. de la Eípaa‘
ñala:no tenían religión, perqué no ama ccmplos^i ydaiosr m.vfauan facríficios, fofo tenían los Sacerdotes mé
dicos , o hechizeros: los quales fe cre
yó que hablaüsn ca ñ el demonio, y
les ¿eciarauan fus dudas,; y les dañan
Ta£ pedían rcfpuefta, y fe difponian para fer dignos deaqüella viñon,
ayunando tres o'quatromefes, no co
miendofino'Curno de yeruas,y quado
fe vían fiaquifsimosiya era dignos pa
ra que les apareciere aquella infer
iralfigiira, y les Uotiñcauaíi auiade auef buenos ,o malos tem porales,yü
enfermedades^ files nacerían hijos.y
biuiriaa los nacidos, y otras colas que
preguntauan: y cítos eran fus oracuAds t3 Cu los.Ácítos hechizeros llamauan Bebí
f e S S ? <lll£s dos quaíes íembrauan en la gen5 ea&úaüá re muchas fupcrfticiónes, agorcrías,y
raiIi0S de ydolatria, curauan foplado,
perSida - ved otros a&osefteriores, y hablando
acs*
entre dientes. T cniaa ellos de C u b a
conocim iento, que aula fido eí ciclo,
Y'ías otras co fas. criadas, y dezian que
por tres p erfonas, que la vna vino por
talparte,y las otrasdeocras: tuuicron
gran noticia deIdiíuaío*,y quefe auia
perdido el mundo por mucha- agua.
D ezian los viejos de mas de íetenra
La aotíck años, que y a viejo Cabiendo qnc.ak¡sde'c-3 u*a devenir eldiluuio hizo vn ag ran
feadei ¿¿i nao, y fe metió cnella con fu caía, y
ttl°*
muchos animales, y que embió v a
cuerno, y no boluioypor comer de
los cuerpos m uertos,y deípues embio vna paloma: la qual bpíuio cantan
d o, y truxo vna rama con oja qiie pa
recía de hob o, pero que no crahobo:
el qual fallo del nauio ,y h íz o v in o d e
las parras montefes, y fe em briago, y

Sr m
teniendo dos hijos c lv n o fe río-, :y dixo al otro: Eche monos con el ,pero
que el otro le riño, y cubrió al padre:
€el qual defpues dedcrrmido el vino ,y
que Cabida la defuerguenca del hijo,
le.maidixo,y que al otro diobéndicio
é'
nes, y que de aquelauian procedido
los Indios deltas tierras j y que por af
ta n obtenían Cayos ni capa *pero que
/■V
los Cafiellanos procedían, del otro:
í.
por lo qual andauan Vellidos, y te*
nian cáuallos.
Lo Cobre dicho refrío vn Indio vie- Lo 4
iOjde mas de fe te lita años aGabriel de
Cabrera , porque vn dia riñendo con krieide cfd
el,y llamándole perro,refpofídíd 5que brcra' f I
.porque le rcñia,y llamaua perro, pues' ”
fy.
todos era hermanos ,vofotr os no pro- ”
cedcis de v n hijo, dé aquel que hizo 5>
nb
la nao grande para faluarfe del agua,y 5>
nofotros del ocro ?y lo mifiuo refirió n
el mifmoIndio delate de muchos C a
■ ;v:ítellanos, auíédolo publicado fu amo.
A cerca de las leyes^y coílubres, pues
fe hallaron poblados, y con Ceñares,le
deuian de regir al aluedrio- del Tenor,
y biuianen juíticia,afirmando como
afirman muchos,quela gente déla Efpañola,Cuba,fan luan,y íamayea, no
A-.'
vfauan el pecado nefando, y es ver
■ í'Á
dad que tampoco comía carne huma
I
na: y aunque Obiedo tiene opinion q
í ;,:
eran Sodomitas', hombres tán graues
como ello niegan, y le reprehenden
fdello, y la mas cierta opinion es, q to
das ellas illas fe poblaron de gente q
paífo de la Florida. Pues he dicho con
la brcuedad quehe podido de las co
las de Cuba,ferabieüprofeguir lapaf%•
fada de D iego Velazquez.Partio pues
^
de Saluatierra déla Zabanapor Nouié o^ínion í£ ;
bre delle año, fue a defembarcar a vn
puerto,llama-do Palmas enla tierra del rok potlib:Cazíq,q fe ha referido q fefuedlaECpa
ñoíarel qualfepufoendefeníá, fauore ^0^^. .
ciedofe mucho délas efpeíuras,a dóde
los Cafiellanos no fe podía valer délos
f e .
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cauallosjypaífado s dosmefes, acorda
ron de efeonderfe por los boíques, y
los Carelianos andando tras ellos,lie
uauan ios que prendían a Diego Velazquez, el qual ios repartía, na por
cíclanos } Aino para-que fe firuiéfien
¿ellos <Viendo el Cazique Hatuey,
que era por demas pelear con los C a í
relíanos,acor do de meterle en las mo
tañ2s,y en los b oían es: y al cabo de
muchos d i a s y müchos trabajos que
íe padecieron en bolearle, toparon co
e l, y le llenaros a D iego Veiazquez,
quele mandó quem ar: conlo qualíe
haíianó toda la prouincia de Mayci,
fin que huuieíle fíadie que oíaííe haZer rofiro, antes muchos voluntaria-'
mente yuan a obedecer*
n 'ap. V
o

. Delcuy dado que el Rey
tenia en la comerfian de los
Indios, y lo que embtoa dezJr
al «Almirante con fu fio el
^Adelantado don Bartolomé
Colon*

S T A Y A el Rey Ca
tólico muve contento
de aüer entendido,
que deípues que el
íantiísimo Sacramen
to del altar, eífcauá en
diuerfas partes déla ifiaEípañola, no
era tan trabajada de las tormentas q
llamaua Huracanes, como en tiempo
de la gentilidad de los Indios, y ponia
todo cuy dado en que íc tüuieífeen
j^eyCa íuconuerfion , Maridaua que fe diefjmÍícoenh
j «ElISEÍjoa fen priefia en la fabrica de las Iglefias,
Kios ÌS- y que fe labrafíe ladrillo en la Efpaño [Sas,
la, porque para nauios era Cargazón
muy pefeda,yloshaziahundír'. Man
daua que fuellen examinados los clé
rigos en Seuilla, antes de paliar a ías
Indias, y que nó íe desafie yr a ella, fi
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ño los que íe hallaífen habilesry que el
■ Culto diuino íe iiruieífe con gran reuerencia : y que fe pufiefie muy gran
diligencia en do trinai los ñiños Jndios,coma otras vezes íe auia manda
do,fin permitir qué vnos eníeñaíien a
otros,aunque fuellen habiles.En elgo
uierno politicò' no ponía menor cuydadOjencargando al Almirante, que Rj Rey
pufiefie mucho eíludió en coníeruar eÚyJdía
'iacoíhim brelóáhlequeauiaenaque el gouìerlialitaren noauerblasfemos, jugado- D3?oIlUces
res, ni concabinarios. Mandò que fe
dieíTena los padres Dominicos tre
cientos peíos, librados en penas de
Camara^pamlá fabrica de íu íglefia, y
doze Indios qué les ayüdáífen eri ella.
Q u e fe guardaífe el Arárizel de C abi
lla,con los juezes,y eferiuanos, r cipe
ro de cinco por ciento : y que íe proUeyefíen oficiales de la Real hazienda,por todas ías proiimcias,que cimici
íen cuenta y razón con ella: y quedas
íaliñas de ía illa de fari lu án , fe beiieficiaííen para]fu íeruicio : y que en cada
pueblo fe feñalaífen cien Indios ,-para
hazer camírioSjy puentes* Y como en
efie tiempo aun düraua láinílanda dé
los padres Dom inicos, para que fuef*
fen releuados los Indios, íe reyteró-lá
orden para q no los cargafTen,ni fe tra Tosante a
xeífen en ías minas mas de la tercera íf, lí?e?!Í
parte,ordenando con mucho encare
cí miéto/fep re íu buen tratamiento.Y
mandando, que fe buícáííé forma co
mo fe Ueu2Ííen muchos negros de
Guinea, porque era mas vtil el traba
jo de vn negro, que de quatto Indios.
Y porqué fe hukn los cíclanos Cari
bes , fe ordenó que- los liiarcáííeri eri
víia pierna, para que íocolor qué erari
Caribes, otros no recibiefien vexadónes.
;
También hizo el Rey muchas riter
cedes en eílc tiempo. Encomendó al;
Aímiraritelos mas antiguos poblado
res, nata que ellos fuefíen preferidos
T 5
en
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!e a todos jos aeroaeehamientQS,- Man
do fine a Hernando .de Yega Preíidéts de I Cordej o de las Ordénesele dief
fe toda la hazienda de grangenas que
Nicoks.dc: Obaudo , ('que ya en elle
La hjT¡;¿3tiempo cra-muerto) aura- dgx-ado en la
a * Mcris^ .-Eíoadak: y q a Oleda, y Mal don ado,
iohppps de Atonto deO jeda, te bolíT feS i* -uisffen ios Indios que eldidao Aloá.■ .Hcra£=ae ^ ¿ ¿ fy ^ d ^ tenía, que los auia¡dexaac ». c g * C p oco re tQ¿afie- en los Indios
■
de D iesod e Nieuefa, ni de luán de la
Gofa: y hizo -mercedadu m uger, de
xuaretay cinco Hiil.marauedisal año,
librados en la caía de la contratación
de Sécula. A difcreñtes'períbnas hizo
efta vez merced de Iadios,a quien do
cientos,y aquí en ciento,a otros fefen
.tayya algunos quarenca, conforme a
üi calidad y íeruicios. .A la iíla de ían
luán hizo grseía,que gpzaífede todas
das libertad es que aula concedido a la
-Española. Enlam a de la maye a , pailalian.las cofas con felici dad,por que co
mo luán de Eíquibei aula reduzido
preito a los Indios,y do. dcrram am jea
to_ de -fangre, traba]anan en ci trato
del algodon,y en las Iahrancas,de que
fp íácaua mucho fruto : y las enancas
multiplicarían bien; y el Almirante in.
, ; _i form aua al R ey , de lo bien que luán
SotpccH?s de-Eíquib el íeruia : y dazialo con tanro afecto,porque erafu am igo, que el
tri*ínaa"á= R ey concibioíbfpecha,que era con al
Efebei, gyn artificio. Y mandó alTeforero Mí
guel de PaRamontegaunque de lu án
de Efquibel por auer citado en ja C or
te,y auerle mucho ocupado en fu feruici o-Nicolas de O hañdo, en la pacìfì
cacíon de la prouincia de Hig-uey, en
k Efpanola,y en la illa de Monaqjudie
ra tener mucha noticia ) que íe auifaE
fe que oerfona era, v e! coceco en aue
i i
3j
x,
lopoaia tener, conque daua materia
a Miguel de PalTamonte,para que por
la emulación que Eenia al Almirante,
le pudieíTe calimiar;

rj * T

,.: ■Auiafe, el He y Cat<üica.ioo'üídoa
por los reipetos-reiéridbs, ¿temblar a £1 ^
gonernar laslndias,íd Almirante dorí id feo', ¿l
D iego Colon,y remate porgan intere
fado, por los preuilpgipyde A padre,- cb^a ° S
' q de quaíquietaxoíkxoneebia fofpé? Almirante*
chado qeal fomentaua mucho el van
doc6trano,de que eracabecaMigud
dePaffamQnte,eIquaí,y-fhs adherentes,eferiüiaa tantoxontraeíquem an
do llamar al Adelantado don Barí oio
me C o lo n ia ti o,para dezirle las cofas
fobre que le parecía que coueníá que
pufíeiíe remedio,y en mí enda: ya üíen
dolé hecho merced de la tenencia de
la ñla delvíor¿a,y de dpcienros In dios
mas,en,la Eípañolaje mandó que bol
uieíi'e con vna-cartade ereenciapara
el Alm irante, a quien mandó que de r G^¿R;y
fu parte dixefíe.: Q u e no tenia razón «f Ha. e¿e
en laquexa que Énüicaua,por auer da
^
do autoridad a los ó freíales Reíales, tío dcii S¿r
porque de aquella manera.gouerna- ¡^'orr'~Cí>
nulos Re ynos, de-Nap oles,y Siciliani- *
criuiendo cartas comunes al Viforrcy
y a todos, que letémaípor muy bue
no,y leal feruidor,y que como tal aula
mandado mirar todo lo que ha&aenroncesje auia tocado, y ionnan daría
nazeradeiante: y que para conferirai:- ' ■ ' lo,ninguna colale podía mas aproue'
char,qu e acertar en fas cofas d e íu fer
uicio: y qu e para bazc rlocomoconud
nía,las deuia primero coníultar cori fu
Alteza, jo qualno hizo de y n pregón
que mandó dar, para que todos fe ca-.
Èden, y otros fernejanres negocios q
fe deuíeran confricar, fin que hunieta
mucho in conile niente én :el tiempo ^
que; fe,pudiera per der en hazerlo, y
deípues de co M ilitadasaguardar la ^
refpuéífa,íin hazer Ío;que en el repartí miento délos Indios, que aulendo
r - t
■
-- 1
. »
elenio los incbnueñien tes que ama
en executar lo que le man daua, lo hi- *?
zo íin aguardar refpuefta ; por Io quel
deuia,conforme a la carta.general que ?
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íe eícnuia a el ¿ y a ids'otros oficiales,
cmbiarel repartimiento cierto yver.dadctofm ddacio.: y que demahazer
muy buen tratamiento a los oficiales
■ Reales quealíarefidianven publico y
íecreto, eíhecialmeiiteen publico:, y
que quando aigiia.ce de líos no hizieflelo que deuia-,lo-reprehendieííeeon
mucha moderación, enfccreco, y no
-fe enmendandodo auifaíiemarao ue fe
'
Jk
*■
,
caHágaRc como comiimeíiey que re}}.preheridieííe mucho a fus Alcaldes
may ores¡y eafhgaífe a C am ilo, por el
.aeíconcierta- que auia hecho, en dar
■ mandamiento^ para que el Teforcro
^ Padamo ate entregaíie cierto oro que
en eLeíraüaidepofitadoyíy qiie le díxéf
fc.que fino meraparíarefpero, lerna.data caíngar: y qtre también deuiade
-repreheder a Marcos de Águilar,porauefe entremetía en las.colas déla
Real hazieñda, -y .en auafiar las cofas
que tocauaaalos oficíales: lo qual no
#j era cola acoRumbrada, y dello podía
in» venir daño.poroue
'£ a íe- fabia; la mala
,
clinacion que lá gente tema al hazien
.da Reahy a pagarlo que la deuia. : y q
fila jnítida no era nruyfauorabie a los
_ oficiales que tenida fu cargo el hazié
- k da^ecehiriamuchadaho, por lo qual
deuiade trabajaren favorecerles, y
darles todo calor,y quefiho lo hizieífe
3j íe p r.oueería como coñuiniefie,
ím% k lo
Y que anfimifmo aula entendido,
K a2 ctae
MarcosdeAguilar, era
* ¿ Ab¿ algo parcial en fu cargo, y no tan limaD£!r
pío en recehir como el oficio reque« ria,y aun que fe auia alargado alguna
» vez en palabras, que e&uuieran s e » jor por.deziny que también le díxef« le,queanía eícrito vnacarta,diziendo
55 que tenia determinado de embiar al
» Adelantado fu tí o,para que fuefie afa
” ber el íecreto de las minas de Cuba:
51 y quefi quando lo penfo lo huurera
» efedro,muy pamcuiarmente,fe pudie
» ra auer efeunado fu venida: y que qua

Libro tX *
tiottuúkfife intención de proueer fe-.»
meantes -cofas, deuia .efcriuirlo par- »
ticularmente,para que fia Alteza le ref »
pondieficfu voluntad, y que ello fe le »
encargaría mucho,.porque jtra muy »
grande articuló para las colas de aque »
lias partes. Y que anfimifmo qui&era »
facer mucho fu Alteza* que concierto -•
era el qué ten ia hecho para lafabrica »
■delaforcaleza delaííia de Cnbagua,»
-q-ilamauan de las Perlas, porque viRo, »
mandaraproueer lo que cotiuiniera: »
y que endemejantes cofas* deuia fiem »
pre auiíar, para q fe le dixefie lo. que «
cumpliaafu feruicio,y que auiiafíe lúe »
go lo que en efto paifaua,juntamente »
con los otros oficialcs^para que fu Al* »
tezaio confirmaífe,anrcs quefeafien »
■taJÍery qii e eRa miíma orden fe guar- »
dafife en todos los demas negocios, »
porque anfi lo hazáan todos los ^que »
reniangouernacid'por fii Alteza, por- p
que de otra manera podría aner mu-,”
chos i neón ueniehres. Y que le dixef- »
fe también,que no tenia razón de po- »
ner el folo Capitanes -, íen los nauios »
quevenian aca,porque-'elComenda- ”
dorm ayornolo auiaihecho finios ofi >>
cialesjui era razo qué ios pufieiíe,por- »
ene aquello principalmente tocaúá a »
la hazienda: y que-hafta ento ne es nu »
ca el Almirante de Cafiiiirania trata- »
do de poner Capitanea en ios nauios, »
que de acay uaná ksJtídíasi, yquepor »
fereofa de preeminenek^ Real, auia »
mandado aífenraralghhosCapitañes »
alosqualesfe pagaria' fu falario en la »
-caía de la contratación de Seuilla.
»
Q ué le aduirtiefie'aíifimifmoi que
^
tuuieffe mucho cuy-dado de tratar mirante, q
muy bié a todos en general , y que no
moílrafi'e enemifiad, ni mala volun- voiüt3dfor
rad,en obras,ni en palahrás, á ningu,- Ias c°ías
no de la lila, efpecialmente a ChriRoualde Cucllar,Iuan Ponce de León, y h
ahende deftos, alosr otros que en el »- ' - *.
tiempo pafíado tuuieron la opinión »
de
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;íj de ftaiiciico Ro!aaa5:pGTq^jdelo?co
.3trarioferiadefet uido. Y que:cambies,
^.feaiiia didkoyque el Almhantei-ece.;„ hía,v aikgaca afe, mucha gente, y que
■t a ios q u e n o q n crim vinir as sitar coa
■ ehfesiárnemicaua.,-y hazia m altrat^s>m iento,de obra^y palabra,e&eeíalmé
?te enlo délos Indios: y que ím Alteza
■ eflaua mar anillado d e l, fabiendo que
era contra lo qu e . eít au a s i o biígadós
¿c hazer ios Goirernadores-, y períbn asque ■ contactan: cargo de adinlnifcració de yuiticiai Y que de mas dedo,
3j feria cáafevde poner xnucha:altcra£ÍG,
- y eícandalo a io.s que allí rendían . Y
a que .porque no.fe podía creer que el
Alninantenuuicííe hecho: cofa femej antemo lo maadaua pro ueer: porque
fi hada .entonces
lo auia hechor
no
31
-v
•
lo hizieíle paraádeíante. Y quedé pa' 9 reciaque ¿eniadeconcéttsr fe caiaq/
^ no-tener. En o kagerne ■ quelirmieiié
a meneíler.para-el fornicio aíeHay.y *de
las grangerias. Y q u ep o r otras'cattas
-■ le aula: efcritOíeneí^gandple muy. por
:■ enceroto d ejo q u e rocada ál.Teforek -y ea. ro Paflamoferoi y;qu e comunicaíFecó
cDmknáa- el lo que cdm>pliáal'a reruicio,porque
mu"ao^ delio feria;muy fornido, porque le ce*" "IElo"~9 nia p or m ayarán feruidor i y que por
' fer tal,y demudráeofifianca, le apre. mió aquefeieife'n feruir .en el cargo
.que tenia:y quemo podía encargar,ni
33 encomendar las,cóías del dicho Teíb
3\rero., quanto „cenia en la voluntad: y
35 que dixeíTe al Almirante, que leroga33 ua,y encargauaquc lo hizieíTe,porque
■” en nada, lepodia hazer may or pía33 zer y fornicio ryque haziendolo afsi,
33 feria califa.- que el runieífe mucho ali35 uxo en ios negocios de alia. Eftafue ía
comtfsionde-don Bartolomé Colon,
procedida de las calumnias.de PaífepaSamStc- m onte, que fentido porque no le dauari ^os ludios que quería,, ni la mano
i n ^ - ffe
n ambición
o f n K i ^ m n pedia
t i í ^ n i q en
p n d
N V fit^ r el <gouierAlmírStc; ■ íque
no, demás de lo q u e tocauaafe ofe-

ció , inforinanaíd que fe parecía que .
podía fer: parte p amechan alÁlmirari
te>deírcargo:,c y ;quedapíenbfeíuco
.enélr
■ v..sco;:::f.7r:: ^ : -;í -c ..
v En efte midno tiempo,aunque,nin .
;:-gunoiáe lpsquezes-dé los :grados:de.,
■ Seiñiláj podídehtender en otro nin- „
gtm.iiegoc-io ,íinoen iosdel Audifehciaql Licenciado: Ybarra, juez delios,,.
w-í
fe ocup ana un las caulas, de la cafedc, 0;dcncs¿¿d
íaxonrtacacion , ciuücs, y cümhiák$,yrCí‘C;i'r «íiv
juafeamente con los otros o&ciaíésya .¡¡s««**]$. "’
dosqpale s íe. in ando. ¿:q ue no dieífen ¿c sañila. w
la& cartas de lasJachas, baila quefehu..
íufefeeh cmbiadodasluyas al Rey
•los negocios que íé traraifen en lacaiíade tuuiedéiifeer etos Üaíia que ehtihfeífen detérijMnadosípoT todos.Que CG
■ ruuitíien libro.de acuerdo, y lo-qúefe„^^^cáad:':
deíqrminaffe hiede pór rodos. Q ue accedo, fe'
ipreeedieíicn jos oficiales mas- enti- io ^ ‘c
,r
„
t ciíkínaife ;v.',
-guQs-e.0 el í-írmar,y votar. Q ue 'queptjri;.
.daíle.vn traíládoeniauontratacioD,t0iÍ0S* b;::
délas prouiíiones q ios ^oficiales dkfA
-íenhQue las p touiíiones, conocimiea
■:
tos,y obligaciones.de la caía, fe conhv
'CC-rtaífen.ámelos^ .'ohaales: y que el..
;jh
Contador'diedVios' traílados. Q ue
los Letrados de la c a ía fu e íle n a ella
fe
losluenes defpuesd e medio dia,pata
pronunciar iaá fentencias. Mandofe
en éña o cañó n a los oñciales,que con
clpaífege de don Bartolomé Colon,
embiafíénalaEfpanolaeien jaqueras
efeotadas.de, algodón, traydas deln- c¿efe

proLiecbofass-'y cien efpingardas, y yaíTa¡-labra^ ¡
otras tantas bal lefias > con fes apare- !^orc*• ^ 5
ios: y que fe dexaífen paífar quatos lab.radores .quiiieífe'n., .para lo qual fe '
pnblicaffe la *;irmcha :riqueza de mi
nas que fedefeubria, para qucla gen
te fe animaífe: y que íiempre fe nimefTen en la cafa erres mil ducados
dé refpeto, para, pro ueer !o n eceíla'?:1
río en las indias. •.

I

Decada 'L
CapVL Q jie BaffQ JsTmeZide
Balboa diàfibre elCa&iqm
^
j qñt ks
iM ts de la im ita f i céncier-

tan para acometer ¡os Cajter
■ ■ Uanos^j ^ a f i à f f i m e Z i h f i ¿

, bepormefiÌGSf ntuàlnm ^'..
Elpacilád© Yaluifeíapa-“
fa laEfp ancla, con quie
fue el Bachiller 'Encifo,
caíí alfiii del año páífa__
¿o. Eri éì principio delte?determmò Bafco Nudez de entrar
la tierraadentto, a b uícar comida p .y
oro: y auienÜo dicho ciertos Indió^
délos que andauan con loé Chriíáa:nos j que vñ‘ Cazique de la presúmela
.dé £>abayba> tenia vn templo llenó
deoro,quede auran ofrecido, deternii
^
ño de y r con dos bergantines, y álguJüfah- ñas canoas,en hufeáde Dabayba.'yfativ&tjsd liéndó con ciento y féfénra hombres
Cdfil- inertes, mas exercitados en pelear y
ss.^, trabajar,que gaíanesñiluziaos, ordétr s fo* ñó a Rodrigo Enriquez de ColmenakíelCszi res,eme con la tercera parte deílos, fuf Dab^ bieífeporei río grande arriba, que es
dos vezes mayor qdeélDarien,y dida
del nueueíegtias ¿aíaparte Oriental:
yBaíco Nuñez fue por otro rio. Y por
queeí Cazique delD arien, Cem aco,
fe arda recogido con X>abayba,y tenia
fus efpias, en fabiendo que yua Bafco
Hí:kíí i ^ u^ez defamparó la tierra, y andanc4 íb-S do por ella, hallaron los Gaftellanos,
pj rcdts muchas redes de cacar anímales, coÍfi;yTe ñio venados, y puercos que tienen el
Esticas* ombligo en el efpinaco, v por allí ori
nan, y otros anímales menores que
los puercos,cuya cabeca dizen que pe
{acanto como todo lo demas,y no ríe
neo. hiel. Y pe ufan do que aquellas re
des eran de pefear, le llamó el rio de
las Redes. Tomaron d-os canoas grá-
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des,y otras me ñores,cien arcos, y ¿mi
cho's hazès de fi eolias, y en joyas,ypic
Zas de orójfiete mil Caftéliañósíy coli
efta prefa contentò, íé báxóBáfco Mu
ñez ala mar,qué es cì gólfo de Vraba,
adonde défaguan aquellos dos gran
des ríos , y allí fe iauantó tarf terrible xermecti
tempeítah, que béníafon fer ahoga- gry^c qse,
dóSj-perp ño perecieron más de los q
yóáneñlás canoas, 'que llenarían el
oro : vboluiéndo á éntrar por el rio
grandeplego a vñá tierra, cuyó-Cazine fe llámaua Tur iuy adonde halló a
lo Imemanes, y áuiTe pfóueyo de co
mida.
Y adiendo fubido dóze leguas por
él rió, toparen vna' lila que llamaron caSa¿o¿
dé la,CanáHEoia, p orqúe aui& mucha*
aunque fyiüe lite , y Carità Comieron,
ite p e rifarò n morir e nbreue. En vie1 oie libròS,tonlaron e lcamino de ma
no derech a de la iíla:vieron qué entra
na ènei rio otro que lie uau a el agua
muy negra3no fuñieron la califa, y le
llamaron d Rio negro i y figúiendo
porci cinco ofeysleguas * enmaro en ¡^iNc
los términos de vn feñor llamado A- gro,porque
benámechey:vierdVñ pueblo de qui- gle^ uaml^
nientas caías, apartadas1vñá dé otra, Pcgra,
ylagenccíe pufo énhñyda: y viendo
que los yuan alcancando, puíieronfe
en defenfa,con macáhas3d eipádas de
palma,y varas,o dardos largos,con pü
tas foliadas: y no pudiendofufrirlos
terribles golpes délos CaíiélÍanos,hu
Vcron: y entre los que fe prendieron
fue el feñor Ábenamechey , y otros Prendes
principales. Y entonces llegó vnCaf- !os c &%-C
,
i r i , , ...
. í
liases a lfé
rellano, a quien el Cazique ama herí- £sr Abena
do,y le cortó de vna cuchillada el brá mcchcy.
co a cercen,dé que mucho pefo a Baf
co Nuñez, el quáí dexanclo allí a C o l
menares,con la mitad de la gente,pa
ra que le guardaífe las efpaídas, fubíó
con la otra por el rio, y entró por otro
que defaguaua por aquel, como vey ri
te leguas de la ífla de la Cañafiílola, y
.
Cerca
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cerca de la boca de!, hallo el feñorio
áeLCazique Abibeyba, q,por feriare
gio de páranos, y lagun as q cubrían la
Sniios qüc tierra,ceñía íus cafas íbbre arboles grá
1caían íü; üiísimos,y altiísímos,nueua y nuca oy
-*boi«Mt daviuicn'da,y íbbre ellos tenia fus apo
las lagunas fentos de raadera/a fuertes,y co tatos
Y?2RtaBG$* cumplimientos, camaras, y retretes a
donde violan padres, mugeres, y hi
jos , y fu parentela,cornoíi lashizieran en él hielo fobre fixa tierra: te
man fus efcalas, y comunmente dos,
vna que Iiegaua al medio dél árbol,
y la otra del medio hafta la puerta:
y eran hechas de fola yna caña par
tida por m edio, porque las cañas fon
poralli masgruefíasque vn hombre
por el cuerpo, y las leuantauan de
noche , y eftauan feguros de hom
bres , y beílias, durmiendo a fueño
íuelto , aunque por allí ay muchos
Tigres.
Todos los mantenimientos tenían
jjjjl
arriba coligo,faluo los vinos que alien
'í/ñ
tauan en fas valijas, en tierra, porque
no fe les enturbiaren,por que aunque
■■■W
!
por la gran altura de los arboles, con
Ü
los vientos que haze, las cafas no fe
pueden caer,meneanfe,y con el moni
t miento el vino fe enturbiaría: y al tiécbos craa po de la comida de los íc no resjeítaiian
dieftros en los muchachos tan diedros en baxar
iÍ S s¿ a Y lubir,que no tardauan mas que ñ lo
leías deftas firuieran del aparador a la mefa. El C a
ca ías.
zique Abibeyba, q íe eftauaenfucaía
quandolos Cafteílanos llegaron, leuantó fus efcaíeras: dieronlevozes q
„
baxaífe,y que no huuieíTe miedo. R e f
LOS
*,
r
1 1
í*
líanos ha pondio que no quena, queledexaíbisn ai c.a fen viuir en fu cafa,pues no les aula he
beyba y el choporque le ofcndieSen. Protefrarcfponde 5 ronle que con achas le cortarían los ar
le ¿cien <
boles,o le pondrían fuego, y quema
paz.
ría confít muger y hijosiBoluioles a de
zir,que le dexaíTen, y fe fueflen de íii
tierra:y los Tuyos le dezian,que no baxaífe,ni fe ñafie dellos. Dauan con las

achas en los arbolesyy quanáo vieron
faltar las afiillas,y los pedacos, baxb el
Cazique con fu muger,y dos de fus hi
jos,contradiziédofelo todos los otros.
Baxado le dixeron,fi tenia oro.Refpodio que no lo tenia, y porque no lo
auia menefterno ama tenido cuy da
do de bufcarlo : y viendofe importu
nado dixo, que íi tanta gána lo tenían
que yria a vnas fierras que eftauan de
tras de vnas que moftrb, y que auido
fclolleuaria. Dieronle licencia, de7
xando en pre ndas fu muger, y fus hi
jos. Dixo que bolueria dentro detán- eí cszi^p
tos dias:efperaronle, pero no boÍñic>, ^bcybalfe
y áfsi continuaron fu viage e1rio arrlb^ f e
ba , auiendofe fatisfécho de comí- buclue, '-l?
d a , porque hallaron mucha. Todas
y'
las poblaciones del rio eftauan va,5',
zias, p or lo qual Bafco tISTuñez di o la
pbueltapor elrio abaxo , y por el rio
negro a juntarfe con Colmenares, y
y:
hallo, queporáuerfe defmandadola
J.
gente, le auian muerto algunos Caftellanos: y en efpecial,qué vno llama
do Raya, con otros nueue, llegando
a vn pueblo de vn Cazique*, dicho Abrayba, dio fobre ellos ,y mato a Ra
ya, y otros dos, y que los fíete fe auian
efeapado huyendo.
*
Andando el Cazique Abenamcfy
ch ey,con fu braco cortado, por los
bofques, porque otra vez los Caiteg
llanos no topaffen con el, a cafo fe en
'■
centro con el que viuia en la cafa de
%.
los arboles: acordaron de yrfe a la caife
íad e fuvezino el Cazique Abrayba,
y.;
y todos determinaron de vengar fus CígcoCsííJ;..
injurias, ydar'fobre los Cafteílanos,
antes quefejuntaííen otros con ellos, dar /obre fe;
Recogieron hafta feyfciencos Indios,los Caítc-^:;
y el día q determinaron hazer lu acómetimiento, con vna terrible grita,
fe
que fíemprbfuetemerofa, dieron en
fe
los Caftellanos del Rio negro, no fafe
hiendo que fe auian juntado con
ellos treynta que Bafco Nuñez embid
adelan■/

,jit
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adelánte. N o Ies hizieren mucho daño,pero,dcfpucsde auer los CaftelU
nos descargado fus baüeílas,acercán
domeles eom las lancas,y efpadas,hizieinj V f ron en ellos cal dhrágo, que muy po
^
yato* eos fe efc.aparon de hechos;podados,
Pr^ s»dno fueron los feñores : y los
tf
5*tí¿t ¿s cícIauósembiai'onaiDarien,alos qua
CET9SCazi
}
P
s
J ■S
!®s.
uar cargas quandoios Caílellanos falian fuera. Llegado Bafco N uñez, de
termino de recogerle al Darien, dexa
do en el pueblo de Abenemaehey ,y
dar la cierra, porque los Indios no fe
II
-rehiziefFemy por cabo deilos, aBar co
lóme Hurtado; yen algunas vezesq
íalian a ranchear , prendieronalguna
gente de la que p or los bdfqucs andaua huyela, de la qual embiarom veynte y quacro hombrcsal Darien, y con
ellos veynccy vn Calíchanos, que e£tauaaenfermos, quedándole Hurca
do con folos diez. Mecieronfelos In
dios,y Ghriílianos en vna gran canoa,
eras la qual falieron quacro canoas de
la gente del Cazique C e maco , y
„ a
dieron en ella con fus dardos tollaH S S el ¿°s>ytnacanasqueyfanan por efpaS&aKoáifo das,y algunos macaron, y los demas,
% i « í CiC ^Tluo d °s^c ahogaron cu el rio. Ellos
** dosíecícaparon endos maderos que
rrahia elriodeauenida, cubriéndole
conciertos ramos qué les-vinieron a
la mano, no mirando los. Indios en
eBoSjConiaprieíTaquetrahian de ma
tar, creyendo que erabafura q u e lle
na el agua. Salidos a rierra co mo me
jor pudieron, boluieron a dar las nuenas a Bartolomé H urtado, los quales harto triílcs comentaron a plati
car del peligro en que fe hallauan, y
ftf
como en aquel Rio negro les yua tan
m a l, determinaron de yrfe al Da
rien, pero inquiriendo entre los In
dios lo que fabian de la gente de la
tierra, y que intención trahian, fupie-

L ib r o - 1 X .

ronque los cinco Caziques, Abíbeyha, el de las cafas en los arboles, C e- r .
maco del Darien, Abraybe, a quien qu“s°<£?cr
aun no auian llegado los Caílellanos^ minan de
y i w
4
tófior- del Rio b ¿ ^
gro, a quien corearon el bra$o, y Dabayba, el que huyo y no ofd enerar
los , auian determinado ¿ y conjurado
fe,para en cierto día dar fobre el b a 
ilen , con coda la gehee de fus vaiTalíos.
C on eíle auifo fe fueron Hurtado,
y fus compañeros al Darien, aunq no
fíñ peligro, y díero la nuéua,ia quál pu
fo a los Caílellanos gran elpanto, aun
que como no tenían dcllo mas certi
dumbre,algunas Vezes íiolo crchian,
ni hallaüá perfona que fe lo cerciiicafféipéroal cabo lo encendieron, porq
entre las mugerés qué Bafeo Nuñcz
aula travdo de aquella tierra, tenia en
fu cafa vna de quienbazja mucho ca?
fo . Eíla tenia vn hermano vaíTallo de
berrad,,y muchas vezes difsimuladaméte la.yua a vifitar,fo color q era vno W Cafte
délos otros Indios que allí tratauan,y alSidosda
vna noche la dixo,qae miraíle bic en vn* indi*,
lo quela quería dezir,y que guardaífe
fecreco , porque en ello yua a todosla conjurado*
libertad, y la vida, y queíideíleaua tafabrc
bicnla de to da Cu nación, que callaffc,
y eftuuieíTc fobre auifo, y que fupieífc
que todos los fenoles de aquella tierra,eílauan determinados de no f u f e
mas a los Caílelláúós, y eílauan con
certados de yr fobre ellos, por agua, y
por tierra, paralo qualtenian aparejadaSden canoas,y hinco mil Indios,
con fus armas , y mucha comida que
cfiaüa recogida en él pueblo de Tichi
ri,y q auian aquéllos feñóres diuidido
entre íi,íos q auiá dem araryycaut iuar,
y láropaq auian de tomar; y esdefa- £ 3á"lSfn
ber áqui,q fiempré.los Indios fe enga- áio^coapa
haroneen verfe tantos,y álosCaftella r‘cíirlcs
^
t ^
y- .
COSIOSCílv
nos tapo eos: y conciuy edo m platica Leiiaao*v
con

mm

ludias
con fehermanay-fo encargo que eítn:- uiHfemuy fohrèiauife idenfceufeetfè,
y .mirarpor il,. porquexon la; t uibacio
• y rebuelra dejlfegeiite.de guerra, no
_ miranciO.cn oBfeqiie era mug.er,laina tañen, o maitratailen a bu ekas d ellos.

-a nadie, .iolamentd ordeiid á Rodri
go E aáqaéz de Col me nares, que con
-otros leícntafom quatro canoas, llena
do a l. hermanqdc la India, por iguía, Psfco Nú-Hz
fudle.al pueblo llamado lr¿biri,adb- n¿ a lostni
, y :¿a;- i
de eitauahechá fot maiTa d é la vitua dios
cneiios.Xrf.- :' ■
lla : pBafcbiNuEezfneí treS leguaydo
^aüüadiondepeüfoua
hallar a;Gomado,
rCap. V IB L a guerra qm Bafio
:y no hallando feto a vn parfentefe1'' ■
' ì^mÌeZj dfpBatkca \ hipLo k .yo le prendió, con. ciertoshqnferes,
ìos Indios cóh}urado$\ que.qm -y mugereS;. Mas obra hizo Cókadfe f o y t a (jkfìÌia> y fto iè d e k a * naresjporqhaild alCapitam General,
qu c auia d e gouernar el exeréko', y a
r o n k s ^ ^ ^ ^ y e n ^ y e m b ia otro spiincijpalesfeííoreqbieñ defeuÿ
■4.Í
i fonfr&mradore$,y la deuo- dados,cónm acliagente ,fímñmaginar
*;■ '■
cion que ios Indios de Cubate qu e los Caftellanos fep idfe nfefecbncctos,y artificio, Prendió afes feas f y
¡fe.:
m a n a nuéaraSenoi'd*
¡hallo elpueblo lleno de bafeméntbsC
FMApartandofe elber
Secreta, «u-o
mano de la India, dciprincipales, delatede fes
que ci&;7car
r&pta yx$
Pegar la otra; gen-*
re predeba& ^
te,y ponerla temor-. Efoaprcuencídn
olfecreto, o porquefe
tar,Tac.
dio grande cfpáto a toda aquella proamauUjO
lue
uínciafeendodefcubiertofeifecrcto:,
y roto fe defigno, que del todo ¡per
go a llamar a fu herrrsano/o color que
diéronla; efperan ea ;de poder preuaquería tratar ■ beyrfoy y e nll egand o -le
kcer,ni foHr d e fe gecio ti.. GonfeguL
. prendiofef con eírormento coñíéíTo
da cfoa vitocia,cafifei.trábajo, yfinPpe
quan.ro afe hermana auia dicho:y alie
ligro,mando Bafeobí uñez,que çraCa
de dello dfeoyqfe tenor C e maco ,q
pitaniagacifsimo, y de buen ;cbnfejo¿
i 3le aula emboado quarenta Indios, pa-.
".v
hazer luego vna fortaleza-de fcmí'sb
ra que lehiziefíen v na labr a nqñp uefo
t i
m a maderapp ata-poder mejor reíifiir
to que andana huydo, fo calor que
n-'-ait
quería fer-fe amigóles auia mandado,
de los Indios
fi-t
que fi vieñen que folia a verlos traba
militar nene
jar en eHaprocuraífen de matarle: y q
quatro partes feaprime ra,con ocer cd
tiempo fes peligros y. engaños,y reme
vna vez que folio en vna yegua, con
diarios La fegnnda,feber valerfe déla
vna
lanca
■
y en la mano,q de miedo deíla
ocadonpara.engañar al enemigo*. -La
no le oforon acó meter :v que viito Ge;
'
tercera/abiechallar expediente en los Sagaci
maco que con efoa particular indufcafes repeíitiaos,parafalir de peligro; miau:
tria,n o fepodia vengar d el, acordo
La quartavno fofe fober folfe de p d b
áecom ouer a todos ios Caziques fus
grOjfino bofe er elm alen bien: :y efto
vezinos, y parientes, para que mas a:
fepo muy bien hazer Bafcpbhiñez de
fe {afeo defendíeííen el bien vniuer-;
foLBafco Nuñez, con ella certificado,1 Balboa,eI qualfiempre peleo mas con
el confejo y buen gouicrno.i quecon
folio con fetenta nombres efcogidos,í
las armas,v fortaleza. . : -:
y bien diciplinados, como lo eran,toSo)-uzgadayaefi:apreumeia,feco. dos los quexenia-, yím d ezir palabra;
mcnco

¥.1
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sibaoótátraíafe.
<^os/-meniagetasv o; procuradores ai
QdliM2,pata pé&riralRey dreífado ás
aqnefid tierra* y las nuciias qd'hijo de>
Gomagre atáá darlo dedaíoau .mar, yr
riqueza? defiá^yq^iNosMrS liobres q
a&iaauaícr necesarios parala emparc
faryjddc.eaima-o.dk^
’ ‘T *
' ■ krpid^fienlbcDrropít
ra enrreíanto, porqqmsa- vsicíibía , oí
no aurialíegado^ai%asriaper4 i 4 ojCa
mo £u.e.Preten dio Bafea Ñoñez yr co.
ék&cmb asadapor^añangracias c 5 el
No- Rey ,o por.miedo q tuno delcaítigoj
í«íP;rcr por- el cafo.deNicuefa,yde Enófospc
^ aYE1o.Eo amigos yenemigosíeduero a la me
íícaa» no,no queriendo ccdéceder a q Íalíef
fe de la cíerra,nipéEmÍEiii€>., al egando,
q por fer can remido de los Indios ry
eíriruado de losibldadosy cítauá feguros,yqconfu aufencia quedauaridefamparados: y algunos pizgauan qfe
mouia,porque á Regaña; alguna.orde
dei Rey parafer cáííigado^uo ie hallad
feallñotros yque lo hazia por huyr de
los intolerables trabajos que fe pade
cían en aquella .vida , pues fe hallaua
medianamenterico; y fofpechauan q
Zamúdio,y Yaldibia fe auián ydo con
it el dinero qauiálleuado, pues auia ccr
ELz^ ca de vn año que no fe fabia delíos. Y
kCorre,y no podiendo Bafco N unez alcanzar
lo q deífeaua,dcípues de muchas alcer
‘& n¿ cacioncSjY \rotos,vnos a otros contra
nos:eligieron a Iuá de C a yzcd o , que
aula üdo Veedor del armada de Nicücíá,hombre cuerdo, yqteniaalli a
íu muger,quc auia licuado dé Caítilla,
1
de cuya fidelidad y cordura, confíaro
i
que trataría bienios negocios,no du
: -i
dando queboIaeria,pues dexaua allí
a fu mu ser. Bolaiofe a ieuantar otra
contencion,para darle compañero, y
no porque del deíconfiafien, fino digi
ziédo que como yua de tierra y ay res
tan diferéres de los de Caírilla, podría
correr riefgo fu vida .y faiud, y queda-
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fian todos de íu eípérafiea^dcfraudadosí;ty:nofe;ccmé£rtaqdí>eriia eiecid ’ - /
debeompañerOjéchafónllíerres en treciertas pérfonas; de lasknápeítimadas^ : "
Gayo kJñierteza dio d o g a ■ Enrique^
de&hnenai'és^quefueraitodosy >á> EnrhSíé
los más,agr adabte* porque era catadle Goly=-a t Oj-femb re de éíperieticia en la g u e r E / í í r á
rdvyenlapaz^pe^jnar-y^tierrajauién^fcsí
dofe hallado en las-guerr.a5.de dralk’ tiUa*
contra .Franceíesy yperquétem a cn :
eiil>arién mucha hazáendá , y :ja¿
Brancas,
■ ■ •.tul
v^Señd-adósproouradores,.acor dará
f C
dehazer al R ey v n femíéio^ contribuí
yendo yoluntáriamentecada vnodo
lo o.uc.p odia,el qualy y elquinto que
deíbues! de. laipartidaLde Váldibia fe
amaáacádo, fe entregó ados menfage^
EG&Yalós Indios no hablauande otra:Los *n~id3
¿oíaimo.de oro, entendiendo qagraN a ddíio de *
danan a los. GaReBanoSv, ndezian iaVíos Grvc
parcesadonde eateridiánique lo aruay' iu¡^0^p
prometiendo masdelo-queera: y p0¿ (mecen mas
quc.vixo dixo, ¡que auia- Vario adoirF¿Si0 ^ 3jV*
de.con redes í'e ipeícaixay le licuaron •
a Gañilla, para que kr dixeíie al Rey s
y de tal manera fe eftendio.eíta famá
por todo el Reyno-que para yr a pcf"
cario todos fe moiaieron : y por eíkr
a-cfta proumeia qiie fe :auia dado el
nombre de And aluzia, la ikmaró C af
tilla del o r o . Partieron pues los pro^
curadores del Darien, en fin de .Otubre, deíle año: pafiaron imeníos tra. .
bajes, y mil peligros en vn bergantín
harto chic o,por lo qual muchas vezes'
pealaron perecér.Llegaron a Cuba al
cabo de tres meics, a do de los Indios
los recibiere bien,dándoles de comer
por cafcaueles, y otras tales cofillas.L!e
.
garon a laEfpañola,íieñdo camino de
ocho dias,con buen tiempo:aÜi fe de-*
tuuieró poco,porq hallaron naos apa
rejadas para boluer a CafBHa , adon
de fe embarcaron,y llegaron a k C or
te por. May o,del año figuiéte,de 1 513.
Y
adonde
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adonde va fe hallaua Hhcifo, el;quai . faludar a laimadre de Dios, diziendoi
tam-bien paila grandiísiznos.trabajos,'
la oración AngclLea.Él Comendador,
D a n c e ii«- anees q aportaifeuIaEípañola:: y rau
,eiiu aaan c^íalg leíia,y :fehini
g*2
ches otros queliaZian aquel viagcloseáuan de rodillas:#
eabesas.baxas,.
rc>
^.'Yfmw
ncv.^ra.j«
Ar*
j
a
utas.las
manas,
m
uy
humildes^ dica eiiasjiii
cifó.
derla nauegaeionepmo aora fe enrié
ziédo Aué María* Anc María »porque Los
de:amcad o íido gran>don de Dios, q
mas adelante , m o ¡eran muy pocas* dkró a«
palabr as,no po dian aprender. Q u e d é «kr rnai p“¿ /
porqhuuicrapereoid© mucha géte dc: feseftabdenabofeimbEeídefpncsqde uÍ mL ÍÍ
otra inanera,co rno (ó vio del buen tra íanó el M arin ero , y fe pafló alaEfpa;
tam icato qhizieron al primer Almirá
ñola,que no paílaua dia que no proleji
:
ccquando ladeíciibrío, y al CapicáSe
guia fu deüGCion^oráciones.Qmád©
:í. I:
í
á *c ÍTSe Da^*ai1 ¿ e'O cam po,quando por ordo llegó el Bachiller Enciio, .el C azique
i
'i;'*
na gcatc. del C om endador may or de Alcatara
C om edádorle tomó.poirla manp,yco
.V
.SuVE
laro d eo ry x l acogim iento q hizicron g ra alegría ieileuó aiálgiéfia,có todos
a O jeda, y a fus com pañeros, quando los demas, feñalandoles c© el dedo la
:gr|--'.'Slk- ';S
falieron de áqnella gran ciénaga. Y- imagen,dizáendó q aquella era gra co
cóm o lo hizictori-con Zamudio, Valfa,y q la quería m ucho, porq era la ma
r
ebhia,y Encolo* ahpiaEvn C azique d e dre de D iosfahta Maria.Fue iifeftima
laprouincia, o pueblo que fe liamaua biela deuocion que el C azique, y toM acacá, qesíen la coila de la m ardel da fu gentexuuieron a nueilraSeñora,
Sur,teniaén vn;puer.to,quinzeoveyn' en cuyo honor le compuíieron canta
te leguas del de Santiago, el qual fe
res y bayles, repitiendo en ellos mu
chas vezes Santa M aña: y fegun refi
no Encifo, vieron patentes milagros
foq u e auiendo aportado adonde cfla
que nueftmSeñora con ellos hizo, de
uan ciertos Gaílellanos, defpues de
donde procedió deuocion a otros
aueríidodel bien recogidos, y trata
dos fe fueronfu viage, dexandovn ma pueblos conquien tuuicron pendenrrnero que por enfermo no pudol fe- cias.Efte Cazique huuo el nombre de
"*Í-±■ 1
guidos:el qual con lo q fabia de Ohrif- Com endador, porque entendiendo
Ú'-\■ ■
de los Caítellanos que por aHi pafla
ñauo, aprendí do algo de aquella lenuan,que era bien fer Chníliano, pidió
Yu M2rítte gua,enfeñó al Cazique,y a los fuy os al
m
el Bau tilmo, y tratando del no mbre,
ro caleña gunas cofas de D io s: y en efpecial los
íí':; ■
íi'.- ■■
pregutó comoíellamaua el feñor gra
í-''':■..
¿Altaste ^mPu^° en la deuocion de la Virgen
% -■
de délos Chñíhanosq gouernauacn Por 5 fe lw:
aios.
madre de Dios,diziendo q era Rey na
IaEfpañola,dixeronle,q el Comenda- md v» oi
del cielo, y piadofifsimá, y íanñfiima,
dor mayor,y refpondio q aquel quería
medrándoles vna imagen fuy a que
q fucile fu nombre, de dóde parece, q ^¿^7 ||.í;
enpapellleuaua,y recitaualcs muchas
defde el tiepo de Nicolás de Obando
peaocios vezes el Auc María: induciolcsaquc
fSorfaA hizieífen Igiefia, como caía de nueítra fu e aquel Caziqu e Chriíha n o : y efro
no parece que pudo fer fino el año de
Señora.
Señora,y vn altar en ella.
i ^og.por Sebaftian de Ocam po, que
Hecha la Igiefia, la adornaron lo
poríuorden fu eab oxarlaiíla, porq
mejor que pudieron, poniendo m u
gf
antes defte año , ninguno llegó allí
chas vafijas de comida, y agua,creycn
'0-■
fino el Almirante don ChriftoualCo
do que denoche, o de dia,fi tuuiefie
ÍV-■’H'
Ion , el año de quatro,q también pue
hambre comería. Enfeñoles,quc a las
&
de
fer
q
le
bautizado,
porque
Jleuaua
mañanas, -y a las tardes auian de vr a
clérigo,
Sí!
to s

i

D e ca d a X clérigo ,
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)■ poner otro nom-

r fÿ a B a d c o c h o ^ à ïïo s
| ¡¡¿ fino dador mayor eni a iíía,p ero algunode
1
ítis accionados ,.püdo fer que pafiaífe
¡ ¿icoí¿ por allijV le stíeííe efié nombre,-!¿ 7^
'ÇœP. V i l l , ^ ¿u e cI >^nji¡o a z± J a ñ
;:

t^rdmï-

f on & ^ $ C É Í e U ¿ ñ o s d é a \

*lla¿{la<- : ■ ..

jo 'V elázq z
io$ délas cmco.YiiÍas:ad6deÍ’aiá fido
Teniente ,y paraeíto funddivnaYiiiá
cú yiKpBettodeiamar delXGrtef cuy EcBsrecSa
,cua,quekre

.tmicra_rv¿
Ta deCa&a

* al^pi^aíncradelvBá- uatzaiBay amo*
yamo^u.
o
cmnuitáieguasí yiHdj
írnd*
tcs,yri;
foie Yna ;,v&á
-aple-Tbi^gí
ncomid.*,
man ,v

.
7 ¡
ido. a lasi'coiàâ
He C uba, y quedandó
la-enfiiu
;,paciñcaia próuiá
íc ssnurats
cía de May ci, có lapri- ®ro ,y qndíufeidoíeñjei rrrdîôbredià^zîâ vnla >®
fantaseo íásy y
f ^ 5^
' don y 'mueitedcl-Caiey,encuyóesfueico ypru
deneiajEódos.ec^fiaüan.Sabidoeiála
páme k o ^ ié d k a u d i^ p íA a ^ d e v íá l
fila dclamayca j que ei Cap ita-Diego
m ane^5q pareciatii^^Tandes cozé^
Velazqz fe bailaría en Cubayrtíuchos
s íeñ'Cie^
He los queeftaíia con el Capitanim i
»Sytóqüdfés Y?eñ
tsfí
deEfquibebjle pidieron licencia para
‘5
^
nñ
Yr en ayudadeD iego Veiazquéz¿ Paf
-o :ViaHinyueiCcriridfeaifxH:^:$!Îarubsz
Idpor caba de tre yuta ficcherò^, cori
no émnmycuydadoibpàïda^aitenia
arcos y.en-cuvd exercicio eítauan inas
fuyeguahenel BoáiiQ,o-t^a\i& p la cea
-exercimdosqlós Indiosj Panfilo de
que eílauaapoferimdopy
Xaruacz,natural detierra deCueihr,
rie de rodada
para acudir a Diego Velazqz por5fer
’ndiosjéá OL'tiHísíü-l
He Cuelíar, y Panfilo, no como algu
fusarcosyfiècl^pywdefnudos'edmb
nos quíeren.deValladoHd5finoHe tier
firmi
ra áe CueIIar?del lagar HeNaualmaça
Los Indios
uaerz
no, adode ay hidalgos defie apellido;
-aüriqqepdcas Vezés vfaronrpeleari de paÍñi?¿e
Era hombre de p erídna autorizádajal
nü£he;Ttómetibr6Teparri&
n jmez.
to de cuerpo,algo rubio,que tiraú à a
parres!,, y>hallardñrduriBien do a das
am¡a roxo,honrado, de buena conueríacio
centinelaszy fuecoíágracieía^quepo'r
e^ y cofiumbres,pero no muy prudente,
> n
y algodefcuydádo.Fue bien rccebidó
porque
Mi*
de Diego Velâzquez, con fus árchegl 'ime :í
guarnan
ros.Hizoie fu Capitán principal, hon
riempo .yfazonqj aniameoacertadoj
rándole de manera, q defpuesdel í te
y
afilia: dna: partes diofermas •prieiÊè
nia en la iílaeí primer lugar. T atem o
que la .otra,!y.éufro;eneípueH^ gríi
rizados los Iridios de aquella prouintando. , : fin.Tcr ^íeritídos;i ï:D&ripèr &
cia de Mayci jcomerico Diego Velâz
to Naruaez aconìto^tquq Hotnria^
quez a penfar en repartir los Indios
Y z
fueña

E

■3:K :■

$oi
a fucño fuelro,y las. demás. Entrauan
las Indios en íascafas de paja, tepaua
co n los Ca&ellanos., ni los herían, m
matauanimocarauaíi áe coger k ro
pa.Y com a iagrita £ue repentina.y los
Gonfeííoás £^clkñ© £efaum dorm id& -¿ ánda
losCaficiu nan atonisoSy. que ni kbían á morían*
'ttes,
•• • - •
•
^
‘ ca, encenActonio-stizones, y como
los -Indios-de;Guba reconocieron co
- la lumbreuNaruaez-, qcomen 9ana a
cntrarcuiacucrdo q -vno le tirò vna ■
piedra.conquele ¡dio -cerca.déla ba¿rad/^nd ^a ^ehedQipago;j ‘qiic dio ..con oLen
cjomagoa fclfuelo.y.yidefpérxbdeLtodo ¿/y diso
Nchzácz, ativnp.adredekri' Bknciíco que con
.cleítauayquele áuiaíi; muerto r Y eh *
for^ndolejél acírsioboy y boluiendo
en.fi, con harta.dificultad, enhilaron
enella defeal§o*fo:^y otradcalgodon.
encima ,<y ecliaiiu vn pretrldcoafi
caueles cneLateomy na hizo masde
í- ■
arrem eter yira -carrera po r la placa*
fin tocar.en :nkigim' ín-áio , porque
en.fin£iendo.qué¿ íaiía todos íc.recogicton al- hofquedy ífue ta n to d ter~
m o rd e la yegua.,, y del fonido dedos
L«s indios caícaueles., pealando que cada vno
y c S Í i c era m il hombres q u e no pararon
losSámc hom bre^nim ugctq.iii hijos ^huyenle K*
d o h afta otraprom neia, llamada Ga-magueyy quezdí&añar cin cu en tale2&'hr.i ?o : guaSjdexando. despobladaíirtierrabY
!r!.
aulendo anifadoelcafo a D iego Yepero no pareció nadie, fino algunos
muy viejos,}? enfermos. ..■ Y..; u•->.
NircacsS- ,■ QuandofupoNaruaez queloslng s e eUie s diosyuanaGamaguey, íiguio el alean
«elscbael
eomafuetarde,no alcancóa
5 * nadie:y como:lleuaua .poca gente, no
fé ánreuiorapaflar acídate. Antes que
Diego Vekzquez. fupicífe la fucedibído aNaruaez,ni kliefie dcBarocda,
aconteció, queauiendo algunos def-

contentos entre los que con Diego
Y e k zq u e z eítauan aporque n o les ha•zia tan buen uatamiétoeom o quiíieíran,eii efpecialí'ranciíeo dé Morales,
né^ural de SeniHa^homhie de autoridad,y pe¿fona.li<)ntada,a'(^iíen cLAÍimranr
¡con
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^benere losquc
alli eílauan. Y viendo Diego Yeiazbd J
qfiezíquefú GodernádcTe;le pertur--y-. j
baila, hizo procedo contra feiCapican §«iüíg c¿ I
x í ?—

i

y c a d j i o k ' p ^ o ^ A í m i m t g ^ j/ a°nsotc ^ y j

naciOiq c ada^díácrecian las Cab^yDifcl
■ oYelazqucz. En cite S° Vcí^ » l
a joniueuáa^nba?qucyaeít% prcf0 a i¡£;x®
uan^iniaEípánQlálos Jdeizes d e ^ ^
lacto^ porloqualacóiádbn los qü*l- dfcolcMdC:
ek hazerdus. ií3^ tm acion csféi tal«
tp
cretas*Iy;juntar fus memoriales,^ yrtefe
mardushrmas,paraacudiraíosjuezes
nueuosa y porque.- corinenia emb iát
pcrfpnapropia3moiiáliarbn. otro más
.;»í■ .'.'
a risan©, n i;mas -ábreuido par a qualñ V'
quiér peligro, (porque.auia d e paíkr
a la Efpañola ,‘ ;cn .vnac canoa fos
diez y ;ocho leguas: d e ; trau eíia , en
>.1
mai* tan braua Y liño rHe-mánda Oorm
t:
tc$ a quien D iego iYelazqnez, auia Cortes p L
licuado de la Eípañola * por íu SecrcjJÍ||
cario .t juntamentencdír .Andrés-1de ««aiios ¿ jj
-Duero., hombrer cnerdo ^ y muy. ca- DieS®
liado, y que Cortes no;le házia venta- kz^aci‘
j a ,finoen faber Latin* d e que fabia
%.
bien aprouccharfe.^. porque, en io do"
mas dezia gracia^yera dado a comu.
nicar co n o tro s,y por efio notanap%■
zo para fer Secretario,aunque era reía-..
g ■
bido y recatado,puefio. que entonces
^
no mofirauafaber. tanto,, ni iér de tan
j!.
ta habilidad, c orno defp ués 1o moftrd
v&fi
en mayores cofas ¿ Eftan do pues pa,- S z | « 7 .S
ra embarcarfe en vna canoa , con ze Fren.dcS
fus dcfpaclios , Diego; Yelazquez fe £ « * £ ^» 2
yhizo prender, y le quifoahorcar: re- yus CC,kHb
garonle muchas perfonas por el., y
quedas

Década L
íLuiendoIe mandado mecer en vn natiio,para embxarle a.la Efpañola: y te
niendo forma como quitarfe las pri
vones,aunque no fabia n a d ar, qnandolos del nauio dormían íeíaIio,echá
dofe ala mar, abracado con vn madero:y como a la fazon era menguante,
la corrióte le echó a lamar,mas devna
le^ua déla otra parte del nauio: pero
boluiendoAcreciere,le boluio a tier
ra,aunque muy candado, y auiendofe
hallado can afiígido, que quila (citar
el madero y desaire ahogar: pero vieaofe en tierra, y que por acercar fe el
día le auian de echar menos en el na
u.io,y bolearle , fe eícondio,y quando
fue tierno o fe metió en la Dicha.
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de Andrés de Duero , gran amigo
de Cortes, le perdonó, pero noic quifo recebir mas en fu feruicioiy aísí an
clouo algunos mefes tan humilde,que
eftimana quaiquier fauor de ios cria
dos de Diego Yelazquez. Cafó con
CatalinaXuarez ,ccnquiédeziaque
eíiaua can contento como h fuera hi
ja de vna Duqucfa, porqera honefüffima y tuno vn hijo: no afirmo fi en ellaj-o en orra-Pídio a Diego Veiazqz,q
fe lo facaííe de pila,y lo hizo. Y auiédo
Is
:determinado ,aehazer. villas de Caí- bne-de ha
relia nos,repar rio los Indios, y dioveCOE"
- i t r
, ,, 7 „
otcioEi
zin aaa, y Dueña parre deilos, a Cor
res , en la villa que deipues fe.llamó
Ciudad de Santiago, y le hizo Alcal
de ordinario,por que delta condición
era DiegoYelazquez,q codo lo per do
Cap.! X.
-Fiemando Corñaua: y Cortes tan poco de fu parte fe
íesjhs prefúi efue Diego ¥ e- defeuy daua en agradarle, porq era aíiatjqneljteperdonadlo que cutifsimo, de manera q del todo tor
facedlo a vn predicador, íla - nó a ganar fu voluntad: y con fus In
dios fe dio tan buena maña,que llegó
mado don Carlos de §Xra~ a tener tres mil pefos de oro, que en
van.
aquel tiempo era gran riqueza,
YBolm endoaliugar adonde que
dó Diego Yelazquez, por nueuasde
Stando retravao Her
ludíosle entendió que auia llegado
nando C o rtes, y vi
al puerto de Xaguá, vn nauio, y en el
niendo luán Xuarez.,
ciertos Caílellanos, .que de allí d ia 
natural de Granada,
ria cafi docientas leguas , y con vna
que tenía vna herma
canoa bíenefquipada de Ind ios reme
na donzeila , muy
ros,embió vna carta,en que dezia que
done0:a ,cerca déla íglefia,parecía
quien quiera que fuelle, fe alie gañe a
le bien, y con la ocafion, diofelo a
donde eítaua.HoIgofe con ella Sebafencender, y defeuy dan dofe vn día,
rian de O cam po, que era .el Capitán
poríalir a los amores,vn Alguazil Ha
del nauio, que boxo eirá illa d año tc a caba*
as:.:-..!;) ruado luán Efcudero, a quien Herde 1508. elqualauiendo ydo al DaIC' nando Cortes ahorco en NueuaEfpa
riencon mantenimientos, en aquel
ígiciiá, ha, entrando por la otra puerta de la
nauio, y auiendolos deípachado, fe
y Igleíiade abracó por detras, y le Ilc■;:fCÍj3íJ N T
/
7boluia a la Efpañola : y como lleuaprrssna uo a *a cárcel. Procedieron contra
ua
perdido el nauio, dexolo allí con
& 3^ el los Alcaldes,y le fenrenciaron ritres pipas de vino, y qnatro CaiteC U2Z gurofamente. Apeló para Diego Velíanos que las guaraaííen, y con olazqoez, el qualcomo era hombre de
tros quinze marineros fe embarcó en
animo noble, y no vengariuo, a rue
la
canoa, y fe fue a Diego Yelazquez.
go de muchas perfoaas, y en efpecíal
Y 3
Deíde
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afu pueblo. 'Fue la caula de boluerfe a
Defxíe a poco tiempo, fe tullo auiponer en manos íde .los Cafiellanos,
fo que au¿ llegado al p uerco de Baroque los vezinos de iá prouincia-de
coa, el Contador Chr ilio aal ae CueComaguey , nodos pudieron fuffir,
Har,qyuaporTeforcro de-aquella illa,
por ier muchos,para darles de comer,
con tu hija dona María de Gire]lar, q
porque
aunque todas las Indias fon
auiaydopor dama de doña María de
abundantiísirnas de comida , jamas
Tole da,múger del Almirante,paraca
los indios rema nsas d e la que para fi
fax con Diego" YeiazqueZíEra Chrifio
auian menefter: porque aquello, por
ual de Cuellar hombre cuerdo, fu e ñe
los
buenos teporales no les íaltaua: y
pre gran feruidor del -&ev, y zelador
por efto los Carelianos j en ninguna
de fu hazíenaa: y folia dezir, quepor
fortaleza podían efiat cercados de
Diermcio darla dos,o tres rumbos en
los Indios de ocho dias arriba, por
L leg a 2 C ü el infierno. Deípachofe Diego Yeiazba Chdíío cuez dedon.de eliaua, dexandoc-mfalta de batim entos ■, que por la cau
sal áe C asla dieba ay en todas las proumeias:
liar, con fe cuenta hombres a luán de Grijalua,
Lila, 3 cafa mancebo fin barbas y de bien, hidaly porque auiendofe. de licuar acueic o a D iego
tas
de hombres , es poco , y al ca
gopiatural
de
Cuellar,
a
quien
Diego
Ycíszqací.
bo los meírnos que licúan la vitua
V elazquez tr araua como deudo (aun
y m a cis.
lla , la han m enefierspara fu den
que no lo era) y quedo por Capitá haf
tarle.
ta que Naruaez bolmeíie dei alcance
El Obifpb quede ios arriba nom Sí Ob'.fpo.;
de la gente de la prouincia dei Bayábrados , quifo fer d primero en cum- <feUa i
mo,h^írala de Com aguey: y dexó co
plir con fu obiígacÍQn,£ue el Licencia
Grijalua a Bartolomé de las cafas, cleri
do don Álonfo M anfo, Canónigo de
go,narural de Seuilla,para q le acorde
$
jaífe, y íiempre Grijalua le obedeció.
Sidamane a,Teologo,ydc buena vida, £ !QC
Llegado Diego V elazquez a cafarle
poco efperimentado en las cofas del „„.aan-ib
s
mundojlLno,humilde, y defantainen Baracoa, celebro v a Domingo fus
bodas,con gra regozijo,y aparar o:y el
rene ion, .por lo qual el-Rey íiepre le cf r^s Sea
timó en mucho,y le m andó, q vifltal- cibs, y
Sabado figuiente fe halló biudo, porq
fe le murió la muger,qera muy vire no
fe la vniuerfidad de Salamanca: y por
;■
fa,de q quedó con mucho le atimieto.
que los Do ¿lores, y Gatredaticosfalie
Efirando las cofas de Diego Velazron al recebimiento del Principe don
quezenefie eílado, boluío Narbacz
luán,o del mifino Rey,Con ropas de fe
j
fin hazer nada, y dende a pocos dias,
da,a cofia del arca de la Vniuerfidad,
b
boluiero los Indios llorando,y pidien
loscodenó en que las pagaffen de fus
y
do perdón de lo que auian hecho
haziendas. Fue contagiado-, y llegado
contra Naruaez, dizienao, que auian
a fu Obifpado,tomó p oílefsion: y co£
fido locos,y mal aconfejaaos, y que
ni o en Caftilla fe encendía que la gra|
les
pefaaa
mucho
dellory
que
querían
geriaprincipal
para
adquirir
oro,
en
ef
|
L oslcáios
cr ¡niírcs': íeruir a ios Carelianos,y tomaron por
ta ida de fan Juan,y en las orras, era re
£cr de Sar
ncr encomienda de Indios, deuiode
talóme ¿c interceíFor a Bartolomé de las Cafas,a
lasCaías-pl quien fiempretuuierongran reueren
pedir que felá dieiíen. Y pocos mefes
dea peraó.
cia,y le licuaron vn prefentillo, de far
defpu es, quifo licuar diezmos perfonales, y refifiiendole los Cafiellanos,
d e s de fus cuentas, que eran como
muelas podridas, aunque chimadas
procedió con fus cenfuras córra ellos,
dellos por gran riqueza: y todos fue
como pertinaces,y deíobedieres: por
ro perdonados, y caáavno fe recogió
lo qual le hizieron grades defaca tos: y

i

i

Década L
no las podiendo fuírir, acordó de yr a
Caftilla,a quexarfe, o boluerfe a Sala
manca,a fu Canongia, adonde no fal
có qmen le acuíaüeía condecía;y por
eíto acordó de boluera la illa dcfan
lu á n , con título de Inquiüdor de las
indias: pero auiendo primero citado
alean tiempo cola Emanóla, oaíib
El Obírpo a íu. O h libad o, y por cuitar eícandaio,
C - *ru no crato ¿ñas de ios diezmos períonarc’iít’-.-.ds, íes.
El Obiípo de la C oncedo de la V e
ga,fue algunos años deioues, embio
entretanto por ?rouifor,a don Carlos
de Aragon.DcftorTeologo por París,
folcniísnno predicaaor,el qual con el
fauor delTeíaL'eroPaiiamóce,y delFa
cor de la Efpañola, q también era Ara
gonés, lleuau a tras fi toda laifia, porq
también fe dezia,qae era pariente del
R ey, y porque tenia mucha gracia en.
prediear:y hada entonces en aquellas
partes no acia otros predicadores, fi
no los Dom inicos, los quales con fu
pobreza, y por la opinión que fuftenta
uan en fauor de los !ndios,haziá poco
nimor.Con tantos fauores,fe fue defuaneciendo de manerae! Proaifor, q
deziaen los pulpitos, queauia vendi
do los briaíes de fu madre para estu
diar,y otras cofas a elle propofito. Y
parlando masadelante,quiza por agra
dara los que eítimauan en poco la do
trina délos Dominicos, dixo muchas
vezes,perdone el fenor fanto T omas,
que en ello no fu polo que dixo. Y acu
dienao algunos con ello a los Dom i
nicos , y refiriéndoles otros puntos
mal fonantes, paredendoles que el
pueblo padecía oyendo do trina no ía
-sí p dr: s
-c-’-isl . n a, embiaron para remediarlo a fray
íyiptcrcr» Bernardo de fanto Dom ingo , para
uicwicia d110 fixaíie ciertas conclufiones en el
■ í:y> con pulpito de la Iglefia de la cÍudád,conP T d p rra !a do tri na que don Carlos de Áragon auia predicado : y edo en dia
de fieda, y edando la Iglefia llena
fe
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de gen te. El -Teforero Pafiamonte,
por obmar efcandalo,o porque el eredi toque don Carlos de Aragón auia
adquirido, no padeciere , importúnando al frayle, con ayuda de otros*
le impidió qno fixaiTeelpapehy cono
ciendo que por bie o por mal no auia
de íalir con ello, acordó de dexarlo.
D on Carlos acordó de venir dende
algunos dias a Caftilla, y mudando
la color del habito, fe víftio de paño
pardo, muy humilde:entró predican
do ,üguiendole mucha gente, por to
da Caftilla,halla Burgos. Y nooluidádoíéDios de fii honra, le prendió el DonCaríos
faoto Oficio de laInquificion,y lehi- “ ^«g011
zo defdezir,y anatematizarle deveyrí S L o fiS o *
te y cinco erradas propoficiones, en y femrata.
la Iglefia mayor de Burgos,en preferi
d a de todo el pueblo, ftibido en e!
pulpito. Fue condenado en priuacion
perpetua de la predicación, y en con
tinua recluitan, y penitencia toda fu
vida en vn monafterio, y en elle mifsno tiempo íe y ua ventilando la mate ^rat2,íic ja
i , 1 t i.
j.
r
libertad de
nade los indios, en diuerlas juntas ios inüo^.
que fe tenían en la C orte, esfbrcanáo fiempre el partido contra ellos,Fra
cifcode Garav, y otros hombreado
autoridad, fundándolo en.fu incapa
cidad , para faber por fi mifmos viuir
en policía,y aprenderla, certificando
la impofsibilidad de apartarfe de fas
naturales vicios,y manera de viuir.

*De la ñauegadon de .
/ nan Foncé de Leonel Ñor,
te de la ijla defan Iuan^def
cubrimiento dé la Florida,*j
telaHamo afsi

Cap. X

Aliandole luán Ponce de
Leon fin oficio, porauer fi
do reftkuydos en los de la
ida de ian luán, luanCcro^
y Miguel Diazty viehdofe rico,deterV 4
minó

Hift.de Ids ladras Oceid.
rnino de haZer alguna cofa con que
ora:narhonra,y- acrecentar hazienda:
y como auia nueua que fe halla na tie
rras^ la vaádá del Norte > acordo de
yra dsícubrir hazla agüella parte: pa
ralo qual armo tres-nauios bien proueydosde vituallas, gente, y mari
neros,que p ara efeto de deícuhri r fo n.
loan Poce los mas necefifarios. Salió de la iíla íue
2Ic“ «fs_ucs enía tard ía tres de Marco, parcubrir. tiendo del p tierto ae íanGer man.r ue
d Aguada, para tomar de allí fu de
rrota. La noche fíguiéte falio a la mar,
al Nomeíle,quarta del N orte,y anduuieron ios nauios ocho leguas de fmgladura, halla que fal io el fol, Fnerón
nauegádo hafra que el Martes a ocho
del dicho,llegaron a largir a los baxos
deBabueca *a vna iüa que dizeñ del
\ ■■
Viejo j que éRa en veyntéy dos gra
dos y medio. Otro día furgiero en vna
I,". 1
¿Beca de los Lacayos, dicha C ay eos-.
Luego {urgieron en otra dicha la Ya<&i
gíina,en veinte y quatro grados. A los
onze del mifeto, llegaron a otra iíla
dicha Amaguáyo, y allí efíuuieron aí
reparo: padaron. a la iOa dicha Manegua, que eftaeñ veinte y qnatro gra
dos y medio. A los catorze llegaron a
Guanahani, que ella en veinte y cin
co grados,y quarenta minutos,a don
de aderezaron vn nauío para atraueíar el golfo Baríouento de las iílas de
los Lucayos.Eíra iíla Guanahani fue ía
primera que defcuhrio el Almirante
SaTdSa
Chriítoual C o lo n , y a donde en
S»Saíuaior fu primer viaje faíio a tierra,y la llamo
mi afi! -^n Salo ador. Partieron de aqui corrió
«ate.
do por el Norueñe,y Dom ingo avein
te y fíete .j que era día de Pafqua de
Referee ion,-que comunmente dizen
de Flores,vieron vna iíla,y no la reco
nocieron , y el Lunes avéintey'ocho
corrieron ouinze 1
ima
via,y el Miércoles anduuieron d éla
mifma man era,v defpües con mal tíepo halla dos de Ábrifcortiendo aLüef
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norueíbe-,yendo difminnyeado el dgua h ada nucue bracas, a vna legua
de tierra, que ellana en tre y n u g ra 
dos y o.cho minutoSjCorricrcnpor lué
go de co icab u fean d o puerto, y la
noche {urgieron cerca, de tierra , a
ocho bracas de agua . Y penfando
ouc efta tierra eirá ifía , la llamaron
la Florida, porque tenia muy linda
vida de muchas y frefeas arboledas, ptfcubrc y e ta llan a,y pareja:y porque tam ¡ci^Ficn*
¿a, y porcj
bién la descubrieron en tiempo de b llama aa
Paiqua Florida,fe quilo luán Poncc co íb
form aren el nom bre, con citas-dos
razones.Salio a tierra a tom ar lengua,
y poíiefsion. Viernes a ocho hizieroa
velador rieron por la mifína v ia : y Sá
bado nauegaron al S u r, qnarra al Sue
lte: y nauegando por el miimo Rum
bo,haíta los veynte de A bril, defeübrieron vnosBohíos de Indios,a don
de {urgieron :y el dia íiguicnte,yendo
del borde de la mar todos tres-naüios,
vieron vna co rireh te, qüe aunque te
nían viento largono podían andar a
delant e,fin o atras,y parecía que andauan b ie n : y al fin fe cq&ocio que era
tan tala corriente, que podía mas que
ÍE33 PíCI
el viento .Los dos nauids que fe halla lislla giaa
rían mas cerca de tierra {urgieron, pe ¿lamas co
ro era tan grande ¡acorriente, que ha mcates*
-zian rehilar Ios -cables: y el tercer ña
mo , qüe era bergantín, que fe hallo
inas á I-a m a r, no- deuio de hallar fon
d o , o no conoció la-corriente, y 1c
defabrazo de la tierra,y le perdiere de
viítafíendó el d iaclaro, y có bonaca.
Sallo aquí luán Pencó a tierra, lla
m ado de los Indios:-los quales luego Losíoáto*
procuraron de tom ar la barca, ios re quiere» to
mar la bar
mos, ylasarmas,y,ppr no rom per con ea
aíaS J>ó
ellos fe les fu ftio , y por no elcáhdalt- ce. y loftizar la tierra r. perOr porque dieron a fi£.
v n marinero con yn palo en la cane
ca , de q q u ed o am o ríczid o , fe huuo
de pelear co ellos ¿ios cuales co íes fie
chas y baras arm ad as, las puntas de

agudos huellas, y eípinas de peleados,
hiriere a dos C arelianos, y ios Indios
recibiere poco daño,y deípar ten dolos
la noche, luán Poncerecogio con bar
to trabajo a los Caftellanos. Partí oíd
de allí a vn rio , a donde tomó ágüa y
leña, y eft'üuo efperando el bergátin,
acudieron a eftoruario íeientaIndios,
tomofe yúo dedos para piloto, y pára
que aprendxeífe la lengua: pufo a eñe
rio el nombre de la Cruz,y dexóenel
labrada vna de cantería con vn letre
ro, y no aeahar5 de tomar el agua por
fer falobrc. Domingo ocho de Mayo
doblaron en el cabo de la Florida, que
d« llamaron, cabo de corrientes , porque
con:e allí corre tanto el agua,que nene mas
fuercaque el viento, y no dexa yrlos
ñau ios a delante,aunque den todas las
velas,{urgieron de tras de vn cabo ju 
ro a vn pueblo dicho Abaióa. Toda ef
ta cofta,deftle punca de Amrazifes,hai~
ta efte cabo de cornetes, fe CGirire Ñor
te Sur quarca del Suelte, y es cotia lim
pia , y de hondura de feys bragas, y el
cabo eñáen. veinte y ocho grados, y
quinze minutos: natiegaro nafta que
hallaron dos illas al Sur en veynce y
líete grados;a la vna,que nene vna le
gua de cumplido pulieron lauta Martájhizieron agua en ella. hi V jemes a
treza de Mayo hizieron vela, c o triendo por la edfta de vn bancG e Arrazife de illas, hallad paraje de vna ifía q
llamaron Pola, q efta en veinte y feys
grados y me di o,y entre el baxo y Arra
zite de iílas.y la tierra firme, vaia mar
grande a, manera de vahia.£l Domin
go día de Pafqua de Efpiricu lauto
quinze de Mayo, corneto por la cofta
de íos lucos diez leguas hafta dos Ifleos blancos, y a todo efte reftringe
de ífiás y iíleos, pidieron por nombre
oocc los Marriresmorque villas de lexos las
■ ¿i. peñas que fe leuántan, parecen hóm, bres que eftan padeciendo, y el nom
bre ha cuadrado también, por los mu

chas que en ellas fe han perdido defpues:eftan en veinte y feys grados j y
quinze minutos, fueron nauegando
vnas vezes.ai Norte, y otras álNordefte,haftaIos veinte y tres de Mayo,y a
los veinte y quapro corriera por la co f
ta al Sur {no echando de ver que erá
tierra firme.) hafta vnas iíletas, que fe
hazian fuera a la m ar: y porque pare
ció q auía entrada entre ellas, y la cof
ta para los nauips j pára tomar agua y
leña, eftuüicró allí hafta ioS tres de Tu
mo , y dieron carena al vn n a d o , que
ié llamada fan Chriftoual, / en efte tiepo acudieron Indios en canoas á réco
nocer alosCaftdlanos,la primeravez;
viendo}Gue aunque los llaman a los In
dios, los Caftellanos no falían a tierra,
queriendo leuátar vn ancora para en
mendarla, pehfaron que íeyuan,fe me
rieron en la mar cafas canoas, y echa
jo n mano del cable paraíleuarfeél na
u io : por lo qual fue tras ellos la barca,
y íaliendo cu tierra los tomaron quatro mugeres, y los quebraron dos ca
noas viejas, las otras vezes que acudie
ron no llegaron a rompimiento,porq
no vieron aparejo,antes refeataro cué
ros y quanines.

Cap. X I. Q ¿ e luán P once Jé
Peón acabada fu nauegacw
por la cofia de la Fíorida^hol
uto a la tsla de Sdnaft.
L Viernes a los quatro, efperando viento
para yr en bufea del
Cazique C a rlo sq u e
dezian los Indios de
los nauios que tenia
oro,llegó .vna canoa a los bagele$,y vn
Indio que entendía los Caftellanos, q
fe creyó que deuía de fer déla Efpaño
la,o de otra iíla de las habitadas de C a
Y c
fie-
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fíchanos,dixc que aguard aíle n. que el
Caz íque. quería embiar oro para ref
utar , y aguardando pacederon halla
veinte canoas,y algunas atadas de dos
endos,vna$ fuere a las ancoras, otras
a los nauios , y comenearon a pelear
deíde fus can oas,y no pu alendo leuan
tar las ancoras, quiheron cortar los ca
bles, (alio a ellos vna barca armada, y
los hizo huyr y defamparar algunas
canoa5,tonxaron cinco,y tnataro aígu
nos Indios,y íe prédieron quatro,dos
delios embio luán Pones al Cazique,
para que le dixeífen,que aunque le aP5cc uian muerto vn Caftellano de dos ñeilíos2 chazos,haría paz con el. El día íiguien
te fue la barca a íonuar vn puerto que
allí auia, y faiio la gente a tierra, acudieronlndios , que diseron, que otro
día yria el Cazique arefcatar(pero era
engaño) mientras juntaua la gente, y
canoasiy aisi fu e, que a los onze falieron ochenta empaaefadas,Cobre el na
uio que eítaua mas cerca, pelearo defde ía mañana halla la noche, íln daño
■
de los Carelianos, porque no alean ca
uan las flechas, que por las halleílas y
tiros del artillería no fe oíauan acer
car, y al cabo los Indios fe retiraron: y
sn los los Caite llanos dcfpucs de auerfe dc^ t e n i d o nueue días, Martes a catorzc
s. acordaron de bolucr a la Efpañola, y a
fan luán, con ñn de deícubrir en el ca
mino algunas iñas, de que dauan noti
cíalos Indios que Ucuauan. Boluieron
a la ifla,a donde tomaron el agua,que
fe llamo de Macanea ,por los Indios q
mataron.Miercoles fueron en deman
da de los onze Isleos, que dexaroaal
Huelle,Iueues y 'Viernes corriero por
la miftna vía, baña el Martes a veinte
y vno,que llegaron a los Isleos,que no
Eraron las tortugas, porque en vn ra
to de la noche tomaron e n vna deítas
islas ciento y fefenta tortugas,y toma
ran, muchas mas íi quiñeran,y tambie
tomaron catorz e lobos marinos,J vi íe
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mataron muchos Alcatrazes, y otras
aues,que llegaron a cinco mil. Él Vier
nes a los veinte y quatro corrieron al
Sudueíle, quarta del H ueíle, el D o
na ingo vieron tierra,el lunes anduuis
ron por luengo dellapara reconocer
la, y el Miércoles tomaron puerto en
ella, y adobáronlas entenas y las ve
las,aunque no pudieron faber que tic
rra era, los mas la tupieron por Cuba,
porque hallaron canoas,perros, corta ^aspUotos
duras de cuchillos, y de herramientas ac Ia5i®;
de yerro, y no porque ninguno cono a conde «c
cieñe que era Cuba,fino por dezir q a taD*
C uba tenían aquella derrota,y que íe
cornaLeíle Huelle como ella,faluo
que fe hailauá diez y ocho leguas lar
gos de derrotaparafer Cuba.El Vier
nes falieron de aquí en bufea de los
M ártires, Dom ingo llegaron a la isla
de Achecambey,y paliando por fanta
Pola,y fanra Marta, ilegaró a Chequef
cha,naucgaron halla vnas islctas, que
fon en los bazos de ios Lucayos mas
a1Huelle,y fingieron en ellas a diez y
ocho de Iuiio,a donde hizieron agua
da,)5las puñeron nombre la Vieja por
vna India vieja, fin otra perfonaalgu
na que hallaron, y efian en veinte y
ocho grados.
N o fe pudo faber en el principio, el
nombre que tenia la Florida al pare
cer de los defcubndores, porque vien
do que aquella punta de tierra falia ta
róla tenia por isla, y los Indios como
era tierra firme dezxan el nombre de
cada prouincia, y los Caflcllanos pen- £j s5bic $
fauan que los engañauan, pero al cabo ?-ir?tr0lC
por fus importunaciones dixeron los
Indios, que fellamaua Cautió , nóbre ca
que los Indios Lucayos pulieron aaquella tierra,-porque la ge ce della trae
fus partes fecretas, cubiertas con ojas
de palma,texidas a manera de pleyta,
A veinte v cinco de lulio falieron ác
las isletas,en demanda de Bimini, nauegando por entre islas, que parecían
ar¿e-j
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anegadas,}7cfiando parados, no íabiedo por dondepaíiar celosnauiós,em
bío lu í Poce la barca a reconocer vna
lila q cenia por anegada , y bailó 1er la
de Bahanza, y aísi i o dixo la vieja que
Heuauan,y Diego Mi rucio piloto, que
encontraron con vn barco de la Hipa
ñola, que' yuaaíus aueti curas, aunque
otros .dizeñ, q con fortuna acia apor
tado a lh . Salieron Sabado a feis de
Agoíto por donde aman y do, y haña
bailar la hondura-corrieron al Noruef
te querrá deIHuefie,haííavn.Iíleode
peñas id o al canto de la hondura, mú
áaron derrota,corrieron por canto de
baxo al Sur, Mudaron ella derrota otrodía,aunque no efiauaBimini en
aquella vía,y por temor de las cornea
res,que otra vez eciiauan los nauios a
la coila de iaFiorida,o Catitió (como
entonces dezian) fe boluieron la buei
ta de la iña de ían luán de Puerto Ri
co, y auiendo naucgado halta los diez
y ocho de A g o ílo , fe bailaron al ama
necer dos leguas de vna isla de los Lu
cayos, y corrieron tres leguas hada la
punta delta isla, a donde a los diez y
xiueue {urgieron,y fe eft unieren halla
los veinte y dos. D e aquí tardaró quatro dias en llegar a Guanímá, porque
les falto el viento,y larraueíia,y bol
uieron huyendo de la co0a a la isla de
Guatao, y por las tormentas fe entretunieron en ella, ñ d poder falir delia,
veinte y líete días, baña los veinte y
tres de Seciébrc,y alli fe perdió el bar
co de la isla Efpañola, q le auia jutadocon ellos,añque la gente íe {alud. Ado
2 Cp'^ lacios los nauíos,pareciendo a íua P6zz'biía' ce que fe auia trabajado mucho,deter
íf* l4‘f mino,aunque contra íu voluntad, de
ni. Tíl embiar al vna a reconocer la isla deBí
m ini, porque lo quifiera hazer el mifm o , por la relación que tenia de la ri
queza deña isla, y en elpecial de aque
Ha íeñalada fuente,que dezian los In
dios que bolilla a los hombres de vie-
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jos mocos: la qual no auia podido ha
llar,por baxos,y corrientes^ tiempos
contrarios. Embiopucs porCapitán
del nauio a luán Pe tez de Grtubía, y
por piloto a Anta de Alaminos. Lleua
ron dos Indios pata pilotos de los haxos, porqíontantoSjGuecon mucho
peligro fe puede andar por ellos, y par
tío elle nauio a diez y hete dé Setictn
bre,y Iua Poce otro diapara fu viaje, y
en veinte y vn dias liego a reconocer
a SJuan, y fue a tomar puerto a la Ba
ya de Puerto Rico , a dode deípues de
auer hallado aBimini,aunqno lamen _
t c ; llegó el otro nauioconrelacian,q
era isla grande, frefea, y de muchas a- cues no fe
vuas,y arboledas, v eñe fin tuuo el def Llí?° J11*
°
■
1 t '
w
rloüiaa era
cubrimiento de luán ronce en la Fio üerra&aié
rida, fin fab erque era tierra firme, ni
algunos años defpues fe tuuo dello
Certificación.
/"

Cap* X I I. D el engaño que tuuieron los Indios de (kba,a
cerca de lav*fuente de Biminu/
j rio ¡07dan
los monimientos de la man
S cofa cierta ^ que de
mas del principal proj.pofito de luán Ponce
de Le orí, parala ñaue
gacíon q hizo ( q fe ha
ttPTZB& WBi referido en el capitu
lo precede nte)q fue áefcubrir riueuas
tierras, q era en lo que mas entendían
los Cafteilanos, en aquellos primeros
tiempos. Fueabuícarla fuente de Bimini,y en la Florida vn rio , dando eii
efto crédito a los Indios de Cuba, y a
otros déla Efpañola,q dezian,q bañan
dofe en el,o en la fuete, los liebres vie
josfé boluia mo5os,y fue verdad, que
muchos Indios de C u b a , teniédo por
ciertoque auia eñe rio pauaro^no mu
chos años antes q losCañellanos,defcubrie-
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cubrí rilen aquella i- la alas tierras de
la blonda cq buíca del) y allí ib quctiaron,y poblaron vn.pueblo, y halla oy
dura
aquella generación de los de C u
Los Indi os
e:een q;: c ba. Ella fama de la cania que momo a
ay lÍo,o fcc
*.c cj reino cftos oara entrar en la florida, mouio
ca loshom también a todos los R eyes,y C aci
b ie s , y ic
balcón- ques de aquellas comarcas, para to
mar muy a pechos, el faber que rio po
driaíer aquel,que tan buena obra hazía,de tornarlos viejos en mocos,y no
quedó rio ni arroyo en coda la florida,
liafla las lagunas y pantanos, a donde
no fe bañaü*cn,y nafta oy porfían algu
nos en bolear ene mifterio:el qual va
namente algunos piéian, que es el rio
que aora llaman lordan en la púta de
íanca Elen^fm cÓfíderarq fueron C af
tellanos los q le dieron el nombre el
año de veinte, quando fe defeubrio la
tierra de Chiccra,
Bife viage de lúa Pcnce, aunq para
le a n p 'í c el fue de poco prouecho ,codauia!e
dcEsrmtar
de yr a I2 dio animo para y r a la Corte a preten
C onc.
der mercedes por las tierras defcubíer
taSjpéfanclo fíépre q eran islas, y no tie
rra fírme, y e n eíte penfamiento fe biuio algunos años.Fue también prouechofo el viage, porq fe defeubrio por
efta caula la nauegacion , q poco defpues fe hallo para venir a Eípaña,por
la canal de Babáma: de la qual fue el
autor el piloto Antonde Alaminos,
como fe dirá en fíi lugar. Y porq que
de mas declarado efte defe ubrimiento de luán Poce,es de íaber, q las islas
de los Lucayos fon de tres fuer tes. La
primera, las islas de Bahama que dio
C om o ;{on nombre a la canal,cuyas corrieres fon
las islasdc fiiriofífsimas.La fegunda otras illas, q
lo s Laca llamaron de los Organos, y las de los
vos.
Mártires, que cofínan con los Cayos
délas Tortugas hazla Poníéte: los qua
les por fer de arena no fe defe ubre de
lexos, y por elfo fe ha perdido en ellos
muchos nauios,y en toda aqlla cofíná
la canal S Babam®, y las islas délas tor

SU
tugas. El Abana en la isla de Cuba eP
i
tá al Sur,y la florida al Norte, y en me
dio eílan las fobredichas islas de los
i
Organos,Bahania3M am res, y Tortuáe ;
gas,y fe hazc vna canal, con grandes BlSÍ'afr‘ÍU \
corrientes de ancho,por lo masangoI
fto de veinte leguas del Abana a los
j
Mártires,y dé los Mártires a la Florida
de catorzc leguas entre islas haziaCa
ílilla,o hazia Oriente: y por lo mas an
cho defle pafíage hazia Poniente ay
quarenta leguas, con muchos* bazos,
y canales hondas,pero no ay p aliaje
para nauios ni bergantines, íino pa
racanoas: y efto es hazia Oriente a
N ordeíle , pero por Poniente, para
yr del Abana a la Florida ay paílage,
i
pero no para venir a Cañifla, fíno es
|
por la canal principal de Baliaina, enj
trelos Mártires ,y la Abana, islas Lm
¡
cayos, y punta del Cananera!, y otra
]
cofa no fe halla para mas atajar, aun|
que muchos han dicho, que por efeu¡
■ iar la furia de las yrandiísimas corrien
i
tes fe podría hazer atajo, por en mej
dio de 1¿ Florida, por el rio ancho de
j
loco baga, al rio de fan Mateo, de Poj
nien te a Oriente por tierra, y por mar
I
firuiendofe los vnos nauios a los oj
tros de vna banda ala otra, para venir
{
a Caftilia: y aunque aquí fuera fíi luI
gar dezir dé las coftumbres,, comida
j
y trages de los Indios de la Florida, fe
flexora para otra parte,por no perder
laocafíon que dan las grandes corrie
res de la m ar, para dezir ío que a cer
ca de fíe punto fe me ofrece.
Los mouimientos de la mar algu- coso fon
nos fon gen erales, y otros partícula- loq rehi
res,los generales fon dos.vno es el ñu
x o , y elrefluxo, a todos bien conocid o ielo tro es elmouimiento de Leuante a Poniente,que no es tan claro,
aunque es cierto. De donde proceda
el fíuxo,y el refluxo, la mas íegura opinion es,que procede de la luna, por
que la mar enrre el día y la noche dos
vezes
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yezes crece,y ¿os mengua, figuiendo
elmouimiento de la. Luna,ypa¿a me
jor entender efto r eonuienceon la
imaginación diuidir el cielo en quacro partes por medio delGrizonte^y
del circulo Meridiano.^ La Luna pues
paíTa eftas quatro. partes en: veinte y
cuatro harás, ocupado feys horas por
quarta: y aleándole fobreeí Orizóme
comiécala primera quacta ¿en la qual
íe altera la.mar,y fe híncha porfey sho
ras,hafia:que la Luna llega al punto
jtdíaxor ,¿e M ediodía, y entrando eutdees en
íí
iafegunda quarta. ,en otras feys horas
■ buelue el agua a fu lecho. Gomienca
de nueuo el ñuxo quedo la Luna paffa por debaxo del Grízonte, y afsi rriif
¡no dura feys horas; en las qu ales-llega
al ángulo déla media noche,y entran
¿o en la vltima quarca: buelue acras ©tras feys Loras, baila que Mega áfOriz o n te : y afsi com olaLuna fe muene
por quartas,también porquarcasmue
u eci agua.
Y aunque comunmente fe dize q
ay dos ¿usos en veinte y quatro ho
ras,y dos refiuxos no esprecifamenre
CssüEmS cierro,porque en ello fe ocupan poco
- S i l menos de veinte y cinco, horas: y fila
wm.14. Luna no tumeífe otro monumento,fi
^:as* =no el diurno e n.z 4. horas j ufias, rnoue
nados vezesla mar: y afsi- el Muro y el
refiuxo vendrían a fer cada dia en ho
raefiable y firme: pero porq tiene fu
proprio mouimiero: co el qual retro
cede, procede de aquí que gafta algo
mas de veinte y quatro horas eñ hazer dos fiuxos,y dos refiuxos: y por or
dinano el fluxo de o y , tarda qúatro
quintos de hora mas que el de ayer: y
algunos juzgan, que ia ócafion defio
es, porque el Sol a donde la Luna to
ma fu virtud,queda en fu curfo aparta
do doze grados de la Luna, y veinte y
vn minutos.
N o es precifemente cierto,que du
re el fiuxo feishoras,y otras tantas el
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r e fiu x o ¿ p o rq u e e fto fu ó e d e d e la d iu erfa d ifp u ficio n d é lo s fitió s v a r ia m é
t e , p o i q u é e n la p la y a d e D u in e a e l Qzc.p°qs
O c é a n o e r e c e é n q u a tr ó -y y m é g u a e n federro^q
o c h o horas-. Eo-BurdéOs^otéoe en fié- áurceifiaio
: cinco-. Y éfiias variedades feys boras‘
ié n d e ditferfas b cafisn es . La
'V ñ a ,p o r q u e n o nace la L un a-fiem pre
" en v ñ te g a r ¡y la-otrajporque L m ar n o
e s Y g n a lm étéL o iK Ía :y la tC te e ra ,p ó r
--q u é e&jvna- p árte e fiá ; mas-Ébre y mas
-apretada,-y eftrech a ,y en o tra m a s año lia ,y eíp arcid a ,y eni v n lugar no h alla
-ím pedím eto^y e n o tro fi.Ei;m arEuxin o y e lB a ltic o , n o tie ñ e a fiu x o ñ ir e , fiMXo.Los m ares an g o fió s'ya p retad o s
c o m o e l R o xo , y e l A d r iá tic o le tie
n e n m an ifiefio . E l M e d ite rrá n e o e íc . n e m o o im ie n to y fiax-o^aúnque in fen
á b l e , fino es en el F a r o d e M e C in a , y

' en' el golfodeVenecia.Ln Négropón■ teay vnduxo diferénte^porquédize,
que; crece la mar allí fierévezes al diá.
Demanera, que el mouimiénto de la
mar l, fe conoce mas-en los Canales q*
en los mares abierros,comd!enia man
• gade Brillo fien el cañaLcle Inglaterra,
que es mas que en la cofia de Efpaña,
y. de Noruega.
perpetua
mente lam arp or qu crien e mayorvir
tud de leuancarla quando febe fobre
elOrizoríte,y quandq baxa, que en el
reftate de fu curfo,es mas cnlosNouilu tilos,y en los Pleniluniosay femejan.
:•
tevndiaantes,ydosidefpues deios
' ;<r
.Plenilunios, y entone es fionksaguas
como los marineros dizé vinas, y por Alterad©
el contrario en los cuartos d agua es acsakniair
menos furioíá del ordinario,vn dia an
tes y dos aeípues,y entoncesfeomo di
■ muertas.Y fe ha cofiderado,que el fiu
xo y refiuxo recibe notable alterado
de fíete en fíete dias . El primero y el
tercero fetenario fon vehem entes, el
fe^íido v el cuarto pequeños, --Tabien

1¡«?í-§§i

* fg

KiS.dcksIrìdi as O c cid.

ic altera la marco» gran-v-ykd^Pfiíia
•del OtúVíQy yes apadblp culos So lili
»ios ,eipc ciaimcii cex n d -ElituaLjY^lgu nc saannotado , que .en-ocho años
la riiar; bueiue a" yna meima manera
.de fiuxOay.de luEiehazó i.y.pueítO; que
;k s ;aguas:y ñas; yez.es ican mas. YdA>c-zes. yveheinentes^ y onas mas len.ras y.cardiasj np;-por citó eiduxo-, y:d
rehuxo dura mas/viia v e z q u e cera,
_porquer4a \^lo.zidad de ia marea no
¡ie efirendeen longura, fino en airu.ra : por ro' dual el crecimiento del agu a no>íe haz c5anees enelrietnpo de
„las aguas/Y-iuas que de las muertas,
aunque es ,alsi3que fe ieuauta»; mas
k s vinas;í;-Y aunque por: el dominio
que la Luna tiene {obre las..aguas,
parece conforme a razón, quehíh-Criándolas pueda fieuarlas á: íiy corno
|a piedra.- y man al yerro: con tadoeífo parece cola de admiración , queauiendoks ieuancado feys horas , por
* otras feys las dexa boiuer a fu lecho.
.E>irán. algunos, que laica a k Luna la
virtud do regirlas , y íuficntarks ,o
,qne kAaturaleza, y la m clinaciondd
agua hazla fu lugar natural, lien e mas
fuerza'que ía Luna^y la naturbieza
vniuerki que la par ticalar,o qu edeue
defer alguna fiebre de la mar ..que la £a
tiga feys horas, y otras tantas la- de^a
defeanfar.
Otro moA y otro mouimiento- en el:mar
mmtéto es. Océano ,y en particular en el del Sur
Ssr?^ ÜCÍ que procede del primer mobihei qúál
conclimpetu de{bcur£o,no fokrnen
te íleua a&i con los globos ceiefircs, y
la stera del fuego, y del ayre, de Le
ñante aponiente , pero comunica el
meímo mouimiento a la mar por el
medio del ayre: y aunque ello no fe
ve tan manífiefiamente en el mar Ade
tfirerrarreo , por fer pequeño,y por
las muchas puntas ifias, cabos y peninfulas. que de embaracañ: y p orque

el eítpeeho'de Gibraltar con fu angofí.ura impide qué km arnode pueda
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fe fe ye ciara agente,, p a r q ^ ^ ib b e ,
-.queks.,aguas.dedmar Luxnio.cercen
, peipetuAndits, por e f .éíLeehdi_4e
Coisanrinapkd^aziaikpldopontide,
y de. a!H por ei- Meleíp-onrol hazja; el
k.Arzipidago- ,pero- efio-. es, nías xki;o
"en.dl Qcpano ^y -mucho iñasArdon- de es mas iibre;y mas eipaciofoddios
<mares, Ariantico, yÉtiopico j.¿erren.
; furiokm enteLazia k trpn^firAfode"
,las indias de Memocha* y n o h d k h ■ .doiahda), .congranfurin pafia^LChtre. Yucatán -y. kuba^y. enuerQc bdy us~
_ k Florida., y ios Limayoskienema
mc-ííj*---:
. hazer nueitra canal de. Búdanía (que ^ohl:uí
nos. na- ,tr.aydo aíeíle afiémfo;)yedii
^y*-.
- k m-ifinaFuria
van
corriendo>¿hada
?“h;!
‘Y.. ,, ,
,
,
í “ - ueaiav.
que; íaiiaas de aquena apre'curnieíen- yCuba, fllanchao:, por la ímar , y iper .eÁi¡oíd
A u x o .y reduxo es muy débil, en to
da la cofia Oriental, d£ídc.-cLMoxte
o Eíiotilante tiafia e l efirecM de
■ b-i
Magafianes (. com o .también áeLdira
.eo fu lugar.) porque e fie mouimiento .
V-;
Gue eelrael agua ihazia-:Fomente:im
■
d
pide :fii rcfiuxo: y de. aqui naccvtpie en los mares de Vizcaya, Guipúzcoa,
y Francia , -obedeciendo fas. aguas al
:Oceano^que fe mneue hazkkanicn-rebueiueilaLMorte.
.. E n .ninguna, parte de la níar. fe.conoce lo. i b bre d ich o, mas .clarameiite qué enel Océano d el Sur,'ponqué
li
tampoco; ay en. el ninguna partearas
ancha, y efpaciok, m mas.iibre a don
íde el curfo delagua , y deios vientos
tengan menos ¿mpedim ení o s r y iaik
entre ios tropicoscoircpeiperuamen
ce vn leñante tan firme,'/ eftabáeq que
por muchos dias ho ñerien para que
los marincíros tocar al timón, ni a las
:.r
velas , porque nauegan por r medio
piélago^' Como
■fi fuefien por yn c a n a lo por
apa
cible

¡í
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cibfcrio ry pordhàdeliamo Hetnan¿o de Màgafeiics- Mar Pacifica / f
q u c eftc moùimiciito del Oceano^
procèda delcurfq del primer mòbile
l o piàièira iti primera perpetùidad in
uariable: y de mas delio cl crecimieii
so de fu vehcmcncia-qfegun que feva
allegando mas a la'cqmnoeial. Y poi
¡¡-s llama efto: difputan algunos:, fi fc deue- Ila1
¿ ¡asr ¿el mar vietico, no fiendo exalacion , li
íarffisrpa
no vnimpetu que rccibe el ayre dq
afee*
etiotcs,' "
nica de la primera esfera. Y por eftó
na Efpaña a las Filipinas, fc hallaron
confufos, porque nó fabian hallar ca
mino para boluer a donde partieron,
vien
to con que auiannauegado, que les cra contrario para boluer: por lo qual
juzgaban, que conuenia yr al cabo de
Buena Efperan^a* y de allí a la India
Oriental:pero.fray Martin de Rada,
d e la orden, de fan Aguftin los facó
d eíiaduda, porque diziendolcs, que
E:iy Mít* eraimpofsíble boluer a Nueua Eípaad:Rada ñapor donde auranydo,los aconfeacotejabié
ak oaiíc jo qué faiieííen de los Trópicos, y que
gaeio ¿e la haüarian vientos de tierra , con que
ss ¿citar
podrían boluer, y aísi £ue:de dondefe
conocio,que es propriedad defte vien
to,quc mccrrompelcs ótros,y ningu
no le interrompe a el. Los otros mouimientos déla mar,
fe pueden llamar particulares, y cítos tienen la ocaíion delamefma mar
0:t9s ino en parte, y en parte de fuera dclla. Y
beatos del primero genero fon las corrien
Mídcela- tes que fe hallan en medio de la mar,
ks de la
envnas partes mas furiofas .y eñ om,
tras menos , como fe ve en el Faro
de M ecin a,yen el de Ncgroponte,
que como fe ha dicho,crece y men
gua hetevezes al día,aunque otros
dizen ,tpie no mas de quatro. Las
ocafioncs que ay de fuera, para el mouimicnto de la mar, fon los r ío s ,y

y* 9
los vicntosj porque éntre o,t£ps,cl ía uays ,.el Danubio , y otros que en
trañen Mentís, y en el,marTuxino,
caufan que las corrientes vayan fiem
pre hazla Poniente, y del mar EUxín p L á z ia d Arcipfel^gp pio^cluajdé .
\yemanmeftarrienee en el Bosforo tóiïü é ri% ie h é lîfh èiô j
éftrecho
de Galipoli : Y que los vientos mucuen ha marq. vnas vezes.leuancandó
la halla ei cielo , y otras baxandola
hafui los abifmos , cotífundiehdola
en mil maneras, es cofa m uyconocida.Y es de coníiderar, qué jamas efla La mar ja
é n ta n ta calm a, que no haga alean mas eftiea
m om m iento, a lo menos en la ribera: ^ na haga
lo quaidene de proceder, o dela grairedad.delag.ua, quemo fe puede re- nüsnt0'
-gir,ni fofterierén fttÍlánuEa:y*por,c%á
c a e , y trabuca háziahaonila,-yy luego
bueluc en fi, p o rte fuerca.de fu vnidad,o porque la mar no cfta jamas en
calma Yniuerfal, y afsi el mouimiento
d e vna parte comueue alaotra-O por
que fi bien ccfían los vientos, quête
trabajan ÿ fatigan arriba, no faltan
por eífo las exalaciones, que intrinfecamente la mueuen,como aconteció
a Baleo de Gama en el golfo deCam baya, a donde fin ningún viento fc .
vio en mucho peligró con grandifsima tormenta.
Los vientos algunos fon ciertos, y No figpr?.
efiables, algunos inconfiantes y va- íonlosHié
nos, porque algunos corren todo e l tos devn?
- como
■ ^ en el1T>;
J J cicrIO
míDCr»r.y
ano,
Pira elÏC
bur> a donde
s,
es tolo y perpetuo, otros rey nan vna
parredci año, y otros no tienen re>
gla. D e todos eftos mouimientosydc
mas de las razones referidas, procer
de,que d fluxo,y refluxofea tan varia
como fc ha moftradó,y en la cofia d el
pira es gran de,p orque le ayudad Le
ñante. En la cofia de nueu apiparte es
muy chico, porque lo impide d vien*to de Mediodía, y de la mifma mane
ra es grande en la cofia de Gúfiieavy

-de Etiopía , ysedk Florida eospeque?
-ño, y en ¿teñidlas comarcas ¿sor elEc-mmc ,qaelleuael agua de vnaspar?
';.,j
res a otras.
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£ S P V-ES^ D e;parti
dos de la ciuqadidciDa
ricn,Ródrígo£nrique¿
d el C oime nares,iy luán
de lC a yzedo;, que fueroñal Rey por procuradores de aque
Ha gente, nacieron nueuas contenció
lies,porque Bartolomé Hurtado:, que
era muy fauorecído de Bafco Nuñez,
tratar a ios o tros, que no feeftimauan.
en menos .que ei^y to mando.p or cau
dillo a Áioníp Perez de k Rúa,que era
el que masfentia los pudonor e s c a r 
daron de prender a Baleo Nuñez', y
quitarle la prefidencia que iobrcellos
tenia, y a Bartolomé Hurtado, como
principal contendor: pero BafcoNucm^ w ? ñez como hombre recatado y diíigccc 5 V q^e labia quanto fe habíaua y
‘¿iiarumja trataua, diofe mas priña, y prendió al
“at tírt i ñ u d illo Alonío Perez, tomaron los
di ¿recias* conjurados las armas para libertarle,
entre ios pero faliendoBafco Nuñez coa losaéelDsriea. A. .
,
Hugos que puaoxecoger, que aun no
le arriandexado,y eñando para pelear
enlaplaca,los vnos con ios otros, no
falto quien de ambas partes conñderaífe el negocio nías cuerdamente,diZíendo , que para que fe querían madSLláv- Car5 Pües qoc qualquiera de las partes
j co ci ;c que quedafe vencedora, auiá de.fer
I6f-F<re^* ^ueS° ac ^bada por los Indios, y pora-'

£s m
qucl dia norompleron^eqn quaBafe
co. i^riuvi
rt^ientnHKcrez,-p'e^
ro ;cojaio nddexargtn;:ejcan coi*ycateo
d íalos eonjnmdds pferndidroñ^Bari
Eolomc Hurtador, ¿yrpor algunos me.4
díaneros, qüeíEuqoledQllaroñliiego^
perq detern^^^ard^fJdndeiiaBafe
*;.n íO" .
e o N u ñ e z ,p i^ k & d o que con aque?
lio ‘acabauaiiql^umpí$alegando ,que
n o repartiaeloreyy ios cíclanos,fre-.
gun los méritos: de cada v n o , y \efra
hazian con hq de_-tomarle.- diszrmil
Caíteílano s .^ que. aim icfkuan rente?
r o s , y repartulQs.'entrqíi;. Y-íiendd
dello auiíaclo..BafcoíNuñez-, fáü.6 as*
quella noche del pueblo >focolor que
y na aca$a ,.o0nfrandoquc no le falta?
&
dan los que, auentajaua; en. las rpartq
oiones : yque efran dórenla campaña
Ib hailaua mas fcgúro',fucediole.afsh
pbrqiie tomado^: los d iez tmlGa&ef
Iknds,Aloiifo Perezlos diuidio, dan? Bafco Nu. ¿
do a aigunosdela gente popular,mas ñez fs suíc-r*
t a , y fe Tí p
d élo que parecía conuinientc, yimt- al campe* íj.
cho menos a' los d, o mayor
calidad;
■/
Eíiauafe entre tanto Bafco N uñez
fuera, del lugar., con deífeo de dexar
a los d el p a ric n , conociendo la in
quietud de fus- humores, pero en e?
feto los de íñ p a r te ,c o r ie l repartímiento quedaron tan, ofendidos y
afrentados ,qu c conociendo la dife
rencia que Bafco.Nu ñez fabia hazer
de las perfonasde méritos,yferuicios,
llamándole con yozes y juramentos
muy determinados de matarlos f u e 
ron a ellos, y prendiendo a Alonfo- Pe La ^atte ¿I
re z , y al Bachiller Corral, y a otros de S a f c o N :l
los principales,los metieron en la for 1K2 prcUi >
leze.
taleza,a donde los tuuieron bien apri
Sonados.
Eftando en eftas conmíioncs cada
diapara matarfe,ilegaró dos nauiosco
r 5o. Carelianos cargados de baftime EhUmiran
tos,llcuauá por Capi-taa CbníloualSe te cmbísfc’ í
corro ai
í
rrano,a quiéembiauael Almirate def- ríen,
:
de la Efpañola, en focorro de. los del
Parien.
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Década I.
Dañen., y fegun fe dixo , el Teforero
Pafeamote embióaBafco Nuñez vna:
prouifió de C apiran general de toda
salla tierra,porq fe entédia q tenia po
der del Rey,para eódi tuyr Capitañes
.v Goiicrnadores en k tierra firme,co
mo le p2xecieíie,de.q no femar anilla
nadie,viéda al Rey cá poco fauorabie
alas eofas del ÁImitante,y a PaíTanio
te,y a los demas oficiales, tan confor
me en procurar de deshazerle por fes
mterefes particulares, y porq no que
rían reconocer fuperior . fine inefbmable el gozo que recibió Baleo N u 
dez de verí'e ya. e5 autoridad Real,
porque hada entonces la auia confetT
uado con tuerca,vcon arte.Cñ la ffen
re que le llegó a cabo de refoluerfe de
íalir por la tierra a fojuzgarla, pues ya
la obediencia de todos no le podía
faltar,demas de que no conuenia te-j
nerla ociola: y por albricias delira alégria,con pocos ruegos foltó a los pre{bs,y los reconcilió a f i :luego fe le aguó eñe plazer,porque áutendo llega
doelBachillerEacifoa la Corte, dio
fus quexas ai Rey,de los agrauios que
pretendía auer recebidode Bafco N u
ñez,y acomulada la perdición de Die
go de Nicuefa, y que violenta, y mañofamentefe aura engerido en lagouer nación. EIRey fe auia indignado,
y mandado que fe hizieífe. jufticia,
procediendo fegun la orden de dere
cho, y fue fentenciado en las coilas,
daños, y menofeabos que aman fecedido aEn.cife,quanto a loCmifiy quan
toa lo Criminalfe referuó.para o y ríe,
y deftole auifó Zamudio, y defde en
tonces anduuo Bafco Nuñez muy te
mer ofo de fe cay da,temiendo q cada
día Hegaífe quien.le mal trataíle,y de
pufíeífeFde fe efiado.
C on ellos peníamíentos q íc trahian defaífoíTegado, como era hom
bre de mucho animo ,de termino de
emprender el hulear la otra mar,y las
riquezas que fe le auian dado a ente-
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der,cofa tenida, por entocespormuy
ardua, pues fe le auia dicho qiié erarineceífarios mil hombres , y a eftorfe:
con proípeddad ,de le recibieífe; ñori
g ra n P ern icio sa co a el c a n c e h tk fe ^ G r
go dé las cofaspañadas jyfi:p.oreleo ¿ a m tí»
trario murielle.,en kdem anda, qüe^Eaío^Ná.
dada libre de fesfeemores. C on efeel ycz &»pee
proposto habida lá gentej.yfe l o d e - ^ J 2^
ciar b,áiziendo,que aunque la e mpte^ mar si Sor.
fa parecía dura, eiperaiiaíqae empreña
dida no lo fe ri a tanto ; efe ogió ciento i
y nouenta Carelianos ádPos mejo
res que auia en él Báriea^ de lQs qurer
auiaileuado CHriftoual Serrano, y; ÍJ,
le parecieron mas fefndores de traba
jos,y mas obedientes.con algún nu
mero de perros bráuos ,■ y apercibien-doruil indios de feruicio, y vitualla,
co n vn bergantín, ydiezcanoasbien
.....*
capaces, e liando la gente armada du ' : ;
rodelas,efpadasd>álieífas, y efeoperas
e&iuoaguardando el tiépo parapara : tir * ■'
- EnCafeiiia emeíte tiempo fe pro-;
fiehia en las cofas de las Indias, y pon ■
a-uerie tenido información , queyen-i
''
do cierta gente a lalfla.de Guadafe^
pe, los Car ybes fin byr alos religiofos,
la auian muerto, y qtiehazian faltos,
en íalslajdeian luán,y otras partes,fe
decer mino, que les hizieífen guerra, y.
tomadenpor efeíauos, pues reiukariabien a los Indios de las otras lilas, releuandolos de algún.trabajo, y obianí
do ,a ios faltos que hazian.Que aHien
do pedido los frayíes Dominicos,que;
fe les permiticífe de tener en rSe fella,
vna cafe, para dotrinar en cllá niñosq
.
Ind¿os,felesconcediere,, que por k ¿ ^ * 5
primera vez truxefTen quinze. de-remo co í»
líos , y quelleuados aquellos fe
xefien otros tatos,pues q el Arcobiípo -g0 ydai •
deSeuilla con zelo de caridad fe orre
fcl°
d a de:íuftentarlos, y auiendofe;teni-;“ "¿GcG
do auifo de lo que en Cuba yuabazicado Diego Velazquez, de que fe
X
recibió

réctbió gran c o n t e n to . El R.ey m ahdcuaL Alm irante,ya ios'juezesde apej
kbion ?-alos cuales. delde qué íaliero
at.uiege

qáez el cuy dado con q yua reduzien
doiqiiclla lila ,.procu¿ífe co todo fu
poder de Meuarí©por fuáiiidád, y que
feto da via cfeuuieífen muy pertina
ces vicílc pot ías lenguas dc.perfua:dirlos, yrequirirlos ,y amenazarlos,
elcuíándoxodoioipofsible el vfar de.
, Tema, el R e y f Articular cuydado
cn.q fe defcubrieífe iel eítrecho, de q
acia dado inteneion.el Almirantc :dò

cena En rocar eri iaS háuegaciones
deliRey de Portugal,;/có eíhc’ñn env
bió
a íuanD íaz jde Solis, y a Vicente
Et R.ey def
fea mucíio Yañez Pinzón ,pará que defcubriefe
bailar carni
fen todo lo que pudreren al Sur,y en
no para ías
Islas de la ronces hallaron aquel gran rio,qiie di
Bfpecería xeron de Solis,y aorallaman déla Piafin tocar
én la naíic tasy aunque esverdadque en eíle año
gacion de mandó el Rey que fe aparéjaífe-va
portegnehauio,paraque luán Díaz boíüiéfiFé -á
fes.
haüegar,coil deffeo de hallar eñe e£trechoipareció. al Rey. de fufpénderlo por atender a las cólas de tierrafir
me,y proueerIas,como conuenia,pordondeteniaefperaneacohforme d o
que el Almirante don ChriftoUal auia dicho, quefeauia también, de ha
llar eftrécho,y porque aísi hiifmo que
ría comunicar con el Rey de Portu
gal lo que tocaua a aquélla nauegáci d
delSur, porque aquella Corona q ue
pretendía tocarle todo aquello,por
auer defeubierto lo que aora fe dizé
deIBtaEí>no recibiere' agrauioipor lo
qualyo creo que fe engañan los que
efcriueñ,que luán Díaz de Solis ñauo
go el año de mil y quinientos y dóze,
porque no fue Erio d d e mil y quínie
tos y qumze,Eft¿-defeco de defeubrir

el eítrecho , y de tener, el Rey éü fu
feruicio perfenasplaticas en deícuhri
inientos,y aErmárieamiehos CoCmografos , que necesariamente -leania
de auer a la parte de los Bacallaos,y o,tro al Occidente ylem ouiaa traer a
■ b,
fu feruicio a Seb&írián Caboto Ingles^
por tener noticiaque era efperto ho SÍRcytrai...’
afìi feni?
bre demar:y para'cito eferiuio a Mb- ero a Sebi'?
lort de Ylibi Capitán general dei Rey O.iaa G•"'i¡(i!':'
to Ingles.?de Inglaterra,que fe le emb rafee, -y^¿
tofu e atreze de Setiébre deíte aúo¿
Sebaftian Gabotó vino a CaíliÍla , y el
R ey le dio tituló da fu Cápitaa,y bu e
nos gages,y quedó éh fu feruicio, y fe
mandò refìdir enSeuilla, para lo, qué
fe le ordénafeer
:
- luán Poiicé de Leon aulendo ve
nido alaCorteyy hallando en el Rey
buena gracia,y viendófe con credito,
pidio que fe le diede.licencia para po
blar aquellafu lila,que fe llamó Bírife Cónéedefeyhí,yla Florida : y el Rey fe lo cocedió el defeubri;
conque no fucile de las tierras defeu niieato y ,,
población
hienas,ni de loquetoeaua ala C oro dé ìa Fiori..'
na ¿ e Portugal, y que íuziefe'é el des da a luán
Ponce de ?
cubrimiento^ -población dentro dé- Leon.
tres años,ylo comen yaííe dentro dé
vn año,aunque nolo cumplió apor
que no fe halla que huuieífe íalido dé
la lila defant Iuan,Eno quando la fa
ma de ios hechos de Cortes mouio a
muchos Capitanes a emprender cofas nueuas,y aunque algunos eferiuen
que falio antes , rio fue finó el año de
mil y quinientos y véynte y v n o , co
m o por fus cartas lo eferiuio al Rey do
Carlos primero deílé nombre, Empé Salio Itisfiv
uador dé Romanos,ài CardenalAdriá Ponce legS~:
da ví 2 a fe.
no,y aFraricifco dé los Cobos Come- Flc-id*
el?"
dador iriàyof de Leon,como eñ fu lu año líil* '■■■
gar fe dira. Concedí ofe para eíto a
luán Ponce,q püdieífé en efees Reynos,y en qualquier parte délas Indias
leuaritat la gente qüé qúifieffé, y qué
defcübieirta la IíIatUuiefee por toda fu
vida la gouernaciori della , con otras
co n -

í)

P e ta d a , I
órie-amendofe de
. ridoà-’emellósprim erós -pobladores',
.. y '■quepudiche^teneí?élgenie imo dé
rodas las iüas-co raárca&a^ a la d é B f,. mini ; y que' no ' pucíieffe llenaren fii
ccimpamapeííbnás que nofheíleri na
yñOs'j y vpm ce. la
láncás -dé -equipi ir
, conf l& eaplrníádo 4Tdtídféeiad Xiian
ponceeBétG" Ñoñez ddCiu^mian-, a, yo dellafance don\t'Gmand<)í, en cu1 ‘ V* y -éÉ^’é e li- dier rá ¡ y
):nwe le ;dioprisífey pata que
^ tY.íf íi<~a f f i t £í Tr\tí >ítí>»

Qap.XlIU* T>e otrainìì.mcia
^ ^ de'fásjfrayles^ o m t ìé p s y f ó ^

Yianfc hecho muchas
' *é(É )iincas>'
fion dedos padres D o
minicos : y defpues de
grades altercaciones*
mandò, elR ey q fe les
diseñe
,
que
quando
fe mandaron re 
3)
K/fpa?fb partir ios Indios, fe ja ntaron eon dos
¿d Rp- a
ios padres del ConCejo muchos letrados Teólo
éosíaíeas gos y. Im illas, y que vríta la grada
ícb'f el zn
y donación Ápoílolica, y otros funda
55TTir los
lüdtos.vftt mentes,aman acor dadoen. prefe neia
libertad. " del Arcobifpo de Seuilla, que enton
» ces era que fe deuian de darlos Indios
» en repartimiento , y que eraeoíorme
33 a derecho diuinoy humano :y que ñ
>? cargo de conciencia podía auer en c33 ilo era del R e y , y de quien fe lo auia
Sí aconfejadojV no de quien tenialos In
?3 diosy que afsi para 2 delante,podrían,
33 los padres Dominicos moderarle mas
>3 en efte cafo, y proceder con mas fuaSí uídad-pero pareciendo al Rey, que a-

H í
íqudlo:aaiáproteQidocdeibbra.deca
tidad ,.yde?no pfte^kasifrapleá infor
móados de k s .catrías que inoiiíeromal
iReyvadüandar r épaitiriosdíidioSyni
.que^pampodeiioibazecteniaauroridad-Ápcifolica} ultimando en mu*
;cho dalantidad yTiiena-vidade fray
-Pedrocde Cordoua,y: defray, Anto'-nro;■ Monteiino ^quhkqaehdlmiel&ñ Eikey mi
ajas indids , pe rqueiátéoriúéa bi ziefi 3 fía'/
fp el fruto que deíleMasen. dkyfaká* ¿ d U Í y
-cionrdo las dmas ^yvqqanro; a lo -de ^7 A^-°mas de las juntas,nació ,que fe defpx- “obJdSÍ
t liaron Ciertas oxdenan^as^éii Valla-dekd,qiie c onrenian treinta y; efe-ca
;picufesj.concernientesjdtraraTniento - - ; ^
■ dedos-, Iridios ,y enefpecialala dotri Q X M
-na Ghriftiana: endáoqualfeeaten día Uifess?
quehszian poco fruto perfúmala in-dlnaciony pocamemeaua|poí^.ueen p«fon£l $
yqndofeija. fus eílancias ^ olnidauan ioSIa¿ios*
quanco e p jenfeñanles & auk-trabajar
-dofboiuicndofe rafii: ix'íofidad y.;yh
Cioá .^potlo. .qualticojiuerrk boluer*
JosriCáda: vez alerifeáaisidemueudí y 2 0
y :aunque el; Cafeéiláno.' q u e ;afsiítia ^
en. fusrálsientos.fe. lo .ttahia a la m er — :9 4
rú;oria:,.y los reprekendia:, como ,no ■
fe ineliiia.uan no hazian fruto;*.re.fi íf
pondiéndo que los-dexaden holgar^ r
que para, aquello •yuarL; a ?fus- eftan-; ’'
cus ,.fiendo com o;era: fu?íiri tener lk ■
bertad para hazer en todo a-fu guílo*
iin refpeto de ninguna cofa., y viem ::
do el Rey que era. eíto.tan c.óntrario ::
a nueílrafanta Fe, y a ;la.obligación g gec¿i3ta
que tenia,para bufear-en.eilp .algún fobreeipar
remedio , au iendo-mandado que,los
de fu coñfejo platicaíTen en ello,; con las, perfo ñas de letras,ciecia^ycócien^ r
cía, que ínteruinieron en efeapinta-s-á ::
los quales fe añidiere, fray .T01nas. de "
Matiéco, fray AlÓfo de B irilíllo,maefi "
tros en Teologia,dda orden de fari.ro
Domingo, mediante lá información- "
de las. perfonas que tenían.' mucha
noticia de las cofas de: iña ,Eípañol^ "
X a
y de *■*

3 £4 '
y de las,dc mas y y de lamida y?manera
délos Indios.FaÉedo. q conñemá-man
dar mudar ias eftaridas ypueblos de
ios Indios cerca d e los Gafeilano5,pa
ra que córela,oondnha.coiiiiierfe.cioH
deÜos,aprendieiÍen fus eoftumbrés, ¡y
fe incñnañbn aia^religión j y obdjorfe
vidTé comcda guardaría,y no
-: • ; fen tan facrlméte io quédeles enfeña■; u a y fi adolecieden^pudieílen fér eura
v
. dosjyíéeícafaden-losrrabajas devr
y/
y venir a los pueblos de *
‘s ,

UOS.

: .’-V . .

.Q je ^ c o A n a d ia r a¿efi:ov que
antiguos, afeen ros* no: po áíany ecéblr
con ios-Cí
ftellaacs,
ñinosfef can ore
'isií-fomsn í
icccbit ico bautizadospmllos Vifeadorcshaíe‘
k zer fu oficio tan limpia y diligenteme
t ;■.■■■■
sejhaziendQles'proueerde loínecefíaitk>yeíadkndoiel rdmarlesfes'tóugeresy hijos v eomoCe bazra algtínavez
citando ehfesafeencos,td'
tros ineoruñnienteb: para locqual feor
ShhE^ál 3^eIx^5 tl ÍI® < I & ' é teníanínu janta, ca dios encomendádosg labrafe^bafas
beneficioá para eílos.que lladiaúan B obi bsj y pro
ueyc
57 brieadaslas cafas,ie quemaffeh ks *4
77 los Indios tenían enfes cítan'cias- pá57 raque perdíeí&n el cariño de boíuer
77 aiéáasry que etí e f e -mudanca no fe
77 vfafife con. ellos de violencia, fino de
ÍJ mucha anleura'; Ordcnofe que fe hi~
w ziefíen Ygiefias,prouey das de-irxiage55 nes y ornamentos, diofe la forma que
” feaaiadb ten-eren eníeñarlés la dotri
77 na-, ycoñfefldrfe, y que lo hizieflen a
w menudo /y que éi que tuuieífe dn77 euenmdíidíoS-encomendados, y-den* ¿earribafiaeffe obligado a m ofeara
57 leer y eficriütrvii m uchacho,el que
” mas hábil kpatecietTe, para que e f e
5>enCeñaííe a ios otros, y que ’en adole
»
ciendo algún Indio,de hizieífen con35 C.
fe-ffarh lofupiefíe hazcr,y{feo leal35
fiCtiefeen. epifefiandok- el CTedo , y
7* ,

las deñiaSiPtaciQíXcs, fin leslleiaaf ?|fer »
ello cokálguna¿yque fe.;prpcueaífe; 33
que quandor algún IndiojmiuñeCe^ 33
faeden los órrosi con la C r u z a fe e m
33
retramle n t0^M§io4oíe: yqfee los eé&o*
>■»
menderos: feefieaobligados a hazer 33
bautizar los.niños a.ocho;dias deípues 33
de naeidqsrQ u e todos lo^l^fes d élos
i 3
Caziquesde rrezeiañosaba^ rfediéí 33
fon a ios íraylesde jfari ífemeifeo^ pana
33

33

doIes-la:Ee*y
33
u fefefí defpuesa quien fe lo s afea-dar 33
doryque
33
feefievkKm efeau^^
33
dio.s., que iberahian de las Ikdias :cd- 33
marcanas, y para que fe enfeñaífe gra 33
mática Latina a los hijos dolos CayL 33
33

ohüleferfernan i^uarelz, yfe Je man do 3»
pagar fu fakrio déla Real hazienda. 33
- 'Fu'fiét'Órifé penas a lo i quc kar- 33
gaíibn a los Indio^ pues y a a u k tf mui 33
riplicadomucholas beítias de carga, 33
que:fe.&uiaa licuado' de :CaítiIa,,Y 33
ordenofej, que los Indios que de a- Mas orie.
uian: dmocupar ien eog£^cioi0yeÉ- nts en^
%de
tcnaieíFen en ello cinco mefes'dél a- ncScio
los Isdiosño , y que cumplidos’hofgéJTdñ^i^renta dias, y fe ordcnaííc He tal ma
nera, que Codos ^eíi vn mefmodía' fe
fokaííende la labor, y fe fueiíen aholgar afuscafasyy qué en aquellos quárenta dias, ninguno pudieíie llenar a
coger oro*ningún Indio que ’nofueL
fe efclauo.-Dioíé orden, en la manera
y canriaad de comida que fe Ies auia dé rlár,y en las camas y veftidos,
con orden que fe les perfuadieífe que
fe cafaílen , dándoles a entender, que
no podían tener mas de vna muger 33
fin fer parienta dentro del quarto Qpc fe le*
grado. Q u e fe les quitaffe el fangrar pcríuadÉff*
fe q Te cafe, pin carfe y emborracharfe. Q ue no faíTco,y
3
fe pufieífe en ningún genero de tra no poaiaa
21's*
bajo a las mugeres preñadas,y que nin tteer
de vna ma
gun encomendero fe firüieiíe de los Ser.
Indios

* MJ» rí

ij* ?
fo víieeo ob & áá© í ia fd ¿
v
------------^íütadórosde^ósl^íósj
»
que nacicílén , y muriefíen en fus re~
nartimientos.
Q ucninsuno dieíTe p-,
s>
fd
a
zó
tb
; M £ c fififre pteñtfalddld^fi
y>
Qse ossn

Ib
¡JÍOIB£iC*

cloTilc'MrV'V'^ cefeó'feeí fmpílanléft as
'vías.
deímasiordm % ásü©s,qsdtesdu ei
se, fes£3¿kíTí al Vi
fien n o^bt^<|zpq^e^AÍ
por
StídOÍlos oficiales reales ,ap los liqfcreamas
píadofos y h o n ra d o i^ ’e ii^ái^íe, y q
guando no mzieíícn fus oficios bien
deíFe caíH

h| sí efnaihébcdsy d id a é

íuepfbiieydo por orden d b i^ d y ^ í^ a 4^ydiím
fdá^lldsípara^á monefein.® derfimto
~
ó'

l ^ i d b ea '^ f#§^p£i^ñ§6'tejdeíji^ _., _, _
^»■i-yl-irA^íeií<fí»\ omVí^

j^-í"^>5f'A 1^ Z^Z.iz-AfC?1.!: '■_' .

.

adbfíHé, Vfijvisf
i émefiOitfés
parí^c^ fisfos'eb b?díds%V
fe íá in é ílrá dé^genggf^
rganaparie1

■ " oepoiitaí~ ís5í H&-

% tóer?a

rcUsioíos
O

domimeos
? a tierra fir

*cha c^ aírcféíucióiád^ s^ ^ ^ is^ d ds

‘

'pidieron áí-Roy rey»árrímieh tbsfVme
J-délos primeros. -El Gbiíh ódePaiéóiá,
'q tu u o oehdc'iéebs IndiosEiP laS-qiiacro ü1asjE^ahbla,fáh Iüán5ChSba|yilarnaycá3elCómenda.dor Popé
ly-é-iéñcó,!
de
*Ljt
' icos-Elear
_■
,.
+
brero, él Lie-éneíadó Moxica^fy otros
muéhGsdcdrucffásé^íidadéSjteníaB.

raás'y menos Hornero dehószlos -quaL
les lüego émbíaron fus mayordomos
- paTra que fe los adminíffaraffen." ^r El padre fray Pedro deGofdduayyi
ifioq efie negoció era acaldado",?íupli-eo ai Rey,q le diefic Heecia y faüorfpa
ra q con los fray les de í a orden q IfenaEe, pudieífe paíTar aia rierra firMe
mas cerc¿na3parapredicar a aepás-getes fin efió'mó délos" Caí^ellanos. El
H?2áre R ey por fér la óbra táfy por íá efiímaL
í=Cor£ c*on en 4 a efio padre reniá^Hiandd q
i¡^ iíc&i- le dieífeñ losdéfpachos,cÓmó;íósquiSatSa
para elfo, y aísi le dieroquaropi
nauios ybaíHmentos, y loáem asqúé

3 PaSan ires

-ZáSÍÓ?
té',SS
'rá?y to d o i rrcS^ u y ^ ^ ik e n to l/y 'í® g Á sfo frécid o s¥ lb ^ p |Í^o s^u éfelH _ ;t
pudiéfiehofredérpórfehrfílojeehffi^ \ Ju .
d o ^ á é pdrid^lr¿^d^á-obco|^t^ : í
>
ríiag&na rñay o r llg a f idad^edmd réE¿ ‘f .f f i ~
gK^s^pbdvaíPtehef párajer cíer tSs/ d
.-■:
E á -S a n lo q ü é d e n ia ^ y ^ e 'fd G d ld q
léstubédreílo 5auiadWfbf pará-fu biefK
ftecebida Vz Eéndí<Hbnl;dé; fi>’parla
d o ^ártiérónyy-B o^^>s "a^áyiSa'^Sb
ífen luknfádóiecíoffay^^nr ónidlvlón
refino'de e ii& ¿ íE é f^ ^ ¿lij^ f¿ * jfo r ^ 7 J “ Q
ld ;dhal hüuó'Eyqueddr ;áfií:fráyFrah¿á í e o d é 'C f o ^ c fo c » fp ^ 'í w S ^ 'H b r s á á f i S A n ton io
E a y lü á n G a r e e s & é f i ó 'h ^

M oatefin e

llegan a ía

puéblala .. -- - r- ____
Indíesíósreeibiefoop^egriádósydle^ u&rdSrnie
ron dé céxiiérl y hizí¿fo nEuen hóípé^ f J; y J ;
áa)e-a:codos; y cd'ádfió:fes marmérós -:. <- "
fe bókhcrohyylégdéx-atóh, y ;pa'C¿do ' --■ 1 '
X ? .
aizun

J n u íL d e la s m d i ^ C J C c i d ,

algún tiempo vcorno; ya bulliá de y e?
raspor allíla pelea de las perla? ,üegp.
vn nauio a refeatarlas, íaltai on eni£ie~
rrados GáifeEànps que yuan en ;eina^
uiQ,y como vieron aloshrayleS;hplga
iònie, mucím cpn eiLos». ;.
■■. ^ ,b
miedo, en. vienaqpíiuips
rodara con el ampaiio d e los fel
{os eftuuieroii quedos., yproueyeion
rc°rJfs?cg5 a los del.nauio: do. comida, eífuuicr

1 5í 31
de-qn.atrpmefes no fe hazia aquelk ^
re-ftítucian, èlio? ferian muertos^:;V:
- - ■' 1-* -“

iíj

m a r tm o d e

V.

m im e n Q ^ Í

í;:

:í, i i

tía? v <

Conci a a -

tS tíftT 55ym <
h
a
^
uc;íe
quqlos Indip^fqngíandes amigosdé
tener. nomiDÉesrd e -Caftelian o s>para
que con fu muger fuelle aínanioaeo
m e^ elC az^ iieaceid elcompkeeoH
a^ ouacion dg {jo?, reÚgiofos ?parp. _..>. GÍendple ^que>e n .eHqs;tenia buena
í-1 preñda^pqr^jif dfi ¿tea manetamó fe
' '; ' á ^ ^ y e p n ^ fe ^ n ^ ^ ^ c n tr n e n r ia
■ banca con fa . muger-r,;y- diez- yiíiete
gesfonas^qúedcuian de fer,hijos deu.d os,y criados : y ;e ñ lk g a n d o ,al nau ¿p ,y d f ^ d p ja s vuelas, y echando
mano a4 as;efpadas ,para_ que, n o fe
arr^áácn. ¿iS^ná^^/.^qdp.ynq,, A l
e a d o s 3 t£Eados los á e f p;achk>;óon cita-ñor
fe altera, y uedad , acudieron todos a macar, a
?tk>T£3' ^ frayles , creyendo q u e,ellos
Ls.
* uian-íido ¿tbidorés d d la : los Irayf
' les fe efcuíauam, -los Indios llora uan, y lamentauan, y con gran tra
bajo. los aplacaron, prometiendo -de
• ñas: y bailándole en éjka tribulación
los vnos y los otros , para coníuelti
de los frayles Üeub Dios por alh vti
nauio, coya gente {alio atierra, y ha^
Ho harto angufóadosa los frayles* y
a los Indios: v entendido el cafo,fe
Los elisio °%cc*eron de dar .noticia aelio en .la
fes olfeé Efpañola, y ■ trabajar, que el Caziqué
r° C0n ^os de mas fucilen reftituydos, y
Sqnc,y d= ]?s Páí^res efcnuieron a fu perlado,
fes indios, feay Pedro de CGrdoua,aue fi dentro.

; M Í f e / ^ íl
ni vi

L E G A D O El pn-;c
, mèr;nauip; a fanto Do '"
m ingo, vendió- por g£*r
.dauos los Indios, y lo ’'
mas ;Cicr to es:>que fe
■ los, rtqmarqn-ios jue- '
J^es de .apelación., cqmpro.seftácipn
U
r&ungupj fin faber la forma Ique en ello
áuian tenido, y que fue en la tierra fia
donde! qncdauan Ips-TeLgiofos A.y Jos
répartfe^nentteios; m e fto s juezes,
\*
o^porjCfflaüo%o por-nabofl^j porgue
auiariosm añeras, deferuicio; s La vna
ios’éfelanos tomados en guerra: yfa Los jtuzes fi■
otra, ios que no fe .pódian vender*y f
4;\
árenos llamauan nabopas s, porque gol*, repar
los
dinarios de fus cafas. Dendé a. poeos diás llego elfegundo nauio con
las cartas de los relígíofos: y conocieñ
do. el Capitan del primer nauio, que
era defeúbierta la buena pbra que auia hecho , acogiófe al moneficrioj
que entonces allí fe xqmencaua de
la Merced , y tomp; el habito. por
iniedo dc lajuíticia. Vidas las cartas ■ ,
de los religiofos ,los del monefterio
de fanto D om ingo, por el peligro en
que quedáuan,fuee] padre fray Anco
nio Montefino,que ya erabueicO déla
isla defan lu án , y moferplasalos juezes

&

;
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zes de apelación, rogándoles} y mu
a láprouinciá de Cam agüey, y por la
chas vezes requiriendoles,quc puíiefilla a delante, y que fuelle con el elLi
,5.?a¿reS íen en libertad al Caziquc don Alón;c eneiado Bat eóle me de las C afas,*lle- Díeg° Vc
p=
e-í3í fo , a fu muger con diez -y hete perfógarda la proumeia y pueblo de Cuey
025 >Y í° s man dafe a meter con toda
ba v que eiiaua en el camino,a treinta Ü2£ZysEat
y¿ri Ca bren edad en vn nauío yy-;reítituy ríos
leguas del Bay amo, a donde Aloíifó J'
don en
j¿erra) antes que a los frayles
:de Ojeda^losqrijecohélpadecierdn llprocTn
¡as¿jos. mataílen los Indios. Aproueeharon
aquellos granees trabajos de lá Gic- cb5CoEGa
peco los ru egos, clamores, y requinaga aportaron, y a donde Gjedádé- Saey*
rimientos que fe les hizieron, ni la
xdiaim agen cfen u éfeaS ^
cierta muerte de los rehgiofos,ni la . que yuan alliulgunós délos Caítellainfamia de la ChrÍLiiana religión , ni
iios que fe hallaron con Ojeda, loala honra delRey,yfentim ienco que
uan la imagen álpadre Cafas, y ;é¡1Íer
ama-, con razonde tener- de tal cafo
ñaua otra muy deuota fpeníb trocar ,que les reprefenxáron, porque todo
la-eonvoIunLaddel Cazíqde :y d¿flo pofpuíieron, por no dexar las perpues del bu en recibimiento clic álli ’
i t Z Z fOI2as q^e a cada v no auia cabido de
hizieron iós lndios aiosCafteiláiós, aquel ro b o : y ai'si fe consumieron, el
yrécebidam úcliacChnidájy íüi Ai- ^ ;
ños bautizados ,.que era lo priüfefd
7S ' U‘ Cazique y los fuy os , en los trabajos
• y femicio de aquellos juezes : y los
en que fe entendíay.rodos apdíeñtaáos, co mened el paSre Cafes dffa- m ps¿T¿
Indios pallados ios.quatromefes ma
tar Con el Cazique, queYroCa'feh las Csfas qaie
taron los frayies, primero a fray luán
Garees, effcando el prefentado ataimagines, el Caziqñe entrifeeciiñ- [^eTde
dofe >tj difsimulándoijúantopudo, «ucSra iz
®do viéndolo morir.Y para la comodiLosindios dad deia-pefea de las .perlas, acordar
en anocheciendo1 tomo ía imagen; “or? coia
.
- , ■- - o - " i o s Ia
f le rae •con ella a los boíques f y ¿csyeiios
Ses
ron
Caite lian os de hazer vnpuequeriendo el figuiente. dia:el Licbu¿ fe,W ícS
^Bofc’ rcf bío en laifleta, que eftáalii cerca,que
fíenlas
de Cubagua , y porque no teciadóCafas denr
Íií ifg íf i ¿zxZl™
fia ,q u e eílaua muy bien 'adofhada
nía agua de beuer yuaa embarcos ai
&S.
con- paramentos d e algodón", yVvn'
rio de Cum aná, que sida de allí hete
altar-a^donde tcnian 1a imagen, emp?
leguas,y lleuauanla en pipas >de don
o.-— i . . . n -^ -1
1~1 p“ai*a á tí o
de refultauan algunos efcandaloscon
*
?<n
los Indios, porque los nauios ios íáiteauan,y Heuauan a vender a la Efdolaimiigeh, pormied^q^iieno felá
paáola.
' *
IJjÍ3 JOí( ÍA
C
Acabado lo que en elle año fuce- 0 e fia fuga retibicfdtih^dbs iiíu f .. _
dio en tierra firme, fera bien boluer a
cho
pelar, temiéhdoL,"que"la gdñté" 4o
4
lo que en el pallo en laida de Cuba,
a donde reftítuyda com o fe ha dicho'
la proaincía del Bayamo' en fas -natu
ierra; p q r’
rales ,y eftando feguros en fes¿caías;-;
.': "SÍ,i
emr:
probé
añilado de todo E)icgo Velazquez,
nfáieros
á
l:
C
aziqu.e:,
Gr*n dcás
embio a mandar a Panfilo'd¿ Nar
u a ez, que con la gente con que auia
nana ia;imagen, anresre le
ydo tras los huy dos, y con los que a-,T
'" d é í b a d f e t i d h i d ^ r i f e i t í a
ñora,
ría
nía dexado con loan de Grijálüa,q to
té
5
pero
jamás
pareció
fhaíiá
qíi
e'
fcrV
dos ferian halda cien hombres yíúeífe
X 4*
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Caîlelknos fe fueron por la feguri- de comer, y los niños aparejados para
dad de fu imagen. Era cofa marauibautizar, y defembaracada k mitad
lîo|à la deuocion que todos tenían del lagar,y que fi.no lo Iiaziaú, que çl
cón fanta Maria, y fu imagen, teman padre fe enojarla, y ella era k mayor
compúeilos, como coplas, fus mote- amenaza que fe. Ies podía hazfcr, por
tes, en loor de nueftra Señora,que en que de k mifina maneraquévenera- Los
tus feayles , o atreveos scag,tauan bien ■ uan a fus Sacerdotes,k efíiimauan,y aí :T 5 ^
fiera grande.la re uerencía y- temor q- -¿rta-~ ,ft,r |
fonantes a los oydos. Finalmente de
teman alas cartasj pareciendolés-mas q fc ¡ahí* I
jaron a los Indios contentos, y pa
cíficos , como los bailaron, y entra- que müagf p^qup ppr ellas fepuáieíle
;
fonenkprouinciadeCamaguey,que faberlo quebazianlos auíbates. _; ;
^
era grande, y de miicha gen te, que
Deftamanerapafiarb algunos pue
;
citaría, poco^mas de veinte leguas de blos de aquella prouincia por el cami
la de Cueyba, recibían a los Cade- no que lleuauan: al qual klia k g e n tc
lianos con la comida defu pan Caza- de los pueblos que quedauan a los.la
G aaaicci * be, de la capa, que liamauan Guanídos, codiciofa de ver gente tan míesajes jerrf quínajos, que eran los perrillos que fe
üa,
y en efpecial.quatro yeguas que
Hosmuács
lleuauan, de que toda la tierra ella- L , ,
ó fe comía. d ix o ,y algún péfeado fi lo alcaíicauaa.En llegando el clérigo Cafas, con na efpantada , porque b o ia u a n k s 2£h-íc.:
aigunosCaftellanos que le ayüdauan, nueuasdclias por toda la ííl ablegaron d~ ;-’y Indios de la Eípañola, que fabian. la íe muchos a vedas envn p ue blo g ran -1c^ as'
lengua C areliana, Bautizaua los ni- declamado elCaónao,y e], mefmo dia
J
nos quefuefon infinitos: y porquelos antes dellegar, paráronle a alm.or.car
a -i
Carelianos con ía libertad or diñaría, los C afielíanos envn af roy o, que eíia •
que
fiempre yfa la gente de guerra,
ua lleno depiedras amoladerasíycon '■ ‘y
no todas vezes fe contentauan con lo que fe les,an tojo, a todos de afilar fias
que voluntariamente les dauan los In íbscfpadasa Auia fiaíla cf Caonáo vil
dios:y por efeufar otras vejaciones, e l camino de-tresleguas,llanofin agua,
licenciado Calas,y N aruaez,acorda- adondeíepadecio trabajo defed;Lleron,que en la mitad del pueblo,a don goíeal pueblo aliora de v ifperasja dpi
de fe llegaífe,fc recogíeííen los natura de efcaüa mucha gete q tenia mnehfe
Ies,y que iaotr& miradle dexafe bacía; Cazabe^y^añ^b^pífeadOjpoaíq^auá
para los Carelianos, y ios Indios que cabe vn gra rio,y eerca de la marjcfta-'
configo lleuauan, y que ib graues.pe-.
uan cnvna placuck haíta dos, m ilínñas nadie okfiFe entraren el quartcl
dios dentados en cuclillas (poiicpáísi
dé los Indiosúós quales'camo le.vían, es íu c ofi umbr e:}miran do Jas-yeguas
que por. toda? vías; era fuamparojy de . pafmadps,y derrpdgvoágra caíkvo feo
Graa créât fenfa>
leefi:imaron en mucho, y les pahio aukmiasíde:pt£^5óe.;meEidoq: yi
to del pa
quando algunos de ' ios Indios , qüe
dre Calas recia que tenía mas -imperio qué los
có ío s la - de masXlego a táto.eTe crédito,.que
configo losCardiaposjkuayan^qucdios.
yano era meneíler para quaiqaierco
eran mas de,, m il, querían .entrar en
p embiar yn .Indio las cafas, dauanlesgallioas ,-diziéñda.
i^ros
con vn papel viejo, pucT o eñ-ynaba-: que kstqmaIfi:fe,:ynoenrmlTeii,por€. q i’eu^n
ra, embkndoles adczir.?.que aquella -que fabianque aquellos
fiem-T
carta contenía que.eruuíefíqí3.rquie- pre peores obras qué fus:, amos T é- ge b ziáci

kua
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jaua, tenia cuydado de repartir la co
mida q ios Indios dauan,a cada vno fu
parte.Y eÍLandoNaraaeza can alio en
fu yegua,y los demas en las luyas , y el
Licenciado Cafas, mirando como xe
repartía el pan,y el peleado, vn care
liano facó Tupirámente fu efpada,y lúe.
go todos los demas, que eran ciento,
¡acarón las luyas, y comen caro a á dar
en los Indios, que eftauá-fe nrad os en
la plazuela pafmados,rnirando las yeguas.

Cap. X V I . Ojée los Indios, fe
huyen pGtvna deforden gue
fteedto 3y huelgen a fus tier
ras, y q fe hallo vn {avella
noy d,os mujeres. en la prouinciadelHkuana, que v i man con los Indios.
Kan. prieíia fe dio el
jí Licenciado Cafas, y
los q con el eftauan, a
impedir tan gran d ef
orden, y fino fuera el
í defeuvdodeNaruaez,
que en el era naturai,mas preftofe remediara* C o n codoeífofue mavor el
tandofe quien fue: e l primero que
faca ia eípada,yperq iemouio a liazer
can gran temeridad,no fe pudo faber,
V fifc entedió,fe difiimuló: peroufae
eí que fe creyó, ruuo defpues defáfrrado fin.La caufa de aquel mouimiento,
fe dixo que auiafido, porq viero algu
nos indios q demafiadamenrefieceuaaá en ver las yeguas,y que lo t unie
ron por feñal de que^querian matar a
los C arelianos, dizíeñdo que ciertas
guirnaldas qlleiiauan en las-eabepas,
con hueíFos de peleados, queHamauá
agujan, eran para-herir a los Carelia
nos,abracándole co ellos , y atarlos cd
cuerdas que rrahiá ceñidas: pero daca
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ocafion fue para tan gran deforden.Sa
bido por toda la iíla,noquedó nadie q
no fiuyefie a la mar,arnetcríe en las i-i Los lacios
lillas,poro en aquella cofia del Sur, av de Cüfc2 fc
L
f í 1
? U huyen a las
manirás,que Ion las que el Almirante ifailas.
don Ciinitouai llamo eí lar din de lá
Rey n a. Salidos los Carelianos ;de fie,
pueblo,aílentaron fu Real en vna grá
roza 3 adonde auia, mucha yuca para ,
hazerel pan Cazabe, y hecha cada ,
vno ío chozaron las perfo ñas, fiebres
y mugeres q lleuauan¿ los indios yiiá
- por la yuca,y las mugeres hazia el pa.
A l cabo de algunos di as-q en eílaroza
de vn bofque eítuuieródp ofe atados,,
llegó vn Indio de baila yeynre y ciñ-.
co afíos,embiado p orga gente que aii
dauafuera defus pueblos : y yendole Va ísdja
derecho ala barraca;d?l: L f^ c l^ d o vaa f‘€X'a*
Cafas^hablócou vn Indio vicio,natu- f 1P3er=Ca
ral de la Efpanoia, que auia dias que el lUmence.
Licenciado trafila co nfigq,hóbre c Uer
do,y buen Cfirifiiano bautizado, qfc¡
dezia Camacfio.pixol^quequeria vi
uir con-el padre,y que tenia otro hermaso^muefiaefio de quinze años,que
fianalp mdfíno.Gamácfioleloó fu inte
te,y le.aífeguróque delpadre,feria bie
recebido.Dio e íl a n ue ua Carnacfio aP
padre, que entonces fe,tenia; por b ue-í
na,porqnQ-fe deiíeauaqiasque ver al
guu Indio de la tierra, :para:embiar a
aífegurara los demqs* LIPadre le reci
bio bie^ y .mpfiróhq^^^mucfio con
el,ofeecióle de recebisle, y a fu herma
no. Pregun tóle por la gente: de la rier
r a ,; y ñ quandofuefien certificados q
no leles haría mal, fi. boluerian a fuspueblos.Qixo quefi,y ofrecio que de- vn indio o
tro;de .pocos dias traería la gente de. frece á=rra
vn pueblo, cuya era la roza adonde ,ef
tauanapofentadqs., y a fii hermano*
í>iq{eleynacamifayy algunascofilíasq
•
y.CamachGÍepufqpof nobre Adria-r
nico,el qu;al fe fu e muy c o atento, afir.
mando de cumplir fu palabra*
;. ; ■
:
.Detuuofe muchos .mas días de los
X 5
que

o
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da dicho. Nauegaron algunas vezes
que ofrecióle ral manera,, qué d e fu
los C iiftellanosxn eíbe camino, por la
&
buelcu fe deico aífeüa, aunque Camamar,en cincuenta canoas, q parecían
f
a í.-Wíco caáúémpre eíperaua.Pero eñando el
vn armada de galeras, las qualcs daña
j
i‘uducc;n Licenciado-moy deícuydado:, cerca
de
buena
gao
a
los
Indio
s
de
la
tierra.
f
isojaaos ^ |a £¿rdeJkgb- Adrián ico có fu het
Eftado a placer codos, en Caía harta,
|
mán o,y ciciitq~y ch en ca hombres y
fe
vio
venir
vna
canoa
bié
efquipada
Ttaeo
aiJ
mugeres,con fus atos,y muchos farrade Indios-remeros,y llego a deíembar do* n’agt-|
íes déMaxarraspatael Padre, y para
car
junto a la pofedadel padre Caías, r!1sCailciíaÍ
los Carelianos. Huno en el excrcito
que
eRaua bien dentro del agua,en la
con ella vcnidzjgrz rcgozip. Moverácual
y uan las dos mugeres, dcfnudas
f
roníea rodos muchas feriales de paz
en
cueros,
con
ciertas
hojas
cubiertas
k
yamfRad.Embiaroxiles aíuscafas, nafus partes deshoneftás. Erala vna de
1
ios indios r^ q^e fes jx>b-Uiíen,pero Adriamco y
jhaíia
4o.años,y
la
otra
de
18.
o
de
ao.
v
p o b iü r lu hermano, qaedaronfe co la familia
era verlas,como alos primeros padres
■
lugarss. del Licenciado, y con Camacho que
en
elparay
fo
terrenaLBufearófe
entre
j*
era fu mayordomo. Entrados eftosen
los C afteiianqs camifas, y algunos ca
fu pueblod^ego fe encendió por laida
puces
de que fe les hizierpn vefí idos,
quelosGaftellános no hazian mal,y q
y
mantos.
Fue grande el aíegria de to. holgauaaqtiefe boiuiefién a fus lugacíos,por
verlas
í alúas, y entre Chriftiares,y aísiío hízieroa rodos, perdido el
nos,y ellas no íé hartadan. de dar gra
miedo. Timóle aquí nucua dé Indios,
dúe
------------,
-i
—
.
cías
por ello a nueRro Señor, alas qua
queen
"
ta de donde andana cien leguas,qlos
les poco defpues cafo el Padre co dos
Indios tema dosintigeres Caftcilaaas
hombres de bien,queddloie conteta
y vn hobre,y porqnolos itiataífen5no: ron. Dczian q los 1 nulos auiamucrto
■¿y
pareció congenióte aguardar á- llegar
aciertos Caítcllanos ,coh quien ellas Ccmcapct
alia; y afsi embid el Padre fus pápeles y n a n ^ a q u d p u e r t o ,q ^ r e a a e a ^
viejos con Indios, qué d ix e fe i q yif- fe llamo deMátan§as>(qes Vriped%d íc las dos
tas aqadlascartasy £n tardar embiaf- dé mar)y q queriendo fesCaReifenos
’
1
yralaotraparteyfe métieron con lbs
fe n aquellas mugeres y el‘ hombre,do
indios en cier-tas canoas,y q en medró
á c no qué fe enoj ariamucho .Salieron
del lago los anegaron /y qcom o ellos
de aquellas barracas los CaReílááós,
fehian-nadar fe feluauan,y-con los te
para yra vh pueblo que eftaua en la ri
mos anegauan a ios ^.aiteüános, que
bera de la-mar dei Horre, yquetenía
nadando fe ayudarían,y que a (olas cflas cafas fóbre horcones-den tro déi atas dos mugeres con feruato: y qtódá1
gua,y paRaronpor otros, y entre ellos
viáfalieron a tierra Rete Cafteilanos
por vno dicho Carahaté,áqúíen d ije
ron Cafe harta,porqué fue cófá^mara1
uillofe elabimdácia decom idádé m a
>
'
*
g-o las mando colgarde vn gran árbol
chas cofas-q allihum ero n,de panG áque llaman C e y b a ,:y los' mandd r ozabe,y peleado,y íohretodSdepapadear deinunidad-dé Indios, y mátarE » caíGzc gayos, porq en obra de quinzje diasq
los.Embiofe
vna carta al Caziquequs
^ detuuieron, comieron mas d éd jez
tenia
el
CaRelfen-o,
para que como
llanos mas mil papagayos muy hérmófosa f e vifhafta
entonces
io
auia
guárdado ,1ó
¿t dkz mil távmos,y muertos-y aífados febfofes:
tuuiéífe' baila que
el excrFSF3SaYos- iosquales cacauah los niños fubidOs
^ aña iicgáRe
w.
Cito.
■
;
-■
■
¡■
p
en los arboles, déla manera que queT4 T s T n .
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Capitulóprimero, Qité'lSafio

V l E N T l O Pues
Baíeo H unez dcBal
boa, he cho reifolujajornada ¿clamar
del Sbr,y,teniendo
proíiidones que arriba que dan referidasiaaiendo reprefenrado alosfol da
dos el peligro de la jornada, y encar
& it¡ f c ü i gtnttf gado de nueao la obediencia alos o^
,’’w-,Cenf» cíales y fuperiores, que era en, lo que
,,f íff^ífGcí
mas fundaua fu diciplma militar.,,em
V *«.
ei principio de Setiembre, deíte-año,
■■; : Na- faüo d el D añen, Fue por la mar hada
CGulJi^- la tierra del Cazique Carera,cuyahija
?*avisTc
1^-ícabrir tenia.Recibieíe bien, y con grafieíta.
W Cei Dexd allí elberg2ntin,y las-canoas: to
S-i,
mo el catni no de las fierras,, la bueña
de la tierra de Poncá, con gente, que
Carera ie-dio que le'acompañare,. El
!

■■;

ótiagé

ca,qnenofed.(
auá
enrencr efpias,cGmo fuppqueiosGaf
dicfe-en, lo.inasdecrcrq dcjfa tierra,
Embiole Baleó N tmez meíagcros 3de
losIndip^d-9 Caret^quej^afiegn-ra^
fen,y Icprprnecieíren d cfó par te,que
noleliaña daño, y quCdealliadeíante feria fu amigo,eoniq lo, cra.de Care
ca. Acordó de ponerfe e n fu,srmanos,
por no andar fuera de .fq feñprio dei- ,
terrado. Licuóle hafia cieñrp y diez
pefos de orQ,que tenia.,LeeibiolcBaf- 1"'
co Nuñez con muchaalegria, por de- .. ■ -. - - xar las efpaldasíeguras,? -porque fu in? ?*}?****:
ceácion era ce mola-arle :r^as amoro^
foque, ngorofoi aunque, bien.fioigaua nes pt¥»éZ
que cqpoCpcaítigq le f eñiiefien mu- nící^mi
cho-Dioleí m uchaspñentageipejosy
caícaueíes:y lo que mas los Indios pre
ciaron, hachas de y erro. que hallauaa
muy

g /
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Tijuy vales parafas exefe icios c&rcor-3 fino que lós Cairelarnos eran demov labrar fas cafas. Pidióle
nios.Soltaron tras ellos los perros, y a T T
rar:•madera,
^
*
t *t
n''jfcíK?T'-i^s*'
■ t .iftsr-yj .sS£Fw
i
^OSí&cftrtg
iáSffv géte.q|£e
gete.q^c ^
ichcuaUjflas'cargas ^acníifadapfvnos eorj^ua'o lál pifó|r huycain!!
gUÍaS|y
huyenmuy
os bracoár^oitosnaíiaill
«jetados
narz Emir 1as¿erras,y p a ü ifu -^ ía n c e .^ |n a s,y
^
**
‘» d é lo s truc
»dio_-v n
mJh r e f e in e n W 4 o n eifecadé%y a o bos^äesbarriga-tía,
nas j
DiplÉgnam^pidio/y
y
los
perros
por
fa
pance
liazian
a
muK?«b«2«.
to en abundancia. Comenco lu camicfeo| pedacbs ! Q uedo mu pino aili el
Cazi'-jUe, ÍL-On /is píincipsicSj c|uc y ría
-feñaiadf s , y hafta feyfcietoshambrqs
Q p are 40a, a1 quai bailo apare^ae¡Q:p
Pa reílftitib, porquexonló là fama c¡.c iiiíepúdieron a!cHcanPrerTSieToifi l

do que cada dia le aula de fucedei; lo
que a fus coniarcanos.Qcurrio Quare
qua con mucha gente, de guerra , yum adàde a

que
algo.valia, y hallaron buena cantidad
de "oro. Fue entre ios prefos bailado
yn hermano del C aziq u ey otros,- que

ViíaSist&iC 1* ktícratfaii v e l l i d a
tísbgeras coa^qùdàrtojàuan oirás,toítada^ ! y resy-iiizgandaque del^peeadb nefandel tamaño de dardos, arma terrible
do eran inficionad os, bosnia ndó Bafpara entre gente deímida, que paila- ‘ co N uhcz echar a los perros, que en.
na vn hombre de parte a parc^Traiiia ' vm-crédo Mis dcípedacaromy no huno
-t
^ 1 - UO -i - -A, - t
^
macanas de palm a, que es com ode
en etto mas m rormacion,aunque itaoazcro,de que víauan como de porras
ruaralo afirma. Yuan algunos Caíiea dos 'mano qañnque cranqlracaslkhos>enfer mo s, -be-^ftq béesyeatífcn
c ^ i - —qaj ]05 ¿ exò Bafco Nudez;
V
put-uxu Q uarequa,y pidió gedios, piwÄ*
te
de
guia y carga, paradefpcdir a los
que querían,» a que venían, requirie' T' "
" y o rofìgniohafcàÌF
doles qbb ntrpaflafíen adéiátíté: y Vié
do qué no curauan de' fus r e f e r í Míe
tos, fe moftró el fenor én lá ddähteraveftido de mantas de algodon-py cÓn
el ciertos principales, y todos íós de
auiacomo ieys qiasqecammqyy\por.
mas en cueros.Dieron en los Caífeila
el aipereza cic la tierra FdHdrqiF|cyíi
nos,con gran grita; y eípantablé impe
te y cinco,y porque íiempre padecían
tu. Bafco Nudez viendo tanta múitifa!ta;deccihida,;y pór él pocódeítah-:
tud.dixo alós fóldados, que masquefoquecontíno íleuauan, pór la:diíigécia ycuydadó dél Capiran.Fmdrrncn
}eX°sVltl n*aPara?venceraquella gé te, qiícguar
telictrarona la cumbre délas mas al- tos Gad
r¿procrea daífen las ordenes que lésdaudfqua
itanos def.
bona iníh ne>quevfaíFétí deíii Valencia: y manttotsene fu-e j \ p . .
.*
_
Cros reddí-t do totear ulgutías balleítasy y eícopec¿a.Y vnpoco antes qucBafcóNünez
ras= de cuyos tiros algunos cayeron:
a la ctídíbreílcgaíTede auifaroulos 1lúLof c*aac- uiuertos. Y comovieron el fu ego, y
lk a o s acó oyeron los trúenos , üeníañdo que
dios d é Q uarequa , como eíraun ya
merca los .
i ' ^ o -t .
iedes. eran rayos , y que los Caiteilanos temuy'cérca : m andó que todos aili hí-nian poder:para matarlos con 'ellos,
ziefíetíaltó. Subió rolo, y viílalám ar Ba;r0
boluieron aprieífalas efpaldas,fin qúe
del Sur,fe hincó de rodillas, y aleadas ¡yz
quedaífe vtio que huyr pudieffe: to
las manos aícíelo,dio grandes alaban
dos tan efpantados, que tío crehían
cas a Dios,pbrla merced tan grande q w- u ^-Al
*
*■
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je.ama.hechoyen que fueffc-elprime^
miimyo en yti punto fu reputación.
.ro que la deíbubrieíic y viclik: . ...
Tom o luego pprteíhmGimo, como.erL
Hcdia.:eífe,dcuota dcmoílracion,
nombre de los Reye-s
afM líÉyjs
, ., llamó a toda la g en te , y bolineado
L eón , tomaua psüeísipn-: desaquella
o t ^ y e z a hingarfeíde ..rodillas/,:. repi- , mar,y dc.tpdpl.Q q;oe
'. 41£b 4 %
aeiasi;a;DiQs *dc. aquel
en feáal de póRefiiorfló'téÓ'^S®
.beneficio: lo?hifim.chizieron todos* *jpñl^pcrúzesjallégo piedras, y amonto
^fiandqcom o ato nitos 1osIndios,Yíé -n ó mnchas dellas *.y enalbóles ;grak^
ág el-regozijopy alegría de Jas.^aftedcs.con vn chuchillo. efcriuio los u6.llanos. T n eaiocia luegoiás buenas y
bres de los Reyes de. ..Gaíliiia. Refolciertas-, nueuas que le aula:dado el
uiofeluego de háxanbs berras ; y defv¿co Nq hijo de ^ o m a g l^ ptoineuendoa tocubrirlo.qaepor-eMas y-enlacoà^ de
5flhí 1íL! ¿ ° s g rao felicidad y riquezas^dizien- ?k m a r auia . Supo que. cerca de aiü
cílaua la población de otro, feñor lla
Ü r 1” _do,:V-eys aquí ieáores y betmanos,co
mado C liiapes y que: ténia^much a gen
í7m o íe van cumpliendo liucíkoszdeftPifucmuy ¡obre aniíó ^eporqnenodo
j, .feos *y elfin de nueítros' trabajos*dy
55ídellos1áeuemos de efhar ciecrosppor- ¿enana n>PhOA.Gbiapesÿà;qual le: faíio
y) que como, ha i'alido verdad io que el
>f ReyComagr.e nos certificó deífámar,
CaT
recia-que cenia .mueho&en numero, tcilaao$.
9>.que nunca taipenkm os ver; aísi teny qué los Ga&dknoSíerap.ocosg ;|que
jj g ° P or cierto que fe cumplirá loque
nos d is o ^ ia ü é f ert ;eila iücOmpara- . es lo --que engano, fiémpr.e; a les: fe ;J bles teforos,y JC)ios que nos há ayuda- . ddoSjhafta que ;efperimentauanlos'fi5J;do, y fu bendita "Madre > a ;qiie hafta -:Iosdelas.efpadasGallelknas)y llegan
Maquiliegaílepioi^y la. vieífemos, nos . do. a kviítáió&GaheiianoSjikudar^
ala gente de.Ghiape.s^con las efeoge)? fauoreeeran para que de' todo lo que
cas,yIuegQpo^as.bM i^s;ttas;eñásr
"S
¿en.,-ella houiere gózemos.. Todos fe
.fokarpmiospé^os.Gomolps.lridíOs ; ,; . '
holgauan de oyrtaj y todos, crehian, y
efperauan lo miímo^fundando fusei- :vieron el fuego de las efeopetas, y
oyeron los tpueños;que.retumbauan
perancas, particularmente enefte C a
por
las fierras, y bofques , y Tntieron
.pitan,aquien tenia grande atnor,por, el hedor delapóluora j y que,paréela
- que no hazia chforccia entrefi y quaíque todoles falia de las bocas, no pea
latón fino que fe abrian, todos los:in
en los trabajos deyguala con el infefiernos: y viendo los: cay dos- y muer
„
_ rior,es caula que no fe üentan , y que
Gsliáijcta /-.i
*
r - - _* .
tos,y que los perros deítripauan a: los LosTindios
Vnw ic a ie ^euei1 con-menor Icnnrmento: y
:n de
-que acornétiañ j ■ boluieró.las efpaidas asiy*^
de
piran.
mayor fatisíacion reciben los foldaiosCqieil*
por
falu
arfe,huy
endo
cada
vn
o
quandos,de v a General que con ¡ellos par
nes.
to mas
ticipa dé losxr abajos,que del que con
ellos reparte las honras , y. eL premio.
.Áyudana.Bafco N udez elfo,con el afa
CapJL Que^^fco^QuneZien
bilidad ylalianeza , y con k compaftra en la mar dd
toma
fion quetenia de ios enfermos,y heri
poffeponporla corona ¿tC a f
dos,alos quales vno a vno viliraua y
confoiaua; y diole autoridad;fer in
y j tiene noticia dèi
trépido en los peligros,por que en nin
gun trabajo fe perdió de animo,ni def
Síguie-
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£ # IG V I E R O N Los
Caftehanos iras • los
perros ,• matando a l
gunos de los que aicancauan, aunque no
quaritos pudiera, porentonces lino
cae na
prender, para por medio do los preios hazeramiíracies con Ghiapesypor-oac no les impidieííe el camino i Lle
garon al pueblo,y do los muchos que
-prendieron idearon algunos que f e f
fea par meníageros'-álfeúor5y ed ellos
otros de ios que Üeñaúañ del feñork>
de Quar equipara; qiíe le afleguraf, fea quemofeimim mal, con quedue-L
{dhramigo^ pero que-deocra manera
- le Mzieíien-cierto qae mi el,ni cofa fu■ .ya-quedarian vinos. V temiendo'qúe
, m ole e c hade n rayos, truenGs,m rda•pagos por í¿hocaj paira confumírle co
- cío ceniacrey d o , -acordó de yr a p o nerfe en manos de tan terribles cne.-migos. Lleudquacrocientos péfos de
oro, que no-deuia detener m as,porqueaunquelo auia por aquella tierra,
E!Cí 7,i^u“ no curauan de facarloTnih azian cüeü
í S l í í t e ca dello, fmo a cafo. Recibióle Bafco
Nudez xnuygraciofamentc, y diole
aee.
cuente^uclas, efpejos, y cafcaueles,
■tigeras, y hachuelas-, y aquídefpidio
, Baleo Ñoñez los Indios deQuarequá,
: dándoles algunas coíillas,con que fue
ron contentos, y embió a llamar los
Cafeeilanos q alíi auian quedado en
fermos. Aguárdalos en elpueblo de
Chiapes,recibiendo buen tratamiento.Embió defde allí a defcubrír la cofta de la m ar, y lo que ama por la tíerra, al Capitán Francifco Picarro, y a
luán de Efcaray, y a Álonfo Martin
de don Benito, con cada dozc hom 
bres, para que también bufcaífcn ca
minos que íaiieífen a la mar, por lo
mas cerca. Alonfo Martin acertó con
ei camino mas breüe, y en dos' dias
dego a donde halló dos canoas en fe-

5i

co;, y no vido mar ninguna ¿y e(lan
do confederando como aquellas ca, noas eftauan dentro de tierra, liego
de predo el agua de la man, ylcuan- Gráa«c.,
ere
colas endftado en alto,o poco m enos,cientcs ¿e
porque por aqúelIacoÉacf eCey men
^
guala mar cadafey-shoras -, dos o tres
eítados. , de manera, que los nauios
aunque lean grandes,quedan en feco,
y no parece agua de ia -marpor bue, na media legua. Viendo nadar las ca
noas,entró Alonfo Martin en v n a , y
-disoaius com pañerosquelefueften
:teítigos, que era el primero que en
trena enla mar del Sur ; O tro , dicho *
Blas dc Atienca, hizolb mifmo, y di- -xoquefueífen teítigos, que di-era el
ífegundo que aquello haziá.Bóluicron.
caBafcdN uñez condas nueuas,eo rilas -quales, todos tuuicron nueuo regó-.
Zljc^l
; .a.
- ■■ ’-y v:."r-: . .
„
.Llegadoslos Caftellános qué ama ;
-quedado en Quarequá,Bafeo N uñez ?:
rogó al feñor de Chiapes,que fe fueí- ,
fe c o n e l , y llcuaífe coníigo parte de .
fu gen te,de lo quai fe contentó, y de ,
xando en el pueblo los GaíteUanos q f
p o r c icanfmcio deauer fuñido las ¿ f
perifsimas fierras, eftauan deípeados,
llegóBafco N uñez con ochenta CáfteBanos, y Chiapes con muchos Ind¿os,y luego fe metió en la mar Bafco Bateo NoN uñez hafta los muílos, con vnacf- ^c2a e^icia
padayrodela , y llamó teftigós para del Sur,y»
que vieíFen como tomaua pofteísion
P^f
de la mar del Sur,: y de quanto a cHa ceroidi
pertenecia,porlos Reyes de Caftilla, Caftuu.
y de L e o n , y que aquella poííefsion
defendería contra quancos fe lo con
.tradixefTen, fobre loq u al hizo mu
chos autos y diligencias ,'porq era va
liente,aft ut o,cuy dadoío^y degenero
fo animo,Capita digno de grades em
prefas.Tomónueue canoas,q deuia
de fer de Chiapes, y paffó vn gran rio,
para yr a la tierra y pueblo de otro fe ñor llamado C ocurà, el qual Cabido q
los
S
i
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los ^aílellanos yiian a e l, íalio areíifi
tilla fuellen temidos de los infieles.
tirios , y Ileuó como los de atras en la
El Cazique Ghiapes, porqueno parecabeca
,
porque
fiempre
vio
Bafco
cieífe que no íe guardaua toda fide
Qrr.r/i'*
Nuxiez caminar muy ib bré auifo., lielidad, como buen am igo, aunque fajt&fy p-£Ear.efpías delante, y íaberquanto pafbiá el peligro en que fe ponía, toda ’
¡SáíífST & r Z *
fauaj-y deprefto ordenar fu ge nte, co
via quifo acompañarle y .feguirle, y
V*t
mo la tenia bien dierpliriada* de ma
fusfoldados finíeplicá ^obedecieron^
nera que nadie fin licencia intentaporque la bondad^ del Toldado (que
uadefinandaife para nada. Mataron "'-espartedeladicipiinajes vñadifpoíi- Como h*;
aCoquera alguna gente j yelconios
clon de animó y y de cuerpo, que le
demas, acordó de tomar fu ordinario
hazeapto parafufriry pelear, y fe eremedio. Embíótras él alguna gente
xerciía vnas vezés trabajando^ y otras
de C h lapes, que i’e amonefiafie que
peleando ¿ Muchos-excel eri t es Capi
bieíTe aíerfu amigo, donde iio.que
tanes han querido -que dos Toldados
haría con el lo que con otros .folia.
tupie íren elcuérpOágiby robüfloy y .
Fielmente hizierónfa embazada los
fueíleriprotóptós ‘en las ar mas, y en
Chíapefes, acón fejando que fucilen
el animo para acudir adonde fe les
fin miedoy porque aísilo auialiechtí
mañdaífe, y aísi eran los Toldados de
fu feñor Ghiapesporque doride no
BafcóNuñez. - *:
-—
padecerían m ucho, porque eran los
Chriíiianosiauidtifsimos. Finalmen
Cdp.liL Del peligro en que je
te fue Coquera, y llenó feyfdentos y
<vio Bafco Js^nf¿eZj de c£alcincuenta pefos de aro.Recibioíe Bafco N uñez con mucho plazer, porque
'koaen la mar del Sur ¿y que
s
éntrelas demas partes loables,-fabia
bié agafajar-Díole dé las cofas de G af . ^Jefcukrw jertasyy tuuo noti■ ..cid de U'snmems
delTiru*
aba,ofrecióle paz y amifiad. Dexado
.i
aQ uarea contento, boluiofe al pue
O N Tal determina
blo de Chispes, yefiándo ailialgún
ción fe embarcaron
día,, no íabiendo deícanfar j porque
Saibó N udez, y ChiaI ssfcoNu- era enemigo dei ocio, determinó de
ín deter- •a ¿gfcugrir algo por la m a r e n efpe? con ochenta hom}
bres-de lós nías fán os,
EbuLciE ai pecial vn golto que por allí parecía
’ endas suene canoas, y
t>°
-a que entraua mucho en tierra.- Chia£ar<íclSar. ^
• r
x
. . .
muchos índios' remef'o's : y. porque
pes que víala determinación , peren el fobredicho golfo entraron día
fuadiale quem o.lo hizieífe por en
áefandvíigueC qüe'es^yeyntey nuc
tonces , porque era muy pefigrofó
iré
de Setiembrey puíole aquel nom
nauegar por allí en aquel tiem po, y
bre,como oy le dáñe -: yenauiendofe
Íeñaíauale tres mefies del a ñ o , Otualgo apartadode'Éiérra, fe lcuantaron
bre,- Nouiembre, y Dizíembre: pero'
tan grandes olas,y tan brauas,que pe^ vcc
BaícoNuñez no por aquellos miedos,
fóaBafco
Nuñez
de
no
auer
tomado
r
n
gran
pe
m
ni peligros fe detenía, diziendó y que
^íonofíieo
i
- j
J
i
el c o rifejo de Ghiapes .*Fu;e grañdifsfi- ¿frr¿ tdcpCE
B¡úo Na- DiosTc auia de ayudar, porque de
ma ventura no perderfe rodos, y los
ñczias ri<| aquel viage le áuia de proceder imrí ridios que fuele n nadar-como pezes,
Sidcátfchoferuicio J aumento de fujFe,-por
moílrauan mas el peligróypor la efpecubrir por los teforos grandes que fe' auian de
riencía
que tenían que-fie peligrada
^maz ád ¿eíbubrir, para que ios Reyes de Cafen

$
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dacos-, y el Caztqqe bien defcala en aqueí golfo, J .t&e -miedo de Jos
brado.
Indios eauíaua a ios Ca fie lianos m a^ Chiapes embád menfageros de fii <.pKpíSí;ny-yi>rdeíconfi an ca- de fu buena uretre.
gente , para que de informaílen de feiasper^y.r Í h cauía de •andar la mar en aquel
Garzi
0»xiv.:
k.forralezade los CafielÍanos,y quan auc Tamáf
brasa;ani. r o-ólfo raa. hrauaeiaquieta„ es las maen el gal.
rigurofos eran con fus enemigos, y cq c^=;fía’' ■
Ddías ifíetasypeñafcos, y arrarifes que
da í . Mí
amigos de fus amigos , como lo mofi araigo <?a-y. Tomaron los indios, como maefi
gu-U
lesijíltíí.¡¡:ií ';
trananeo ei y colas-fe ñores q adarvan nt}£tíos en aquello, que íe juntaron vnas
enel -camino pordoitSéauian venL
eanoas con otras , y aráronle con
cuerdas, porque atadas no fetraftord o . M ofe quilo Tumaco dexar pernan tan facilmente. Llegáronle al re
fundir .de los meníágeros de Chiaparo de Ynsiüeca > yialtaron en tier
pespy lcboluio a embiar otros, aub
ra,ligando las canoas a las peñas , o a
fandole como amigo >que fino vua
algunos arbolillos:. Eítunieron toda
adonde Baleo Ñ oñez eftaua , no fe
la noche, con poco menos tormento
podría -efeapande- fus: manos. En
que fi vieran la muerte ,y no eíiuuie7
fin conuencido de las* razones, y teron muy lesos della,.porque creciem
mores que íe pulieron ", acordó de
dola mar cubrió toda la iíleta, como
íacar.de’da necefsidaá virtu d , y emfino humera en ella tierra o peñas ¿ y
bió*a fu hijo, a quien Bafco Nuñez
ellos en el agua halla la cin ta, o poc o
regaló mucho , y diovna camifla, y
'Ás
menos. Yenidoeldia, y tornando a
acunas colillas; y embiole a fu padre,
é
basar la m af \ fueron a ver fus capara-que- le anr-oncírafie el bien y
.(
í
-noas,y hallaron algunas hechas pedamal que los Gaflellanos le podían
,cos,otras
abiertas
por
muchas
partes,
hazer,,
y que por. tanto, ni tardaíTe,
#
¡•¿■i-1
y todas llenas de arena y agua deda
ni porfiaife en no querer yr a fer fu
mar, y ningún hato, ni comida de
am igo, Tiendo Tum aeo, que aman
.quanto tenían hallaron, que les.cautratado bien a fu hijo , acordó de yr
fó harto miedo y trííleza.Y viendofe
al, tercero día, bien acompañado; de
perecer della manera, dcfollaua.cor
fu gen te, pero no llenó piafen t e , y
rezas de los arbólillos marinos,y maBafco Nuñez le recibió con mucha
-Xandolas, con ellas y conyeraas, tafieíia , aflegurandole mucho . H a 
-pauan las hendeduras- de las canoas
blóle Chiapes , loando los Caílellaque no efiauan del todo quebradas:
nos, que eran buenosamigos, y que
y como mejor pudieron , aunque
era razón ayudarlosy pues eftauan
Balio Na- eon gran peligro , bolinero n a em
en fus cierras, y eran eftrangeros,. y
S e i en gra
peligro en barcar fe , padeciendo terrible ham
otras cofas le dixo :para atraerle a f a
el golfo de bre. Fueron en demanda de la tier
amiftad.
Aplacado f y confiado con
S.M igctl.
ra de vn íénor llamado Tum aco, en
las razones de Chiapes ., y por Ja Convn rincón del mifino golfo, que.ya
uerfacion alegre q u evia, embíócíerefiaua aparejado para refiñirlcs. Baf
tos criados a fu cafa y que le licuaron’
joyas de oro, quepefaron feyfeíentos
l 37-7üMtí¡U eo Ñoñez que vio a fu gente flaca,, y
gioiù-o*pan hambrienta, efeogio algunos pocos,
y catorze pefos; y loque mas valia, y
CífiíKt, qttp
los
mas
rohuílos,
y
pulolos
de
van
cp
nrazón masfe chimó, decientas y
prx.Ua. p r o fitgaa-h?acr guardia, y quando íe pareció tiem
quarenra perlas gru ellas, mu y preciopo , comencaron a pelear, y en bren
fas,? otras muchas m enudas: y no fe
ne quedaron los que alcanzaron los
pudo encarecer el alegría v plazer de
perros, y las eípadas , hechos peBafco N u ñ e z, y de fus Gaflelknos
quan-
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quan do las;vicronparc cien d o 1es que
ya fe Ies acercanan las riquezas qu e!
hij o d e Comadre les ¿tuia denuneiaCoQ^'roacdo» V- dauan ya por bien empleados
lcsCa:V¡brod;0'Sdus trabajos. Las perlas gnn“¿spSlít deseran.de mucho^ valor, Talud que
;rt h sur por cebar: los Indios :en el fuego das
icl5ilr' oirías adonde edan las-perlas ,.paraabfirla&viáHanbumedas, y .no tan
blancas o©mo lo fon de fu natural,
Deípues .con ci tiempo , eníeñaron
los Carelianos a ,las Indios ,i como
fe auian de abrir las odias fin fucov>. Viendo, Tiim aeo aue
X tantafieíta fe haziapor las:; pedas., y. que to
dos fe admifauan ^por inoltrar que
las tenia c n poca, e mbió ciertos In
dios a pelear mas ,.y dentro de quatro dias trareron dozc marcos.
Todos los Caít'cllanoSj.y Indios
eftauan mny regozijados, los vnos
porque júzgananqueauía de fer to
cio aquello para-fu buena dicha.: ios
Indios , y en particular los Gaziques,
por el amiftad .de dos Chriftianos,
creyendo que citimauan. en mucho
el òro, y perlas que. les-dauan, que
ellos tenían Cn poco : y mayormenCo5ten:o tefeholgaua G iia p cs,p o r anee fido
índnimcnto del anudad de Tumapes, porel co.. Certeficaron cdo sdos Cazíques
5 o \ í ^"Safco Ñ o ñ e z, que cílaua vnauíia
Cifeiu°S diñante deaHí obra de cinco leguas,
m'
fegun por feñas dauati a entender,
dentro en aquel go lfo , que ícñorcauz vn C aziqud poderoío , adonde
áuia multitud de gran des oftias, en
las quales fecriáuan perlas tan agran
des como 'habas . r No>' quifo- Bafco;
Nudez perder tiem po, m andbluego aparejar las .canoas para paílar a
d í a . Rogauaníc los dos Caziqucs,
qué en tai tiempo no fe pufiefie en
aquel peligro, ;queVo dexaSfc p a ra d
Verano quandofir mar e&auacn ío f
frego ,■ y que entonces p ó d m q r a íu
plazer, y uícaucar cumplimiento de

%w£n deíeo ny:queq^m;entoñoesy con
fu gente, dios lie acompaña rían-.Te.m íofjako 1Nuñez no.le aconteciere
como la otra vez en la iñeta, y tunó
por bueno el cqnfejoíde fus amio-os;
á quel-Caziqun Turo acó. dio, ¡menas
abafeo N uñcz, como: toda aquella ”arco Ncoila adelan te cori iá larguiísimamen
te , fin fin, feñalando liázia el Pirurv Púa «ti
-que en ella auia gran cantidad de v?s* , :
©ro, y que víayanlos naturales, cier
ros animales adonde ponían: fus car
gas.,, que eran las ©nejas de aquellas
.prouincias : y de cierra hizo vna fi
gura para que; mejor, fe entendicíic.
Eítauan. los Caítdknos ¿admirados,
vnosáezian quccran Camelias,otros
.queG erbos, oD antas, délas quales
ay muchas, en. laTierra firme , que
fon como pequeñas terneras , aun
que tan baxas de piernas que tienen
.poco mas de vn palmo , y con peque
ños cuernos,- y eítefue, el fegun do indieio.que Bafco N udez aleahed d elef ,
tado y riquezas dei Piru, :
,;

Capit. HII. Q ue Bafco 2kií netj de Balboabolme ¿1 Ly¿t
ríen,y lo que
camino.

fuáàio en el

O Se puede encareQf cct cía ¿miración que
:f? los Caliellano.s renian
oyendo,.que aquella
mar ( para «
■eli os tan
-- -?
\ nueua)notcniafin, y
rpor.la grandeza della que deípues fe
hadc&ubiet to,me ©curre tratar aquí,
iqualfca may or la tierra o la rnár, para
i©quales de notar^quc.algunós tie- mayor, n
nétv opinión que d origen de los dos
°c
-cftaenlas entranasde Vanetta iporq °
el. már Cafpio cíla puefrocñ medio de
Afirmas d cieco y ci ncu é talego as S u
Y
mar

mar qacticne mas cercana,y también
tantos lagos que no tienen comunica
cicncan la mar, y otros que íceles
ñaiia fondo, y los- ríos que fe fumen
debaxo de la tierra, que nunca mas
parecen, y otros que entran en las la
gunas» Y aunque no fe puniendo dex k cofa cierta deltas aguas foterra« ñas, todavía parece que toda eiagua
mlyor q i» dcue de fer mayor que la tierra, porc:crr3.
^uc afsi lo pide k orden de naturale
za, y la proporción dé los elementos:
-porque como el ay re -excede ál agua,
y d in ego al ay re, y- el cielo al fuego,
afsi parece q el agua áeue de exceder
k tierra, porque naturaleza en todas
fiisobras procura de templar todas
las coks,}7-contrapcfar la vira con la
o tra , de donde procede que como
.;íj
poca rierra puede refiftir a mucha
r■-V
agua, y poca agua a mucho ay f e , afsi
com o ella ha dado mas lugar y mas
:""í
éípacio ah ¿ y r e y contrapeando la
Si
denudad de los elementos inferio'l
res, con la grandeza de los;íuperiOres,y la anchura delios, co n ia denfidad de los otros,.parece que, deuia
de criare! elemento del agua, niuchb
mas efpaciofoqueeldela tierra ipero
pues por otrapartepareccque Dios
ha criado todo éflc mundo para el
fornicio del hom bre, entregándole
la cierra para fu habitación, afsi como
no conuenia para el bien del hom
bre que el agua cubriere toda, la tier
ra , como el avré , y el agua la cubren : y por eíto ya q no la cubre toda,
so es m: tampoco deue de fer mayor que ella:
S iS J r . y ya clue ^o-ocapacodo fu lugar, me
nos le conuiené toda fu grandeza,
an tes como el agua da a la tierra par
te de fu lugar, para comodidad del
:
hombre , parece fer conueníente,
que de tanta parte juntada con ella,
venga a fer mavorqueei agua : y por
tanto fe áeue de juzgar, que la fuperficic de la tierra es mas efpacio-

s* j

4
fa q kfiiperficiedelagua, porque fien
Cd o la tierra,eftancia para; e l hombre,
no por razón defm gruefldfino de
kfuperficic; fi=d agu a cede a k tier*
raper ei bien del hombre^ mel-gtuef '
fo d c lk ; mucho mas deue.de.ceder
en kfuperácie : y aunque no fe tiene
dello en tera efperiencia $ todavía
%
fe puede juzgar délo que ehádefeubíerto, lo que déla tierraqueda por
dekuhr ir . Otros ay; que atribuyen
:;
ello a las cílrelks, lasqualcs en ma
yor num ero, mas h e r m o k s y m a s -Mas fi_
notables fe veen .cn la parte Artica íiaSjEmm ■ .
q u e e n k Antartica.: y d iz e n q u cla s ^cr°yE-« -:
eíixeilas tienen éicrca de defecar, y íonk™d£í■ í
que por eílo ay mas tierra , a donde !fPsue Al *.
ay mas efereiks.,, yk.donde menos lica*
mas agua . Y f i e£o resv erdad, n o. fe
Vpuede dezir que las e&reiks fon cauk eficiente de.m ayor cantidad de
tierra;a la parte deh polo A rtico, fi
no conferuante : porque Dios que
es criador de todo , difpufo la tierra,
y eí agua; comò dlanzz .y para que
cita íu difpoficion -fuefic perpetua,
diaporcaufa co nferuan te cl e lel o lle
no de efixelias h azk elArtico,y n o fa to hazia el Antartico.
Balco Nuñez de Balboa muy ale
gre con las nuenas referidas, carJÍ8. ■
gaao degrandes eíperañpas Gelasti- ¿e «i Da ..
queyas qu e el Yerano figmente p e o -1lcn■
íaua defeubrir ,-acordó fnu y alegre
y triunfante, dé boluerfc al Daricn.
Deípidiofe de los Caziques G u a 
pes , y Tumáco rdixoles, qiie qnedaffen en irorab trena.;, dándoles gracias
por lo que por 'el ,.yrldsfuyos auian
hecho ; y en cfpetiah, alGhiapes que
mas leauiafcguido.,jpoÉque en cito
i
de cumplimientos y cortefias, no te
nia. Baíco N udez quien fe le yguakfi
fe-,-y para los;qué.gouiernancs par
te muy neceHaria. Y-abracando a los
dos Caziques , Chiapes lloró mu
cho apartandofe.de Bafiro Nuñez..
Dexó

I í <11
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dexó con el a los Caftelianos enfer
mos , encomendándole que cuuieílc
cargo dcllos nafta que eítuuieíTen bue
nos, v pudieilen ícguirle. Chiapes le
dio quancos indios buuo menefter
para que le lieuafienias cargas, y acópañaiíen baila donde quifieife, feruir
le dellos. Fue por otro camino diferét^paradeicubrir masía tierra, y aportoaUeñoiiode otro Cazique, llama
do Te aechan,el quai tábidas las obras
que Baíco Nunez hazia a los que no
k recebian como amigo,no hallando
fe con. fuerzas parareíiítir, acordó de
íaiir al camino, haziendo roda demof
TeaochìK
|
co tracion dcamiftad,LÍeuó mil cafteliaSO 2S»gc nos de oro en plecas,labradas có muy
íEíÍcoNb
lindo artificio,y docientas perlas muy
finas-, aunque algo turbias por auerlas lacado al£uego.Dio a toda la gen
a
te haftantemente de com er, y -rogó a
Bafco N unez que dexaíídboluer a fu
tierra ios Chiapcfes, yles dio comida
para el cammo.Holguronfe los Caftc
Manos tres dias eonTeaocháivy porq
el camino defde allí al Parlen era def~
poblado,y de akíísimas fierras ,y efteriles, adonde aula muchos T igres, y
Leones, proueyolos de mucho baftim eñtq, y gente que los firuiefic,y lleuaíie las cargas: y por Capitan detodos,para.que los goaernaífe,el mayor
hijo que tenia, mandándole, que no
i
fe aDartaffe de los Caftelianos vn eredo, ni fe boíuíeífe hombre de los que
lleuaua fin voluntad de Bafco NuI
ñez. Guiaron los Indios fu camino,
por la tierra de vn feñor mayor que
todos los que quedauan. atras,que era
fu enemigo,del qual fe quexauan mu
I
cho, y quifieran que los Caftelianos
(a quien tenían por inuencibles) 1c hízieran guerra: el qual fe llamaua Poiv
M
era. Pero efte no ofando falir de guer
ra ni de p a z, acordó de efeonderfe
antes q a el llegaífen, fubíendofc por
I

k
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vuas fierras muy afperas. N o hallauan Granfcd q
agua en mucha parte del cam ino, y padcccHlos
Calteli*
padecieron tan terrible fed , que fino nos.
fuera perlas guias , que apartado del
camino en vnrinconde vn valle, m of
traronvna, fuente ,;hombrede todos
nacfeapaiia.
\ Llegados al pueblo de Toñera,eft a
ua yermo de gen te, aunque éntrelo ElCísi^Uc
Panera fe
que íe tomó íe hallaron en e l tres mil huye á mie
pelos de oro. Embió Bafco Nudez por doáclo.sCá
ftellan.es.
los hoíquesgence quede buicaíie, y le
aixcííe, que ím eemor beluieífe, que
feria fu á migo,y fino que le y ria abufcar, y le ccharia a los perros -que le def
ridad,y la crueldad de los perros, que
afombrauan la tierra/, acordo y r, aun
que tarde, porque no ofaua.ponerfc
en fus manos, y Ueuó c.onugo otros
tres íeñores,que dcuian de fer fus vafíailos.Era cite Ponerafeyfsimo de g e f
to,y de todos fus miembros, y diferem
te de toáos los Oteos-hombres:, y tan
deíproporcionado, que de verlé to
áosle admirauan. Sabido por otros
feñore s co marcanos, qu e Ponera adía
ydo a ver a los Caítelianós ,fueron a ^ucs
quexaufe de muchos agramos qúe leskPan«a*
aula hecho,por lo quardeterminó d e
m atarle, y primero le preguntó con
blandura, adonde fe cogia el oro: de
aquella tierra,que tenia mucha, fama
que abundáua delio: y por muchas,
amenazas que le hizo ¿ y tormentos
que le dio,no aprouechó.Ypregunradole j de donde auia au-ido aqu ellostres mil pcfos que le tomaron, refpon
dio que ya eran muertos los quefac
bian Tacarlo, en tiempo de fus padres^
y fuyo, y que defpués que auia crecid o cn edad no auia tenido cuy dado ;
de bufcár oro. En fin.le:echó a los:
perros, con los otros; que íe auiaii Safco Nuydo acompañando , y los hizo quemar . Defpues que los Caftelianos pane«.
Y 2
que

&■
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que quedaron con Chiapes, fe ñutie
ron para -ca minar, üguieron aBaíco
N uñez, acompañados con gente y
baítímenEos.Fueroníe por la tierra devn Cazique Uamado BononíamáñRecibiolos con- alegria,- hofpe dolo s, dioles dos mil pefos de oro: y el mifmo fe
ñor, defpues de dos dias que con el ef
temerón deícanfando,con mucha co/
mida y gcnte3los qnifo acompañar haf
SononÍ 2 '
ina había a ta donde Baíco-Nuñez eílaua. Llega
Balco N a dos al pueblo de Ponera, adonde aun
¿es.
effcaua, le tomó por la mano y le dixo:
Ves aquí hombre valiente y estorea
do , tus compañeros, a los quales afsi
como en mi cafa entraron buenos y
{anos, te los traygó: el que haze -los
truenos y los relámpagos,y nes dalos
frutos aeía tierra,y nos mantiene3a ti
y a ellos guarde.Eítaíenteucia enten
dieron que finiñeaua fu platica,y quádo habkua alcaua los ojos al fol, de
maneta quealfoldeuian de tener por
D ios, o por dador-de los bienes tem
porales. Otras muchas palabras dixo,
que parecían fer de amor,que aunque
no fe entendían, afsi las interpretauan.Bafco Nuñez, como mejor pudo,
le moíbró agradecimiento,y ie dio gra
cías,y muchas cofiilas de CaíBlía, que
timo por gran fauor y riqueza.
Supo del muchos íecretos del oro
Ba£co N a
£cz atra de aquellas prauíncías, entre las quatc z ticas a
les cuuo auifo de las colas del Piru,
ario de las
cofas ¿el PE fegun en fus cartas encareció al Rey.
ru.
Defpidiolepara que íe boluieífe a fu
caía, con grande amor , quedando
ambos confederados en amiftad per
petua. Efhmo Bafea N uñez repofando en el pueblo de Ponera, treynta
dias , porque toda la gen te, de los
grandes trabajos y hambres,yua muy
fatigada y deshecha. PardofedealÜ,
acompañándole fiem pre, la gente

que lleuaua del Cazique Teaochan,
que le fallo a rece bir voluntariamen
te. Tomaron la, ribera del rio Comagre , que di o el nombre a la ren
i
glón y tierra del mefmo Cazique,
■■■ ■■ d
cuyo hijo dio a Baleo Nuñez las nue^,
uas del Piru y de fus riq u e z a sS u bieron viras fierras terribles, afperas
y defpobladas , que no hallaron en
ellas-fino dos pobres CaZiques, que
no deuian de tener ímo pocas labran
;fil
cas , como hombres Montañefes.
u -1
Tom ado allí algún poco baícimeri
to , llenólos coníigo por guias, yen
do de fierra en fierra fin camino , y
Cfsnc’cs fa';
a vezespor pantanos, adonde fe fu fñáorcs át. ■
cilan fino yuanfobre auifo. Cami trabajos el ■
tati ios foj ■
nare n tres días-, con traba]o -nanca, dados tt-StfJo y d o , y ; algunos de los Indios Teao- co Nuñez*:;.'
chanefes, de hambre, canfancio, y
flaqueza desfallecieron . Era aque
lla tierra no andada , porque aun
que auia algunos pueblos, no fe co
municarían , contentandofe- cada
í
vn o con lo que tenia . Llegaron al
Llegan a I¿ 'b
lugar de v n Cazique nombrado Butierra del.'. '
chebucá , el qual hallaron despo CazkptSii';v
blado , porque fintiendo que viran chebucá..'.
los Carelianos todos huyeron. Fue
7.i
ron algunos Teaochanefes aTufcarlos . Halláronle en los bofques ef
eoo dido , aífeguraronlev Refpondio
que no auia huydo de m iedo, finó
de verguenca , y triíleza por no fe
hallar con tanto báfiiimento y apa
rejo , para receñirlos como mere
cían , pero que en fcñalde amiíbad,
y confederación recibiefíen aquellos
vafos, y piecas de oroque les
embiaua, pidiéndoles per
dón porque con mas
no pedia fer
iarles.
t
C¿p.
y
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Capitalo V . Q u e ^afcoD^u síieZj llepoal Donen 3yfáca¿o el quinto del j\ey.>lrepartió el oraeon fu s campa?
ñeros,y con los que quedaron
en la villa.
A L I E R Ò N De
aquel pueblo ■<xiíuy
hambrie uros, y-defcóioLd-os,
con mucha
,*v
j
ñaqueza, porque -có
mo era mucha -gente
y no Ueuauan 2zemilas,ni carros,puef
to que adonde llegauan lesdieílea
mucho baííi meneo, como ios Indios
no podían llenar mas de dos o tres
anonas, y comían todos dejlo,en dos
dias que andauán por delpoblado fe
les acauaua. Y en do fu camino ,aíTomarón ciertos Indios per vn cerro,
y hirieron lenas que los aguar daffen que los querían hablar. Mando
Bafco Nuhez que hiziefien alto: pre
guntóles, que querían . Dixero n del
ìl&zìsnc ta m anera: Nueíbro Tenor Chiorifo
Cílioxifo'c- osembia a Taludar,y dize, que qui
«* p:cicn
sa Baleo mera mucho que fucrades a Tu pue
Ksacz. blo por moílrar el amor que os tie
ne , aunque no os ha viíto , por la fa
ma que teneys de valientes. Ha oydo dezir que perTeguis a los que haze a mal a otros , y eí tiene vn ene
migo gran Tenor , de quien recibe
mucho daño , y querría que le ayudaiíedes. Eílc tiene mucho oro, del
qual podriades voTotros gozar, p e 
ro nueílro Tenor, en feñal del bien
que os quiere , osembia eílas ere yu
ta piecas de oro , prometiendo que
osdara muchas mas , íi teneys por
bien de vr adonde.efta. Pe&uan eftas piecas mil y quatrocienros Caftcilanos, porque de todo Te tenia

cuenta;y razón para. Tacar primero
el quinto del R e y ,/ y: daña, cada vno
íuí p a r t e e n que/ Baím/híuñeZi no
liazia, ^agramo a nadie., porque co.m oera ícncro, eradiberaLenel pre?
mío;, ,y-tcélo en dar a cada vno lo
que ¡ie .tocaua con *lo. qual tenia a
ios Toldados tan aheionados, y. obe?
dientes ,-que a qualquier empreíade
¡¿ ^
íeguian de bue na gana ,;y largo tierna
po¡;duraran debajo de.. íii gouierno. ^ fC * 1**'
Moítró. mucho i agradecimiento ,.ra
Chionfo , dandioieciperancaquc al-.
gun dia yna a viíkarie.,. emhioíe ah
gunas hachas de hierro, y. colillas de.
Cahiila, con que los meniageros.ib
tuuieron por ricos,.ycontentos de
que algún dia losiyria; ay Hitar. Yuan
tan cargados de oro, jque mas Indios
ocnp3.ua cüa carga que la comida.: y
aunaue
A el oro tiene
' _ ^virtud
'i" <' de
---ale-r
grar ,1a mucha hambre: y :danfancio
los llenauatantriftes que ninguneon
fuela tenia lugar en c l i p s . . . . . ¿ ó
Prcíiguien do; Tu trabajólo;cami-f
n o , llegaro n a la tierra :d d Cazíquc po«oxo&
Poeordía que huyo , pero embiañ- hahe »yK*
«i
r
*
Lt
inaao bacr
aole meniageros que le, allegara r
ron, Boluio , nrcíente a Bafeo hítir?
ñez mil y quinientos petos de oro>
y ciertos Indios que tenia por eiclauos , y BaTco N udez le dio de fus. - . - '
hachas y colillas , con que le con
tento . Elluuieron allí treynca dias,
defeanfando y cobrando fuerzas: y.
queriendo partir, informandofe del
camino , entendió que aula de pal
lar por tierra de T u han ama, aquel,
gran Tenor, a quien en todas aqueHas regiones temían , por Tu poder,
y valor de quien dio noticia el hi jo de Comagre . Junto a todos los
Carelianos , y adundóles, que por
íer aquel Cazíquc muy poderofo, bu W/«
y ellos pocos >y cardados, e o n u e - ^ t ^ '
nía proceder con mucho tien to, y
aíiucia,y Tobre todo procurar, antes
Y 5
que

A xiií
J4 *
__adiós tuuicúie n otieía, prenderle
óue
m que-aísr parecía ai -Cazique Pacò•íóáá:&r:eáciBá§o$ y frailan do 3&v los
íenta,k>smas. animólos, í'anos> yligerosrydexádo ios demas en aquel puef
toffe parno^traí no chand o, y caminan
doícon tantñprieíla,'que el camino4 e
Bag^
dos d ios andnuqenvno, y vnanoche
Bezprende ítiaprim^ elir. fohre Tubanama. <.v bie
• T u te s,-

mi»!

¿ e fc u y

I
nausea
mxíia,emla ^
res: y porque el pueblo eftauamuy e í
parcído-, en Enciendo el rumor huyó
la gente. Los Indios ^que lie uó Baleo

afrentas a Tubanamá,y desamanera
fe vengarían del; Ylabida fu priíion
%
por otros -pueblos, acudieron a dar
vi
del- muchas quexas. Reípondia que
q
mentían, ■ y quepor inuídia de y orle
mas poderoíh, y *que no le podían
d
fojuzgat* íefeáantüuan aquellas m ea
M
tiras , y que antes auia recebido delíos muchos agrauios . Entre ellas
acuíaciones, difpucas , y refpueílas,
thxo Bafea N u ñ e z 1que le quería eSc^amcaa chara los perros, y los mandò iacar
za coa ios para echarle atado de píes y manos,
perrosaTa e a v n mran rio que alU eftaua. Liobaaaiaa, y
&
. .
L
,
,
el Hora yfe raua terriblemente , echándole a
ie echados Jospies de Baíco N u ñ ez, alegando
pics,
que nanea le auia ofendido , lino
que ñempre los auia tenido en mu
ch o, aunque no los auia viílo , es
timándolos por valientes hombres,
y que porque caula a fus enemi
gos que le querían m a l, daua cre
dito : y llegandofe a Bafco Nuñez,
pufo ía mano en fa efpada, y dixo.
„ Quien contra eíta macana , que de
„ vn golpe y ende vn hombre áelaca;s beca al ombligo, penfara preuaíecer,
;j ñno fuera algún o que no tenga fefo?
,, Enes quien no amara mas preño que
„ aborrecerá a tal gente? N o me ma-9> tcs yo te lo ruego , y traere quan-

to oro tengo , y quanto pudiere
w
H
ún V£ d
_- Hitas y otras muchas palabras con
;-5sf. %
abundancia de lagrimas y razones,
qlíe todas no fe entendían b ie n d e , 4
ziaTubanama,:, y n o amen de Bafco
Nuñez,tcnido gana de matar! enan
qúe era muy importunado de todos
aquellos Caziques que lo hizieffe,
porque 1c aborrecían, y le tenían por
tirano , comencolc a q^qftrar ekroitro:mas alegre, ;y, d e lg a s dio aérftender qu e del -fe compadecía. Mafrrdole foltat libecalm enc§^1kzo traer ñcz futirá'
1
tres nnl pefos de oro fipqyeñ cintas ^ t a'uaai.y
nü.
jo y a s ,corno manillasfy^ ajorcas- py
otras para ornato de mugeres. Deny t i ani;it» '-'i' ■
d ea tires dias leernbiaron cierros fe- f e cUn.eSjían^y- .
t» tníinert.-i-S
ñoresLus vañallos,feys mil pefos, que aeártf.'n
}¿í/.P'.
luego le prefento. Y preguntando ¿ i 3¿ufarca? .
a Tuba ñama que adonde fe facaua d*(¡;, -yitam-ú '.. .■
Senti ';-.::
aquel oro , negó , juzgando que íi Liberalità y¡
dezia que fe liallaua en. íu tierra, te c a í -utb.-i'V'i
tu r Áe»e»!/■■ ■ "
nunca los eílrangeros auian de falir leatíamjibi-?;- .
della . Y cambien fe creyó que lo c o í í c i l i a n t , ,.:í..
hazia porqué teína por poca aque
lla cantidad . Q uando Bafco Nu
dez fe quifo partir de a llí, hizo ca
cas, y halló feñales defer aquella tier
ra rica de oro, por io qual determino
dehazercon el tiempo, dos pueblos
de Callcllanos, vno aBi 3y el otro en
la tierra de Pocorófa, para dos efe tos. Barí:o Na?';
El primero para la feguridad del co ñ:z ¿zztt-X
lili 3 Gff pO O.;
mercio d e vna mar a otra: y el fegun- b!ar íics Ítt'íf:'
do, Darasrozar de las minas del oro. gare? áCsíf.
iciiancs ttL-y
Licuóle todas fus mugeres, y cuanto [ierr: ¡JfCo
pudo licuarle , y a vn hijo, aunque tubai1ami»
fe entendió .que de fu voluntad lo
auia dado,para que conuerfando con
los CaHelIanos,fopieífc íu lengua, y
otros díxeron eme
cara
D cxojc
j.
2^ eípin.
1
dicho, que tnanaaílc a fu genre, que
cogieíTe mucho oro* y fe lo embiaífe,
que fiempre feria fu amigo y bien tra
rado. Los trabajos que auiapaífado
Bafco N uñez fueron grandifimo.s
? cr-

jji4
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porque en todo fue el primero, y con.
Z' efte exemplo eir el caminar, en el pe
tfhtMjit*
p:i ¡lb' learen pallar Icsrios3y en padecer hábreyy vigilias traínaíu gente íub omi
gj-fjri»»'4*
nada, y a toda fu-voluntad muy prora
pea: d élo cual le fucedieron ciertas
calentura^ %y con nodo éíTo qoifbcaminar,lleuado'ca ombros--de -Indios,
Í51É0Na- en -vna hamaca. Liego a Comagre,
¿a rater- cuyoLeñap viejo era muerto; y here
dado el hijo mayor ,■ -diíerero mance
b o , que reprehendíaos ios Ciaitplianosfus diferencias^ síbbre k pamh
ja del oroLíy -yteá ouedioíiiieuaa de
la mar d ef Sun, y dklas. riquezas'del
Pira.
' : :u a e u p m i.í,
•„ . .Efirereábia arRafba Huñez con
gramalegria, y e n e b halíai-od codos
mucho confuelo y kbrigo -/•Preferí coloraos; nñbpefoi deo oró khradñ,
y Rafeo1*Nbáez!'fc
dh>:vnai Ramshfá
¿e
* i
déiliénco, :qtre cuno; CbmudhóVY otras'cdíiHá^r y.défpues deisaep ab
guiños ái^Eép.blad%^y¿cobfadoíalgmd-asfuer^así, dbsqac ibas pieíioibpiir
dieron reftauraiq hdikhdofe libre de
kstcalenmrasyacordddejpardrfe pa
ra el Darieh y.-coriMnas de quarenta
m ilpefosíde \oro’y:qtre-valíancnronces'mas' que aona ¿fre cientos <mil ,-io
qtsd -ha hdo ■cauíaüa ianimidad que
deEo ha-dado; e l :Piru e;©exo: enearoad
pesare;.q«€f?ficmpfi3¿ rcogiefíe .■bro. y y
Lelo embiaíle. :-YHcgahdo-a la pobla
ción. del C aziqucP onca, halló' quaCtO-Gaftellaáos- queoauran " " ’
para auiíarleqúc aniam ilegadodos nauioiscón 'niircho bafbmcat o , déla iharEfpanoid: íysféci hiendo
grande alegria ,•domvsynte foldados
los
mas hgeros ydenfue- con ellos al
MeoKg^íiícgasJ Darien , dexandoi a La) demas ^genre
ísiica.. qú.e caminaffe -.poco: a; poco.. Entró
Ano. en el Darien, adiez^pímeue de Ene
ro, del anode rail' yiqtñnientos y caUX4t* to rze. Saliéronla codosarecebír con

A.

%&%

folenifsima hefta : pero en fabiendo R=dl znzn
que acia deicubicrto la mar del Sur, Ci ba iz?. a
Bales Níi
y que Ileuaua perlas,, ycanícorQ, no áez c5 ms
fe puede encarecer la excefsiua ale chaai
gría. que todos recibieron „ chiman
do fercadavno, de todos los hom
bres del mundo, mas felice. Y Laca
do ante ítodas cofas el quinto Real*
repartió Rafeo Nuñez t@da.la ganan
cia , con ios que con- -el auian y do;aia
jom ada, y cotilos que.enéi Darien
auian quedado , ■ ¿exaudo a , todos
muy contentos auéque mas do eirauan- con la efperáncaide ío quede
prometían que co n el i tiempo auiari
de auer.- .Mr, . rv • • - .=

m J¿< e^ & # M m T á kí

.<m -

r.‘-:r-t.: r £Í.O‘ ■ ■ ;J
i■ -t\ i ■:hi £*i/.í -■/fc?^ •■*ETERM XM O L ú e
rgó BafcéídduñeZ-y dé
haze-F ifabernah>Rey
tan grandes nuebas
f t o . eh maridefcSum^y
las'pctláE: colas cierro y mhbas muy
nueuas^ yde éflimar: s rLEso élecion
para que iasdehaífe deiwiigraii and•góLuywí Háítiado jPedñíLdef Ar bolanL ho
cha!, daC'dralídéRiibao-, queanikaiL- °t,íííc ■ bri
dad&LConelen> todos; lo atrabajosíj') y
deños elfaua bien informado .. D io
le laS “cdejóres :y ihás pDecidías ' per
las de todasí k s qüé traxov para ?qbc
•en Lo* nombre, y d e;todos -les í^ue
con el fueron, las prefénfaiíeal Rey.
Efcriuiq I muy largamente; qimnto
Y a
auia
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2.UJ2 viílo en. aquel viage. Y entre
ózráscofas j quede ciento y nouenta Toldados que tacó del Darien, jamas fe pudo ayudar fino apenas de
ochenta , porque todos los demas,
por las hambres y trabajos qüe pade
cían , por enfermos *flacos * o canfados no podían ayudar * Q u e tuuo
diuerías batallas con diUerlas gencnimfe tes,y que el jamas fue herídojñi hom
h im bzllart bre dé roda fu compañía le mataron*
ih r tr íU f m
ni le faltó* porque procuraua efeufar
Jum ./ic
p z r fc ilo un quanto podía la tuerca , y aproueperUtore charfe de ladnduftría * afsi por con^St£TtdA c(l,
f cd m u ltji íetuar a losfoídados, comópor ven
t t.n t p n r u s cer fln íangre. Afirmó, que de aque
¿jcimtXyhw
¿¡;í admint llos Caziques auia penetrado gran
j t r x co m itc j des íecretos-, de aucr increybles ri
c£-yir\r*tis* quezas enáquella mar, las qualcs nó
Ctc.
cfcriuky háíiáquc Como cíperáua en
Dios ¿ las^uuiefle yiflo , y hallado.
Y np ay duda fino que fue verdad.
que le dieron gran noticia de las ri
íí:
quezas dcfPiru í : Partió Arbolancha
al principio^ ele Marco , dcffe año.
Naucgó dichofaménte, y en llegan
do a la Cofre la hiñehio de alegría,
y lueso toda Caftilla
le con gran gozo luán Rodrigues
de Fonfeéá Áque ya; era "Obifpp de
Burgos, y-élfeñor C o me ndador liotodo el coniejo y gducrnaék>n de
las Indiasyporquenoamadun'enton.ces Conlejo particular' deííasY Ano
quepara las cofas arduas-, fcálauiaua
Lis petfo al
Doctor Z a p a ta , al Dodtor Palacios
aas-qcn el
teiiépo hs Rubios, al licenciado Santiago, y ai
—1 Có LiccndadoSofa, todos del C onfcjo
fcjq.de las
Real,con los quaíes el Obifpode Bur
Iciias.
gos comnmcáua lo que fe-auia de
hazer.
ó. . ■
£1 Obifpo,y el Comendador C onchillos,licuaron al Rey a Pedro de Ar
bolancha,a quien recibió grací oíame
te ,holgandofe mucho ae las buenas
nueuas quele trahia,y con elprefente

x^ 2

de las perlas,y de fu qmnro.Parofe mu
| /
cho a mirarlas, y aloarlas*.preguntan
do como*y en que parte las facauan: y
Ó
Arbolancha rdpondia a quanro el
Rey iepreguntaua con larga relació, babu 6i yd
'■ -J
de como les auia y do* y en qual viágé,
encareciendo los trabajos que auiá ua
decido, y las grandes Vitorias qtic de
losíndiosauiantenido* Finalmente*
mandó aí Obiípo * que luego enteo;dieírcen ordenarlo que conuenía,v
y :.
qaBafco Nuñez fe hiziefle merced*
pues tanto le aüiaferuido. Entretanto
que Arbolancha yüanauegado á Cafl
tiUa,qucricndo Baleo Nuñez fáber la
diítancia cierta que auia del Darien á
lam ar dcl Sur,porque en ninguna co
Or.,-1
fa perdia tíempojcmbió. aAndr.es. de
-.O'
Garabito, con óchentahombres, para
<qlo vieffci V mandóle que de camino
Mzicfte los efcláuos’t] pudiefle ,.pbrq
quaiádo BafcoiNuñez falio del Daric*
acamar
Sabiendo Garabito ,del Darien * fubio
& Ye
porlar ibera deL rioqflamauad déla f
Trepadera,baftaJacubrc de lasíierras Sur.
¡P
rnuylaltas qrBalco Nuñez ardafiibido* m«»™
aunquepor muvabaxo. Dcíde aílifke
:-;£
baxandoepor o.tro rioyxayas veirtieii- ^*fr*rAjs|
tés. y'üana p arar arlamar dei Sun. Auia
y
fiS
cioncs,a
re
ues
Tamahe,q tenia fiítierrainaáháziala
mar,elqualfeiqitoidenoehe: pero vié
do que quedaua pfefo vn hérmano fa
y-Ojíns deudos y criados, boluio volun.
tariamente ala.prííiomycon propoflto d e libertar a íiy a loso tros, licuó jai
Capitán. Garabito vaipreféiite de bue
oro, v vn am ccadc buen parecer^.di
ciendo qne era firhija,urque ieladauá
por m uger, ( y quica rro era fu;hija)
pero Garabito: la recibió.,;y *por elfo
Hamaro a cfteCaziquc,eÍ Soegro.Goflgnio fli intéto, .potq Garabito 1c fol
ió ce íh herm anocriados, y deudos.
E m b ió

. ■

y:,
y. /.
:f.:'
■i; :
!::•
i:,.-

g.-
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EmbioBafco Nuñez(que no fabiahol
gar}al CapitanHurtado,có otros qua
renta Toldados contra los Gaziques,
jalóme Benaaiagueyy Abraybe, porque ama
Hartadofa ncgado la obediencia, y entrando en
íofSrf-ius tierras cautiuó muchos , y tomo
ijus.
mucha cantidad de oro, y otras cofas
de valor que aula en la tierra: y co efto
Garabito y Hurtado fe boluieron al
D arien, dexando las-proumciasmu y
lugctas y tcmerofas.

Caps?-' X V //.
Ir edrarias
Dmilaydtchp,píluñ^dor^ue

-

prmeydopor(yQuemador dd
Darte ios oficiales Reales,
y gente queflíVconie.
iucwn quefeíeáio.
p Qluiendo.a Jasjcofas
F del ¡Bachiller Énciio,
i- como .el Rey Tupo la
.perdida de Álonfo de
i Ójeda;, de ;Diego de

L ib r o

X.
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ñonrofbro,nieto de Diegarias Dauila,
Contador mayor de Caftilia,y delC ó
fejo,cauallero prudente,hijo de do Pe
drarias Dauila,también Corador ma- yehemetsr
y or,y del Confeio, quefue Capita g e tntmtT Í '
nera* oex Rey don Enrique, enlaguc- a.dmin.:ñtd
ira del Rey de Nauarra,y Conde de í*: V i{ ho
Foxív deípuesenios huütciasquecau.
•id la v o z, que tomo de Rey contra do
Dnrique, el Principe don Aloíb fu her
-manoju e muy leaRyiiìruìn m ucha, y
.onda prciàbde Madrid^y:gue rra cetra
lei Rey rde Portugal, mzofeñaládas íer
uicios,como cauallere efperimentado
ceiy laguerrai liuegci llegaron Cay ze^dcfcy-Clolmenare%quedleuauááasnüe
ìu asq auia,dado:ci Rijóxie Cdmagre,
»con<quefe.tuuo eípérancaddver lao- ~legá 3
. C o rte , C o l

'*1 enmares,y
Cíyzedoí
/,mdnqmMesy;creíno/cmHaníhaodel
- R e y ^ defÉ¿yipd la eRiinacionide ama:

y

icio
r.mueko£ de iY squét ernSn rtauorpara : >/
-pretenderle : epíii Loq-ual Héuarontan' ¡ ■.‘
td kfmácha' contr adición :jde„Zamu'dio-)y que,-BaícojMuaézi guiaua por
bieica y arte aquenasejo^ ypoco an
tas: que luán dei.Cayzedo^y Rodrigo
dé Colmenares Uc^a^en,:mándd que
fer.ñpmbrafíe perfoka: qué iuefl’e a
gouernar en el Darien.- Hizofe clecio
del Comendador doD iego del. Agui
la y eilando el Rey cnDogroño lc em
bioalíám ary aunquefue muy im por
tunadono quilo acetar- Fuc propuef*
fró Diego to Pedradas Dauila', que líamaua e l
Aguila
26 quiere galany cí judador^adornad odeotros
ycporGo ' muchos: naturales dones: y .que entre
^aaáorsl
^ncE, y la genre.de guerra^por-ío mucho que
Koponj z. en cllaauia feruidó,tema grande opi
Adrarías nion,v era ‘

—

:f ■

^Òneebadortoéj^^^edrariasIneroel
.
i.
■
*ti
- .©biípq jdeBiUrgos.dáto abRéyque ya surges
--reñía eípcnehcia ;ddb&alor: d e Piedrarias,ydelo:bienqueleauia;feruidncen qAtca?erlax'gnerraS' de Granada^ y en iapreíla draiias «ì
de Oranj yrdcBugia,íeñaládoinu:cho ¿^Jadcn.•naxtp.anoia,y cLcinuenente ndiinicn•to que tenia, paraci gouicrno de lá í
:ena-. ;• ,*
■ coíasrde lapaz, aliexidedcau
do defde fu niñez en fu; ReaLcafa : y q
l pues: d’cfto fe inferia ; que mas qrre
-otrdguardaría fu ieruicio, co toda h. delidadjícomo lo auian hecho fe spsffados.No 1c p arecia^conuinie nt e,-GUe
cporqotros-pre téñdiefeé^aqnd cargo
Y 5
por
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por fu fola c o d i c i a , q i ì C no le auian tan
to ierüíQO,m tenían tales partes,fu Al
teza le poípufieíFe,pues que ya íe labia
eitla C orteqocie tenía aóbrado pa
r a a q u e l o í i c i o ¿ l í Rey.qu e ciana gran
credito al ©bifpo en las cofas de lasan
diasqr aun e n las de C adula, d eterinf
rio deconfirmar elmombramaéntode
Pedrarias,yinandéalGbifpoque4u ego le deipachaíie,como mejor lepare
cieñe yyieñalaíle.el numero de gente
que ama de Henar,con todo lo de mas

íenecefiario.
locrcvOeterminó é l Obifp o con los que
:llamo d e l Godifqp^qne fucrón^Hecna
do.de;.¥ega fc lld b é n c ía d o Zapata^e l
DdtouSantíagOjilalacios Rmbrqsy So
fa , que pues eíihqo de *:Goínagre asía
ser
ima
andóor
y or.
FueítaaEa
xir,
g ^
que ¿Liasdidzijdibfe quide£a^
)¿V todas-¿i£ramie buenágana :y en
cita fazommando: eìRéy algran rChpi

I
efrecerfe a Pedradas, doblándoteles
la eiperanca de la buena dicha, que íe
Ies aula figurado ,.que auian de tener
contra los Francefcs *fipaitaran altalia.ÁdmitioPedtanas a muchos,y qua
do liego a Seuiíia,hallo dos mil manee
bos,n o bies,lucidos, y bié aderezadoSj
y le pefó mucho de no poder licuarta
tos,y aunque tema limitado el nume
ro de mil .y. doziento s , nopudoeíhecCaríe rato, que por ruegos y íaupres
no lleuaíle mil y quinientos. Gaftó el
diey eneftá armada cinquentay.quatro mil ducados,y hizo con ellos, íoq
oy no íéfhafa to n mas de ddzitníos
añil,.
' -V.;
'
..
M andoelR ey alObifpo de Burgos,
?nñri!-:ícá' >
auetrataífc conm ucho acuerdo déla
iníbriíción de Pe dianas, pái‘4 4 ue no riP d:;°;:S
feerraíTelagoiiernacion,y-pne.Maen- ^rcnd|i
tre otras ordenes fe le diero las figuié- je ,y «Ja
tes.Qñe procurare ¿quq lj^s^auiPS q g°UJClíi<v
asían de yr e n fu Ihota ,:ñ d ^ í^ p ^ b ■i.

■ f,"

igrax
jpeciaimé ote ta*lo^deí»:f íc^á^iÍ¿áDr
■ mayor deyAleantara, q u a n i# l^ ^ > r

Ae^ide mn- tanGóncalojIdernudez- de^Cordona,

ch3géycpa: quebokneSer.aiMapoles yy comprerà
”
tan famoíófesjoulopara -yr-cond ca
a tomar i
li todaGaftilla^iofpeoialmentelàgen- chasfQnc etichi© que k>rp\
te noble,y todosivendian y.yempeña'
zer,fimimpedífficmt©-del viaje i tódáf-uan fus háziendas,para adereparfo fcxíe:emdas'if]as!ú t t í 'Cambáiési qtídefa
iílafuefte,:-fán Beínhi'dQsSdíitdCKíz,
‘
ceduamente dededas y brocados,ere: \
yendo que auia de íer dé aíquella-áeCuií5ayCd4 ^ d yyeiSaramafy^qes.-Cah; cha muy vitoriofos: y efirandoofgran
■ ragena, lo^lndioslte¿la-hquaiesi'éflaaa
Capimn paraparriríecán/g-rancfeár- 'dadbsyoréñ
mada, yauiendo el mifmo hechegráne humana 5y ipí
hechd'á ia geñteCa íMian àyypòriefq
eí grsa cr des gaítos, acordó elRey,por canias q
?j 2 2?er le mouieron, o porque de tan infigne
haziana lo^-otro^ Jndio syyádáigenté
qne-ientrd eHosauía qderídO;pdbhcaf
perídnaje .como -el gran Capitan, no
laFeCatolicaj-y qdehálhndótnaSéra
’ja.
; aula necefsidad de embiarle,fe queda
“
qná
.ro n todos ■gallados y defraudadosdel
ievdonde’not
Tiaje y. como luego fe fonò eldefpafe q uan tos pudiqfíéj y ios enábiafie-á
cho depedrarias,y las nueuas delasri
-que zas bolán,amo or todaC affilia, acu
la iíla'Efpañola ¿ á^dodefe entregaflén
dieron muchos nobles empeñados ,a
a Miguel-de Pafíaínontéy a ios otros
on-

■■

H-f ■
VK
-i-'.-i'.
:: '
íb
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oficiales Bicales. Qmeen llegando pufieifejxQsa-bre gen érala codala tierra,
(jí; v nombres particulares a. íasfilias y lu
« gases ryq u e primeramente- dieile or14
den en las colas concerientes al au me
’**"* cadekfBe Católica, y conaieríion de
los Indios, y a la buena orden del íerüícío de Oíos, y aumenta dei cuito di
fono: paralo qualfeembíaua al O bife
poftay'Xuan de Queu.edorv con el los
clérigos que paree láneceliarios. Q u e
por cuantas
vlas Dudieíle,
iorocaraffe L
a
L
*
que los Indios eítanieíleacon los C a
H tíobí:q Relíanos en amor v -amulad, y q por
(¿ísede eitü vía melle toco io qllc íe baiuelie
TíííDaié ¿ehazervy que paraconfegmrlo, no
coíinaeííe,Gue por íi,r¿i por otras períonasde les quebrantare ninguna co
fa que le les prom atidie, ferro q fe mirafee primero con mucho cuy dado, íi
fe les podía guardar, y íi no que no fe
promeneífe, pero queprometido enteram.cn.te,fe les guardaífe de tal. ma
nera, que los pude [leen mucha confiancadeiu verdad, no conántiendo
i
que ie Ies hizieífe mal,-porque de mié
[
donoíealborotaffen, niieuantailen,
pues que por eíia via vendrían. antes
ala comierfeon,y al conocimiento de
D io s, y de nueftra fatua re Católica,
porque mas fe ganaua en conuertir
ciento deíta manera, que cié mil por
otra:y que en cafo que por cite termi
no no quiíieffen venir a ía obediécia
real,y fe les huuieífe de hazer guerra,
auia de mirar, que por ningu cafo no
(j,; ^ £ fe Ies hizieífe,no íiendo ellos los agreí
ybg* lores,y no auiendo hecho, o intentado de hazer daño a la gente Caílella»dloj na,yauquehuuieíFenacoinetido, antes qc romper c5 d io s , les hizieífe de
parte del Rey los requerimientos vfa
dos, para que vinieífen a fu obcdicncía,vna,dos,tres,y mas vezes,qu antas
vieífe que eran nece(farias:y que pues
auia Calíchanos que fabian la lengua,
con ella les dieífe primero a cntéder

elhíen que
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iguiria., e n .
*,ylos da?
nos q de las guerras festinan de refulcar., y mas auiendo de íerefclauos los
oue-ie x
en •ella-, y¡que leshitro, de manera- que .dedo tuuieífen en
tétano tici a,finp oderip retender igiio
rancia: porque parapcderlo fer, y te?
nerlos los Caméllanos co n buena cóeiencra, eftaua todo- el fundamento
en lo fufo dicho. . . : . v
-; Q ue eftuuieñe muyfobre auifo,en Qtie ea ío
a
que todos los Caílellanosporque fe <laq tocaua
libertad
les encomen dañen los Indios, tenían de los In~
dioSjfeaco
gana que fuellen .de guerra, y que añ- frjaíl'e
con
que no fe podía efcuiar.de no lo plati el O biípo
car con ellos, era bien pilar aullado y les íbeerQOtCS*
deílo, para el crédito queen tal cafo
fe Ies podía dar ,y que pairecia al Rey,
que el mas fanGconfejo,feria el délre
nerendo padreíray luán de. Queuedo Obiípo delDarien jíy de los facerdotes que con el y uan, parque efiaría
con m e nos país ronq1 menor efperanca,dcmer interesde lo¿íiidios:yque
en cafo que fehuuieífen de dar eri eií
comienda,o por nado rías,, auia de ha
zer que fe guardaíienlas ordenanzas
que para ello Ueuaua,qiie eran las que
fe hizicron para laiíla Efpañola, porq
feauían hecho con mucha informa
ción , porquede aquella man era feria
mas confe rúa dos, y mejor tratados, y Qcíc fe
mas dotrinados en nueílra fanta Fe gaardííTcn
las ordena
Católica, y por eíto no fe auia de dif- cas, hechas
minuyr ninguna cofa aellas, antes q para el g o 
bierno ác
fe alguna vieífe de mas de lo que en é- los Indios,
lias fe contenía, que fe deuia de hazer
en orouccho de los Indios, y de fu falud y conucríion: feria bien que fe hizíeíte,para q fueífen mejor tratados,^
viuieífen con mas contétamiento, en
compañía de los Caílellanos, y que la
refoíucion dedo era,que quato aquí,y
en el capitulo precedente fe dezia, e ra uaraoue con amor,volutad,y arxiiíraa,
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dosala
íanta
FeCado
eRosferiaí^uíró.&,qiiei3áifeijes
Ha
Csiyoaáo caá fucilen -atray:
ceé Rey e:í tolioa,y fe cícuiatie deforma: ios, y. mal
ría mal ni daño,y que tuuieffea en fus
í * COBKer
púsolos
feñales para conocerque era
fioa ác tus tratarlos paradlo quanto iueíie pofsi
Indios
ble, porq delta manteraic feruiiia min de los que leflauan. en la obediencia
h
yt eesfni>€
cho
nucífro Señor,y el Rey fe tenuria
j- -" c’f f' ■'
c¿tUi¿bTAi£ en ello por muyicruibo: y que cífoce&t robín ramas ncceílario que en cierra-Heme faltos del Key, porque.no leleshizieiy-.r."'
je d p is ta n ,
*aV:& rtí¡£¡» le hizieíie,que no en laEípanoIa, porq ís mal pagando fu tributo. como ron
n t.
los Indios eran menos aplicados a tra
bajo,y auian acoít timbrado íiemprca
erado en la iíla Efpañola, auia fido
?
holgar, y fe vía que en laEfpañolafe
el tocarles en las.mugeres,e hijas con- T^!la,1°3
yuan hayedo a los monees por no tra
tra fu voluntad, fe le mandauaque lo
t}*
ba;ar:y era de creer, que mejor lo ha
defcndieífe, porquantas vías y manerían los de tierra firme, pues fe podían
vr la tierra a delantero que n o podían ras pudieííe, mandándolo pregonar
hazerlos de la Efpañola, y no tenían q fiempre que le pareciefíe necdiario,y
dexar fino las cafas, y por elfo parecía cxecutando las penas en las perfonas
muv dudofoj que los Indios fe pudieí- que quebr amafien fus mandamicnfen encomendar de la manera que ef- tos con mucha diligencia. Otras mutauan ios de la Efpañola.
chas cofas fe le mandaron en la initru
Y que por lo fobre dicho parecía,q clon, que p om o fer muy fufianciales.
*.
feria mejor que por viade paz,ydecó
y por efeufar larga letura.no fe refie£.
V.v
cierto de los Chrifiianos^iliuiandolos rea.
ío mas que fer pudicíTc en el trabajo y La forma que fe dio a Pedradas, que
y.....
n efia manera. Q u e ios que quifief- ’ auia de tener en requerir a los Indios, Rcíldiíd ;
—
J■ fC
1
1*
- ‘
síicaio ¡ja.-|g
para que vmieiien a obediencia, que -a >
c Pif
fea citaren laoaz
v* concierto de los
ies
la--,:'.
L
fe embio a todas las Indias, fue lamifi
Chriíhanos, y a la obediencia de v allá
ma que fe ha referido,que lleuo el C a
Tocante al Uos, y dieífen y firuiefíenal Rey con
iribeio de cierto numero de perfonas, y que no
pitan AlonfodeOjeda , y la ordenó el
i-os Indios.
doctor Palacios Rubios, del Conícjo
fueífentodos,fino vnaparte ddlos,
del Rey .Quifo afsi niifmo, que fucile
como tercio,o quarto,o quinto de los
con Pedradas el Qbifpo del Darie,pa~
que huuieñc en el pueblo,o de los que
raque fe procuraffe lo efpiritual, y ctuuieffc el Cazíque principal,fi en tie
clefiaílico,y mayormente lo de la conrra firme efiauá debaxo deCaziques
uerfion,y que con el Obifpo fucilen
como en la EfpañoIa:y que elfos andu
algunos religiofos de la orden defan
mellen vn mes,o dos,y fe remudafien,
rrancifco:de la qual el era, y pidieron
hahitaádolos a trabajar, para que per
fe al Papa, que entonces fentaua en la
dieren el vicio del holgar tanto : yq
filia defan Pedro, León Dezim o que
propuefto, que qualquiera deltas for
le Dromouicífe, v afsi íue coníágrado
mas,por via de encomendarlos, o por
Obifpo de fanra Maria del Antigua
vía de cocicrto, fe padiefie hazer que
del Donen, que fue la primera Yglefia
firuiclfen,e&aria bien afsi, mas que en
Catredalde la tierra firme,y el primer
cafo quclovao,ni lo otro no fe pudief
Obifpo,y para el recado elhazienda
fe hazer, parecía que cada pueblo , feReal coníHruyó quatro, oh cíales por
gun la gente que tuuiefie,o cada C azi
Tcforero a Alófo de la Fuete,por Cota
que,dieífc tantos pcfos cada mes, o ca
dor Diego Marque,q auia fido Veedor
da luna,como ellos cuentan, y que da
en
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en îaEfpanoîa, luandeTabirapor faIoSM ? cor’ Y Gonçaio Hernâdez de Obiedo
¿fiai Pa Veedor,con orden,que íin el voto del
asObifpo,y dé los dichos oficiales,no pu
dîcfiè el Gouernadór proueer nada,
orden que fue muy perjudicial , y que
conuino deípues mudar la,dexando-el
Gouernador íolo en'las pro tildones.
Lieu o Pedradas por feT enieñteafua
de Ayora natural de Coraoua j hom
bre eíp eriñie n tado c ñ la gu erra , -her, . mano de Goncaio de Ayora 5de ouié
EoacaíOiS _
^
,-,
*
. _* .
rt ci- íe uixo csAi íO doi Marques -de bañaP»pcí llana, que las letras nocísbótañan la
SrTil lança,y aísi concurrieron én-Gonéalo
p.
de Ayora mucnaiewas humanasq/eo
ellas fue igualado enlá guerra// por-Al
calde mayor- al Licenciado Gaípar de
Efpi n-ofa,natural de Medí na dei Gañí
po,hombre bie n enten dido, y por Al
guacil mayor) fue el Bac kdler E ncifo.
mi T&- Era doña Yíabel de Bobadilla, y d e Pe
Bc* ñalofa muírer de Pedradas, notable fe
Lie feñe ñora, hija oeí&ermano de la Marqué
is
fa de Moya, que fue muy feruidbra de
los Reyes Católicos, y que los ayudó
mucho,paraqRey naifen,p or entre
garles cl Alcaçar de Segouia,y los tefo
ros que en eí dexó el Rey don Enriq,
en tiempo de las guerras,entre Caíti11a y Portugal, pretendiendo el Rey
don Alonfo de Portugal fer Rey de
Caftiüa,por auer cafado con aquella fe
ñora, a quien llamaron, la excelente,
Quifiera Pedrarias dexar a fu muger
en Caítiila,pero ella como varonil ma
trôna, no quifo, fino por tierra y por
mar Teguir a fu marido.

Capis. X V ÎIL
el Capitán
J^faruaez, y Cafas llega a
la prouincia dd ílabana^y
Diego ‘UelaZjCjueZi (c fue a
juntar con ellos, y las villas q
pablo en la ¿Jlade Cuba*
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Óluiendo a tas cofas
de C u ba, en auiédoíe
cobrado las dos muge
res Caftellanas, quifo
el Licenciado Cafas q
fe cobraíle elCaíiella
n o,que fe auiá entendido que teñía el
Ca2iquc,embiofele vn papel como fe f l ?2áp
-t
i
i £ i /- i
Calas qale
acoitumbtaua, manaandofele que le K q.fe coguardadle muy bien , baila que Uegaf- Brc vaGa*
f,J
7
T- ■ , ■ & ñellan© q
íen aiu pueolo, y como antes le ama cíu
guardado le tüuo,porque muchos C á ácr ,áe-Tn
ziquesfele auian pedido pára matár- Ca2icde*
le,y le rógauan que le mataffe é l,y jamasledexó falir de cabe fi, hazien do
lé fie mpre buen tratamiento. Saltero
■ pueslos Gaftellanos deCafa harta,bié
hartos de papagayos, caminando por
la rnare n la do ta-de lás can oas, y por
la^ríerraquando les conuénia, llcgaro
■
alapróuíncxa del Habaña,a donde ha ^os
liaron todos los pueblosvacios ,porq
íabidoél eílrag-oque fe hizo en la pro jornada
uinciad'e Camaguey, todos fe fueron ¿habana*
alosmontes.Embio el Licéciado Ca
ías fas papeles con los menfajeros, pa
ra q dixeífen a los feñores de los pue' *
bíOs,quefueífeñfeguros arver a IosG íi
ftelianos.que no fe les baria ningu da
ñ o ,'y cito era lo que fe lleuaua enco^
mcódado de Diego Velazquez: y afsi
en todas las cartas que eferiuia a Pan-filo de Naruaez, le amóneílaua, q no
hizieífe guerra,ni mal a nadie, y q pri
mero aguardado,aqne losíndíos tiraf
fen flechas,o baras ,que los Caílella- Díego Vt„
nosfacaifen eípada. Viílos los papeles lazqae* adel padre,con el crédito que del au ian
concebido,luego vinieron diez y nue aa¿z ,áno .
uedelloscon ínprefente de comida, ^aSf qaí a
<
.
r
n
r
ics Indios,
loque cada vno tema: y llegados en
confianza de lo qué el padre les áuia
eferito, Naruaez los mandó prender,
vetro dia trataua ¿c jufticiarlos, pero
cí Licéciado C afas, parte por ruegos,
y parte por ame-ñacas, diziendo, que
pues aquello era contraía orden que
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tenía de Diego Vciazquez , y contra
la voluntad del Rey,al mométo fe par
tina ala C orte, a darquexas de-tan
oran crueldad, y pallando aquel día
poco a poco le resfrio,'/ 1a juiticia ie ef
culo, y íolró a codos, faino al mayor íeñor,a quien defpues mandó Diego
Velazquez dar libertad.
pallando a d elátele pueblo en pue
blo fueron al lugar a aonne labia que
citaría el Caítellano. Salió el Cazique
ai camino con crezientos liebres, car
gados de qiiartos de corcugasrecié peí
cadasiy el Cazique,que era de más de
iefenca años,de buen geíto, y alegre,y
q moítraua tener lanas entrañan ? y&á
de tras con el Caítellano de la mano,
topáronle
los Indios y Chriíliaaos en
TepalVíos
ladíos y vn monte, y en llegando pulieron los
les Cañe
pedacos de tortuga en el hielo, todallanos en
jn monte. ina can cando,y luego femáronle. Lle
gó el Cazique al Capitán Naruaez,.y
al Licenciado, y hecha reuerencia pre
fentoles el Caítellano perla mano, di
.siendo, que aquel aula tenido como a
Elpa¿rc hijo, y que le aula muy bien guarda
Caías hzils. ndo,y qíi por el no fuera, que los otros
al CiftelU
e o que cita Caziques le numeran muerto,recibie
ua c o |pé ronle con alegría, y por el agradeci
cari ¿s los
miento le abracaron, y de palabra hiIndios.
zieron con el todo el poísible cumplL
miento. El Caítellano y a cali no fabia
hablar, y dezia las mas palabras en leu
gua de los Indios, fentofe como ellos
en el hielo,y hazia con la boca y con
las manos todos los meneos que los
Indios acoftiimbrauan, que cauíaua
harta rifa a los Caíteüanos. Entendiófe delude ama tres o quatro anos que
eítauaallí: y pagados algunos dias ,q
fe y ua acordando ¿e la lengua mater
na, daua larga reíacio de las cofas que
por el auian paífado. Andado por aqlia proumeia del Habana d pueblo en
pueblo, y paitando déla cofta del Sur
a la delNorte, como muchas vezes £e
hazia, porferk iíla por aquella parte

5 H
muy angcfta,pof que no paila de qmm
ze leguas, hallar on vn día en la eolia,
del Sur (a donde agora efta ia ciudad- ..:
del Habana,o por allí) vn gran pan de>
cera amarilla dentro del arena, a cafo,
que pcíhriacomo vn arroba, maraui-,
liáronle todos , dedonde allí hamelle
aportado, porque halla, entonceama
feauiana-uegado por aquella mar,lino:'
los ñau ios que dos deres vezes auian
llegado a aqueda ifla yiniédo del Da
ñen, y pateara que no auia razón para
traer cera, porque entonces teman, otros cuy dado s,y nunca de íce talieron,
nafta que fe defeubrio Yucatán en la
mieua £ipaña,porque deícubierta Yu
&áCE
catan, cuya primera tierra difta, de la hueo. C “
7* , r ^ -J
1 j
^ 1
- cí i i aii kd
punta o cabo Ocidental de vmba, cin Cuba,,
cuenta leguas fe halló abundancia de
cera y miel, y la mar entre ambas cie
rras es baxa,y deuio de fer,que alguna
canoa de Indios, mercaderes que por
toda aquella coíta contratauan, con
tormenta fe deuio de rraftornar,y la
mar la licuó poco a poco a la cofta d©
Cuba,a donde la, to maro. Hallar o ra
bié en toda aquella- coila mucha pez
que echaua la mar fobre las peñas y ri
bera, no fabian como la mar la criaíe,
o de donde vinieíTe, porque a la ver
dad es cierta efpecie de betume, o de
pez, que íirue de lo meímo que la verdadera:y quando defpues fe pobló vn
lugar dé Caftelianos,cn el puerto que
nombraron del Principé, hallaron la v„, fll-.e
mina,o fuente de donde la pez fe faca dcpczqjc
a pedacos,y que a vezes mana liquida, sy ctiCüDa
o que el Sol la deue dederretir,y mez
ciándola con í*ebo,o azeyte,ürue délo
miímo que la pez de pinos, o brea pa
ra los nauios.
A tuendo en eíie tiempo Diego Y e
lazquez ademado los vezinos Cafrellanos,que le pareció en la villa de Barocóa, y con autoridad real repartido
los Indios délas prouincias de Mayzi,y de Bayatiquiri, dando a íu fuegi o

í ^iár
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:dceforero Chriftoual de -Cuellar ,y a
fus deudosxvj amigos,
í? j losó.i lei oare cía.
Determino de yr a juntaríc c5 eíC api
tanPaBÍo de Natuaez-, y el Licé ciado
píc^ Vfe &*áas t-Y V'erla tierra de entremedias,
„a patsr y coníaderar ios ■lugares a donde concor. N**- uendria afíentar pueblos de Caftelia8íCI‘
nos: paralo quslordenóyq ue del Ha
dan a ie fueíTen acercando poco a po
co házia- do ndeeií yua,' y que paiTaílen
en el puerto de Xaguá, adode Sebas
tian deOcapo aula dexa do los quatro
C aíl díanos con lastres pipas de Tino.
Ama ene: ouerto deXa^uael abu nda
cia de peleado que fe ha dicho, y perdizes.y mucha copia de haáiméco.LIe
U:gi D-- gó Diego Yclazquez- co algunos Cafrellanos por tierra, y en la mar en caxJgtn. noas , apoíentaronle todos en v na de
las tres illeras del puerto - a dóde aura
ya buen pueblo de Indios * y-allí elluuieron buenos díasien-losquaies embio a d d cu b rir misaspor vario arriba,grande, y muy graciofoen fu ribe
ra 5llamado Arimáo,que£üe a la mar,
poco menos de vnalegua del puerto
de X agua, hallaróíe ricas minas de ot
ro,como eIdeCybáo,dclaiíla Efpaño
layy por fer mas blando, era tenido en
H/janfe masdelos placeros. Penfó Diego Vemi Uzquez en. aífentar ctiaqlla comarca
vnavilla,y en repartir los Indios: y en
Zzgti. tro los otr os v ezrnos q 1- cíe ogiero pá
rala población a d ía ,fu e el padre Li-,
cenciado Cafase! qualcomoquien ania mucho feruido y trabajado, fe dio
vn muy buen.repartimiento junto aí:
puerto de Xaguá,en vn pueblo dicho'
C anarco, tenia el padre graiiamiftad>
con Pedro de la Rentería, natural' de>
Montarte hes,ho mbre bueno,horado,
y cuerdo, yqauia-ádo Alcalde ordma1
rio,y teniente de Diego Velazquezrul.
quaí dio repartí uñero*j unto' al del pa
drean zí ero n compania,y entendía en;
fus gran gen as,aun que Pedro de la Re
teria mas le ocupaua en rezar.

ego
gar adonde le aidáda alie a car la Tilla,
nueue o diez leguas dei puerto'de X á ’
'
guahazia el Oriente j porque eííauá
mas: en comarca-de los mas pueblos
celos ínaios,adondelehazia vnaina "
ñera de puerto harto malo, a donde
ddpaes fe perdieron algunos nuúios,
quilo queíe llamare ia: villa de laTrh
nidad. Ordenó tambieuqueíepóblaf ?«biapic
íe otra villa mas a dentro, en la tierra |°C2íe¿c¡
cañen medio délas dos mares de] Sur, vi'lí=s
y del N orte, y. Hamo Ufa villa de San CLba*
tiípiritus. Otrafeñalq en el puerto del
Principe, ala cofta del Norte, y otra
ene! Sayamo, que fe llamó fan Salua<ior, y otra en el puerto de Santiago*
que defpues fue/ciudad ,y cabcca de
Obiípado de aquella iíla, y afsi con la
primera,que fue ía de Barocóa, huuo
al principio íey s villas. Defpues fe po •
bló la de lpuerto de Carenas,que ago
ra fe llama el Habana, y es la q mas cocurfo de nauios ygéte, tiene por-ve»
nir allí a juntar fe de lasimas pártc|d.if '
las Indias, c o mo.de fan ta Marta, Car* '
tagena, N o mbre de DiqsyHon duras*
Tm xillo, puerto de Gaualjos, N ueík knú Haba
co
Efpaña, y Y
nft
grandes comentes:y vientos deBrí- ^cs°~
s y g en
{as, que ficmprecbf rehentre la tierra *
árme de Paria,y toda aquella cofta, y
la Hpañola, porque aéae.cia dtarvna
nao,defdefanta Marta o Cartagena, oNombre de Dios, ocho .v diez mefes
que no pedia tornare! puerto de fanto Domingo, que no paífan de dov
zientas o trezientas legua?,y haHaron
fer menos traba)ofo ■y coftofo, y mas;
breue andar mas-de quinientas, y que
para llegar a Gaftilla fe rodean masde
las.6oo.para lásnaosque faje n de;íarita Malta y Cartagena ,jur.tarfc cn el
H aba na í as nabs de todos los puertos^
yúartesfobredichas.'
'
Señalados jos lugares para las v h
lias , y nombrados pira cada vna los.
:zi'.

H i f t . d e la s I n d ia s G c c i c L
s-vezinos, ycepácrdosllos Indios de la nnida,y fuias,auiavil árbol dicho Gua
vanaba,que, daua lafruta,com o man
Comarca, dieronfe pricffa afondar
can as,fem ej ante al lim o n , y defabor pioerfidai"d áfepní f- fus caías,hazer fu s granger ias, y facar
agridulce , los dátiles no le podían
f2Miapwr
defde allí embio Diego V d az>ierra c i
fiempre
comer, aunque aula muchos Dañen.
Tilias nne aqacz a Panfilo de Naruaez a pacíhear
:
camerefan ja p-oamcia de Vhimà, one eila al ca
por íer agrios,el árbol Guarabana da
paes.
.
.
*
ua fruta mejor que cidras, .que pare
h a mas Ocídentar de aquella Isia,quc
cían melones agradables decornerà
ios indios llamauan de Haniguanica,
otro árbol llamado. Horiós daua vna
y d io es quanto fu cedió en la Isla de
fruta,como mìrabolanós de muv bue
:
Cuba effe año.
_
guftodasBatatas (a todos muy conocí
das)que fon-rayzes, que parecen naCap. IX. De la fertilidad déla uos negros de lucra,y de dentro blan
tierra ¿el Darien,y algunas quifsi mas, comenfc cr udas y cocidas,
y tieneníabor debuenas callanas : v
' 'particularidades della ty que
otra mucha diuerfidad dé frutas, que
fe
dexan de nombrar- : la pina es cofa
..c i ‘Bafcü.NuñeZj de balboa en
' tra por ci rio de Sant h a n , admirable, qúefobrcpuja en -el labor
a todas las otras fruías, tien d e de me
j bucine herido, y desbara lón muy -dulce? hailaronfe cambie eri
eíhaBrbuinciamuchos leones reales^
tado.
aunque menores q los de. Berbería,
rii tan atrcuidosyjmo de poco animo,
Diacrfidaáí
y.que huyan, y no hazian mal ,fino á 3 aniisaksf
Ntre tanto que lo íoquien lo sacóm e ria : Leopardos como y sues áe’ií
bredieho paiíáua en
Prouircis
los de Africa muy fieros, pero no cm- del D an cv
- Cuba*BafcoNuñez de
friffen cotilos hombres ,com q losTiBalboa,quede vnama.
gres,gatos mónteles,orierueros,mayo
nera,ade otra; era fii
am- í
res q tigres, fieros, y, veloces, de color Tigre
coíidicion entéder en
ni si feroci1.'¡
plateada : y de quien mas tem ían los
algo,fe, ocuparía en ias íementeras,e£I°s
C hriflianós, cran.los tigres animales eaíieiianos
car meneado de las hambres palladas,
los romsuá
ferocifsimos,y que acom eten y defpe con laioi. i
porque la gente no padccieíTc, v ya fe
dacanlos hóbres,aunque los Gaffe lla
cogía por fu diligencia muy gran can
nos los perfeguian cori la caca referi
tidad deMavz-cn el deftriro dclDada,y los tom auan co n lazo s, y m ata
ríen,y como a la fama de la riqueza q
ro n muchos en poco tiempo: los cier
f e yuadeícührícndo , acudía gente,
ños, como los d eC aílilla, aunque no
ya tenían fe millas de Ca (lilla, y craco
tan ligeros, rapólos jemejan tes a los
ía marauillofa el temple de la tierra,
de Cali illa, aunque ño en la color jp ó r
porque los melones, cohombros, pe
que no fon muy negros, y mas chicos,
pinos, y caíauazas, avcyntc dias defpayaos,y D a n tas, como vnamediapues de íembrados maduranan, y en
n am u la,d e pelo plateado efcu ro ,y
el mifrao tiempo crcciálas lechugas ,
rertíUJaü borrajas,'/ azeigss, y íernciantes orta-- fin cuernos , el cacador es neceílario Como Te
¿cla íicrr* i,
°
~
,
d marar
que le hiera, antes.de-entrar en cí a-; hs
¿el Dsríc. ttzasuas viües,ios árooícs, que fe pianía Cantagua , porque ¿efpucs" a mor difeos fe
tauan, con la mífma breuedad pradtr
cían.,que en laEfpañoia: en la tierra adefiende y mátalos perros, conejos,,
uladraras naturales , fúaues en la coy liebres menores que las de Calti! Ia,’
con
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ton hxj adaSj y barriga; de color blan
co,y las ancas de color de liebre *m o
nas y ximios fe hallaron cancos, yde
tantas différencias que efpantaua, y
otros mofmiofbs animales, éntrelos
quales fe hallo vno grade como büey,
^ al í ‘ ce el roítro de Elefante,pelo de buey,
Ml0’chel vúas dé cauallo,las orejas le colgauan
(Kíca. y ño menores q las del Elefante!Vieronfe muchos de aquellos que efeondenen la barriga los hijos pequeños ,
quando maman* que.fhben en los ar
boles a comer la frota.
En vno de los ríos qiie entran erí
el golfo de Vraha,y mas de dos leguas
de ancho ¿ que llamaron el rio grandejhallaron infinitos cocodrilos', que
dizenCaymariesíen lasriucras delte
rio,quehazc muchos pantanos,fe haUauanfaifanes,y pauones de diferen
te coloide los Caftelíanos, y otras aUíírécízs ües de buen güilo,para comer : mu
¿cgaiteros chos papagayos grandes de diuerfas
rjECS<Ü
coloras, Aguilas Realesnegras, gran
EïrfâS.
des y pequeñas, Aleones Açores, y
gauilánesjmñánoSj palomas ialuages,
tordos, golondrinas, coallas, garças,
garcotas^amencos,cuerbos marinos,
¿nades,gafo s faluages negros,los mur
cíeoslo $,qaando picauan emponçoIssiRorcic
glíos mEy .naüan,y al principio no le hallo reme
püçano dio* vdefpuesfe reftañaua la fangre
fas.
con agua de ia mar,o con ceniza puefiaen la picadura muy caliente : tiene
efceponcoñofo animal vna propriedad,que aunque entre cien perfonas
muerda vna noche a vn 'hombre , ht
£guiente,ola otra no pica fino en la
mifmá mordedura, aunqueía petfona eñe entre ducieritas : y cfto en
los dedos de los pies , ó deías ma
nos ,o en lacabeça jyfale mucha fan
gre: ay afsimifmo enrierra firme pi
cazas, que andan a faltos , fon poco
mayores que tordos, todas negras, y
el pico negro,y la punta larga:ay gra
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humero de pintadillos, o fietc colo
res,que huyen tanto cic los gatos, que
hazen fus nidos en las riuetas de los
rios,íbbre las famas * que caen fobre
el aguacen tai forma y que aunque to
quen al agua rio fe mojan ¿y quando
liega ei gato coii el pcíb baxa la rama*
y ne miedo de caer en el agua dexa la
caogporque no {abe nadar , aunque
es proprio de toáoslos animales.Ruy
feñores , y otros diterentes pájaros,
que diuerfamente cantauan con mu
cha meÍodia,auia muchos; vnos todos
amarillos j otros dé firiifsimacolorroxa,y otiras dé varias colores, áy abifpas y ab exas,como las de Caítilla, aun ¿=l 3 «ne¿
que ¿fias fon menores,y picaneo mas
furia . Eípáífage de los pájaros que
vienen del Norte,también fe ve aquí,
y van al Suryraos tan altos que fóbrepuján las montañas, y otros mas baxósjpareceñ défde la mañana halla la
iioche,y fon infinitos, y fiempre que
da vna a tras: y parecen fegun fe pue
de diuiíar Agudas *y de o tras fuerces,
y. de pluma negra,auia viüOras,como
en Caflillatan poncoñofas^qüe no cu
rando al que picauan, moría en quatro dias,y otras menores con cola re
donda,que faltauan a morder: y eran
mas pocoñofas, auia algunas culebras
de ocho pies coloradas, como fangre.
y de noche parecía fuego^y otras me
nores negras,qñc íálen de los rio$,todas fon venenoías.Otras muchas ferpíétes de diuerfas manerasfe halíaro,
y todas p on£oñofas,layuana lo era tá
bien,y por cfto' no fe com íacom oen. la Efpañokray efeorpiones que tira al
negro' y amarillo, muy:poncoñofos, y
lagartos de la manera de los de Caftiüa,auía infinidad de lapos grandes yy
pequeños,y con el cultinar de la tier
ra^ el aliento de las vacas3yeguas,yotros anim ales,parecía que dcfminuya,
y la tierra era masfana. Vn Toldado de
Z
ere-

!
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rielan do maderos .de v a árbol ¡a otro >
c re d i^ d ^ P .q s e ^ o c n tre y a í^ ^ y .
4
Y cerra n dolos con ra mos -yo ja's e ntre
sales v.na culebra ,que ileuuua ■ grá raregidas ,y tan cerra das. las caías,y pe g-a
? Qae _ls pa i"eciola enh c cs^co cío
dasama con o tranque con las arbole
de muchache^y los ops tan gan d es,
•••
das no íe podía comprender de lég
eomo oe ternera* - .’ ■ ■ ■
-■
reos ñ era cipe durad carboles, o habi
Hitan do Bale o N.uñe z agu ardadOj
tación,
queprouifionesle émbiarian.de C a 
Eítauan dehaxo délas cafas- nafta
lcilla _,_.fue informado de algunos in
qnatro mil Indios cqn fas arcos y dar
di os.que anian entrado por la fierra,
00$,con am ientes , yefta&cafas efta-i
que cita (obre el rio, que deísguaen el
nan-diludidas en dos partes dc vn cavkim o ángulo del golfo de vraha co
nai
de aguamadoncle tenian íus canoas
Hete bocas,'/por id grandeza, fue lla
y entrando aquí Bafco N udez co las
mado el rio gran de,o de S.Iuan-,- que
hiyas,auque m e temeridad, le acome
- " :
vician. en pantanos muchos indios',
tieró los Indios, y ledieronpor todas
que en-las montañas cercanas,cogía
partes
tal ruciada d e flechas,q por ble B ^C co N u . : .
cantidad de oro, que deípuesrrocaq íe cubría la géte con las- rodelas,fue ñcz e s acó'"iian por cofas neceííarias.-para.íu vida.
m < :ííd o ce ■
ro n heridos muchos Carelianos, que los Ííidios.v
BafcoNuñcz por no eftar ocioíb: y
m urieron de las heridas , y teniendo
porque conocía que con ninguna co
e f e Bafco Ñ oñez por gran m engua ,
la mas que con- la .diueríion tenia id
falló atierra , aunque el íitio chana
{¿hi&zdi geDCC e VtZXCB , quieta ?aunqu e' p or íer
muy embaracado de las arboledas, po
■ jt t ¿ v i L l e n e r o Le le rema mucho reipeto, y onieado.
fu-gente-.en la mejor orden
~rdil
■bediencía. D eterm ino de no perder
que pudo,comencó aíaladat a los I n 
r»adu:i?;í-tiem po,junto trecientos íoldados, y
ri tosco n las eícoperas ylos¿q nales pór
?rrfr- y-*'"* en bergantines, y canoas ílibió ñauelosnmencscy fuego huyeron, pero vigando por cirio, que-efta en ieys gra
Roque 1os C arelianosquedan íubir
dos déla Equi Qocial, adonde d eí em 
a las cafas,adonde remandas niugeres
boca e n k m a r, y agiendo caminado
y.fus hijos,como perros rabiofos bol>
Pfco
dpze leguas,hallaron muchas lagunas
ulerea enuete.fin cem or de la.mucr
Jor eUio -'por ambas partes d e ljio , con cañas y
ie p.
juncos muy gráciles, y de noche mis -tc,y tirlíron tantos dsidos y flechas,
m itos murciegalos,quc mordían a los ■ smehe rian a m u ch o s-y ■ac B ale a N uafeo’Na-!
hez con vna macunn eh k .caray que Í1
homhreSjdeícubrian man tañas, pero
ñ'.z beii
- no podían yr aellas por las lagunas , -cortaua como fi faera de azero ,-y. b- de les laG'arvies ¿i v^ n abóles feme.janres a palmas akif . rrarcon: vn d a r d o q u e le palió el braScaitziíí y- Urnas, topa.ron.fc con müchás canoas . co derccho: dcdosC ad ella no s1queamianqúedadacn las canoas, cambien
¡u¿p
Indios armados ac áreos v dechas
Nunczen
„ . ,
. r
1
.fuedaerida
kjtnayor pai'.tb , y viendo
tí cm?rc& emponconadas, que en deícargaiido-Bafcó .Nvíñcz a fu'gente maltrae
3 iíct-c ; las, huyan por algunos canales de las
.lagunas ta n eíftecho s, queera impof- r-- o:tada,parccicndoj o que uqu o -- ;
- /;lla:guorra fc ú u ia d d g o o c r .-■. í
§b lc poderlos íeguir, y con tinüandd
■
':;r!. nal dé;otracmáiiicra/e ..-.m
-U nauegacion por él río arriba,'halla.
bciuíoal D a = - : asy
- ton vna gran campaña, adonde-cirio
. .. :ricm ¡i: :■
- hazia v n lagoq; e a elvnalílá con mu , - . d '
n
chas arboledas d e palmas,adúnde los
- Indios tenianfus habitaciones:, atta-
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Gap»JT* D e lo que refpondio el
Rey a laspretcnsiones del A i
mirantejío que htt^o en la /(la
de fant luán Chriíícual de
Aíendo cay cj Franafco de
(jaray nopu tde entrar en la
¡fia de Guadalupe, y de <zma
e mlaxada del Rey al de
PortH?al>

Lbuénfuceffó que fe
ama tenido en las co
fas del Daricn .poma
al R ey en dedeo, que
fe pobiaffe lo déla eo
Ha de Veragua, que
fe dio a Diego de Nicueía: por lo cual
mandó alAknirante,y alosjuezes dé
apelación, quefiquifieífen embíara
poblar aquella tierra al Adelantado
a áerdoa Bartolomé C o lo n , lo pudieífen
Isa q c po L azer, y que touieffe lagoucrriacion
(feísaa^lt por el Almirante, conforme a fus presVeragua
miegios,y declaración que por los del
- confejo fe ama hecho, de que aquella
tierra fue defcubierta porel Almiran
te fu padre r y por fu indnftria, y no
mas,con canco que no excediere de
los limites, que defeubrió, y eferiuió
también al Adelantado,que lo acocaffe:y que aunque le auia querido em
biar a llamar para feruirfe del en cofas
de Europado auia dexado por hallar
le tan lexos. Porfiaua el Almirante
que fe le hazia agramo en no permi1AV._^ nrlequcpudieíTeproueerlos Capita
■ ?:c éáe nes de los nauios, que venían a Cafó¡ae psecc Hafinlainteraencion délos oficiales
jSncí;3 Reales,y alegaua entre otras razones,
í=íos
que el Comendador mayor de Alean
£ a£ ' Eara *° auia hecho,y aunque el Rey akia.
nía íarisíecho a ello,como a tras fe ha
viílo , denueuo le refpondio que no
tenia para que vaíerfe defía razo,por
que Nicolás de Obando fueembiado

X.

Mr

ai gouierno de aquella lila acaula del
mal recado,que fu padre dio en aquel
cargorporioqual fue neceñario tiarfeleablbluto , porque no auia otro
remedio , ni orden para concertar
le ^ porque no le reñía entera noti
cia délas colas de las Indias,para po
derlas pro ueer}y que aora que feenteadian,comolasde CafóHa, y eítauá
de manera que fe podían poner en or
den para que Dios fuelle íeruido: v fus
rentas acrecentaoas, ylosvezm os y ¿-i
„
normales de la: Eípañola eítar como ías ?rci£a
vafalios,y no como eiciauos, como a- hATm?r^
man citado los tiempos paitado s:que- coa Dice»
ria mandar proueerlas cofas della, co- Coion‘
mo le pareadle conucnir al feruicio
de Dios y fuy o,y bien déla tierra, y acreccnt amiento acl hazienda del mif
mo Almirante,y feguridad de fu ellado , y que quando [mando que fe le
dieífe la prouifion conforme a la de
O bádo,no fue por y irtud de fus preui v >
legios , y que pues aora el Almiran te
eíiauapor Yiforrey y Gouemador en
virtud de fu pre udegío(lo qual mando
fu Alteza,aunqne auia hartos caminos
para efeuCario íinhazerlc agrauio) por
íercíertoque firuiendobien, yapartandofe de las cofas de aquella cali
dad no auia de dexár de proueer lo
que conuinieífe, el venir los Capita
nes nombrados por todos antes le eftauamejor, porq viniendo en los nauros hazienda Real,y de fus fubditos,
cumplía al defeargo del AÍmiráte,por
q no fe lo pudieflen pedir,fi fe pdiefsé
lcsnauios(comopodiaacóteccr)y qlo
mejor era no tratar de aquellas cofqui
Has,pues el Rey lodeffeauafauorecer:
de ral manera fáben los Príncipes qua
do quieren aprouecharfc délas caufas
para reduziraíos hóbres a fu volutad,
La llegada delosjuezés de apela
ción a la EÍpañola no fue para mitigar
pafsiones, fino para'acrecentar el fue
ero,porque con.el miímo fin de ambi2
%
cien
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cion.y de auaricla ayuaauan el bando
del Teibrero Patíamoncc,por quedar?Lo? ju-rzes íe rodos fióles íiníiiperior en Cilnipeá spci-cio
a¿ 1 ¿cvu a mofea házianvn ca
mayoris- ualío. A uian.ciento que críanos delAi
oHictuá^cii m¿rantejy del Alcalde mayor Marcos
u^paao
Aguiiar eneraron vna noche
en cala del Licenciado Serrano , y de
dieron de cuchilladas fin hablarlepa
labra , y que poraixer fido man nado
hazerpor .qualquicra de los dichos ,
no fe auia hecho diligencia-; por lo
qual mandó el Recados oficíales de
la caía de Seuilia, quemzieílen reco
nocer denlos ñames quevenian de
la Efpahola £bhaüaiian criados delAl^ mirante,o del Licenciado Marcos de
íhdené^í Águilar,y que hallando fer los quéd a
los a.*n*os cuchillaron a Serrano, los tuuieífen
c S o f i l a buen recado,y aiñfaílen; y aunque
Alsíraatc. 12íbípccha que eLRey auia concebido
He ia mucha aprobación que el Al mi
cos ¿«Aguí cante hazla del Capita luán de Efiqui
iar-bel íio tuuofundamentó;el fer fu and
go le deíayudáüa para que con qnalouiera ocafion los émulos delAlm i
rante procuraren de defacredirarle
con el Rey,comodo hizieron, diziendo que auia puedo poco cuydado en
bolear tuinas en la Isla de lamay ca, ni
daua a los oficíales Reales tan a me
nudo auifo de lo eue
allí i.pafíaua 7, coi.
n o comienia : ipor ¿o coa!
mandó el
iRey al Al miran te, que fin perder tiem
poembiaiTe quien le tomaífe refidencía, y quien gouernaíTe la Isla, y aunw
que bien conocía el Almirante, que
Míraos el /
.
’ U
Rey t\ k\ lus enemigos no ie contentarían qc
"L 2; 1' q, perfeguirlc; fino que cambien lo hatoTrd S ' Ziaíl a tus amigosduego embió el juez
dcát i í2í y ai-Capitan Percatara lo que tocaua
úz Z-'quibi'1 „ ?
i
s
■ tí. ia gouernacion, que duro poco;por
algunas dcfordencs:por lo qualfe em
bio al Capitán Camargo, que por las
nrdmas canias, b reuc me nte fú e remo
nido.
Las quexas, que acudían contra

r r í *4f
yiaz, eran muy
.
grandes, por ío qual el Almirante ai
coníejado de IbsjiieZes de apelación,
f
y de los oficiales Real es, coa quien era facilíii conformidad, fi las paísiones Helios dieran lugar: los quitólos
oficios,}/ embio portS'cfccf fiador de la
Isla ai Come ndador M cfeoíb, y porqpreíio acudieron, quexas del,deter
minó el Almirante de paitar a la Isla,y
vibrarla, cuyos paños tampoco dexaron de íer caluniados; desó por Go- CbrUbusfi
merttador en ella a Clniíloual de Me- de
:doea,períbnadiícreta,y queenIaguer
rta de los Caribes fe gobernó bien: de aorrcolos.quales era muy ímdleííada. Poco
deípues que falió, dellá el Almiran te ,
cierto numero, de .Caribes dieron ál
punto del alba én vnas eñancias de
Cafi-ellanós, y acudiendo, álfocorro
con,poca gente el'Capitán Sancho
-be Arango , aunque; Eéuaua configo
a BezerrilÍG;fuemuy apretado: pero
el ayuda del p erro íue tal,que aunq-ac ;
Sancho.de Arango,y otros quedaron
heridos , fe libraron délas manos de
losCanbe s,perq. mataron-a E-ezeiillo, Los' Coríporqu e iiechandofe .al agua tras;vm bes mam
Caribe,©tro que e^aua/en tierra le tiró vii- ficchazodequem uriojcoíaque
fue muyfentida délos Caíleálanos,por
la particular ayuda que enefte perro
tenian.El Gouern ador Chriíloual de
Mendoca quefupo el cafo en fan Ger
mán , fe; embarcó luego en vna Carauela,y co otras dos barcas con 50.06bresíueenfeguim iento dé los C ari
bes^ los alca neo junto a vna peque
ña Isla,llamada Bieque alLeuante de
la defian luán,combatió con ellos to
davna noche,matolcsfiu Capitán, lla
mado lautevbó hermano de otro GaZique dicho Cazim ez qpocos dias an
tes fue mu erto en otra e ntrada q hiziero en la mifma Isla de S.Iuan,porq
luchado co Pero López de Angulo,-He
górráciíco dQuindos,yleaíraudB co
vna
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y na íaqaxn füítácia O iriíloual de Me
doca pren dió,y macó a los Caribes, y
leseóme las Piraguas,? vna que era ba
gei extraoráinanG,embió al-AImitan
te:y eran citos hombres tarvcarnizerosxiie por mucho que ios moieftaua
con la guerraiiaíbílegaiianv.
Pidióle ai R ey con mucha inflancía atenta la inquietud áeíba gentes
que abiblucamente' ios matidaífe dar
Píásícs’ por eíclauosailsi a los de las lilas, cojUvj'pc r í l
,
,
|j*¿os ios rao a iqs%e cien-a Arme y pero el Rey
c-p'yG reipondio que ias ptoo ilíon es dadas
2 ¿ 5í ‘ parales Caribes de las lilas íe guarda!
s-*
jen ermrscarno que fe Pabia: cierto Íí
ios -ama en-nerra árme,? que el dar li
cencia p ara y río s a cauriuar en cit a
parce feria alterarlos d e que- podría f q
íulcar muy gramíneoninrmente para
las colas de la población:? que en nin
gana manera fe pudicííen llenar Indios ¡efelauos de ninguna nación ■ a
Caílilla,aunque meíferr Caribes.Gr
oe o ole Eambien.en. eíla ocaíion, que
C 'oí ?í le mandaíle a toáoslos que tenían In
ío^w/p" ^í05 por pagos, que ios enfeñaílen a
pilos *i- leer y cfcriair,y que na fe les ímpid ief
UKU3ícir fe hazer fus arrey eos y j uegos, afsi. en
vííirndr.
los dias de fiefta, como en dos otros,
como no ruede de impedimento pa-?
ra fus era bajos * y que cadado safios
fe co maíiereíidencia a los Vibradores
dé los Indios, para que: fe fupíeífe cpr
mo cumplían con fus obligaciones, y
que durante el tiempo de la fundicio
no Ce pudieíle prender por deudas a
nadie.
rraneifeo de Garav Alguazií ma
yor de la lila de fanto Domingo, auia
pretendido la ‘población de la Isla de
--Gira/ Guadalupe,y intento de entrar en eñ° dí Ha,y por la gran remitencia que hallo
■■■■*'»« -i,
en los Caribes,íe boloió a negociar lá
goucrnacioii de la Isla dd lamaycayy
í!gruí'». íc concertó en quedando -la mitad
;G si
'■ ■i'-'-'X de los ganados , y de todos los pro ae
ches que fe facalfen dejas granjerias,
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y otras colas , :
de la Gouemacfen p(m,eíRey:ifeé ico
eilu aa de Majuelo, por Teíoreródeí
do tan b ueiiamáña,qüédé acrece mea-*
ron mucho ks
brío ■ algún oro , con do quaifeIRésf
rano isas
cedeaces Gouernádotcá, y le éihbfe
l a .conhr maoion -dé? kquel-goúieíd
n o , y diceneja para ¿que domVMap
riá de Toledoaniiger dM Admihtntte pudjefíe veRirfédasl, y-brócádosfy
v k r dérales coks; finque' la premfit£ Líc>*
ca feentendfeífepoñ elldCos trancé ra^DcS
fes Coíarioscn eft-os: tiempos;Háziftm M2ri»ST<>
quanto daño pódiáni'ypr^uraüán;de coítríprctomarlos nani'osque-venkñ delasln i»«*«**
diasfeonk faníaquey a por todas par
tes íexfiendiade las riquezas qué fiédeíbiíbria n,y entre tanto que eñeíbo
feponia el re m qdiorb hnuinientejina- y -;h P
do efeRey a fes ohciáles d re k x a k ?dé .:; b ^ ^
marfesm Canariáfe-más' adelante íaéC
pepar fes de Us í ndiasry 'Vinieíien -ety
ib eompafliahada-inecériós eh íklaoy
y que pr ocüraííénqiié e n cl gafth eo- Eí Rey mS
tnbn yefi en todecsfes--rratarites \piíe^^J£jDSc^
a ellos importauanray ytf eniacambié mbaysac»
auifo el Rey,que el de Portugal por la
fama de la riqueza que Bafco Nuñez ^asa L
auia hallado-err tierra Armé: mándauá- SPr*r lo,s ^
ticucc de
armar nauios^ara e.mbiar a ocuuar a- i2S indias,
pCOueyi
d uellá tierra: y proue
y o q íueJólé ormirante,?
dé iaEfp aííplaque armaílennaútpSjy
los embiaflerr,? tierfahrnie a refeatar
perlas,y tornar Ciaribes" , 'y quéíihailaiTen b ágeles del Rey de Portu
gal ■ en aígunadeías^nres j yilrínR
tes: dé tierrá-drme p erten ecich ^
la-Comuna dé -Cabilla fel tomáfl^i^,
y llcuaflen a la E^aiíolá-, y queklQ^
queadrmaflerLenkEi^ahola*paraj:^b
áedto i -fe lesxiiefle 'alguna'fí-an'qüezamas. defedfe? feiiaidár yJ©Wl’é Sna
Z 5
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ante todas ¿oías luán Díaz de Sólis
a quien aula .dado --titulo d e ;Piloto
mayor,y. luán Y-eiprreioyque también
tenia titiilo de piloto, fe juntáííem, y
; •;
hizieífen vn padrón general, que £u¿{
C
jfemuy cierto y verdadero, y qué pía- „
ticado primero eoñ. todoslos Pilotos ¿
j]
eRiiuieíle fixado en la caía de la Con p=&5 dei»y i
tratación ^adonde rodos los Pilotos “Alalia5 'Vi
le pudiellen ver i yconíiderár con or- ¿ías.
II
den ( que nadie íacaííe traslado s del,
;j
fino luán Yefpucio > a quicÜCfe hitó
<1
merced dello,porque por efpér iencia
■;j
'íeiauia viftoyqué eñ lá naüegadon de
^
lás Indias fe auian hecho muchos yer
rps por no íer los Pilotos tan dicílros,
ni platicos, como conucm a, ni fiiber
por donde; fe auian de regir, ñi por
eefca>y ordendala perfosa queem bid
donde auian de tomar el Quadrante,
y él Aflrolabio,y el altura, ni la Cuen
m
ta deHo.Mandar.onfeapercebir diez y
rano yr de íu C orte -hamaque con fus
fiete
nauios,para el paífage, y que fe
6oCTgíi¿C °Í<?S
efeaftigoi pero el Rey de
embiaílea Malaga por artillería, poi|ao cmbla ^oxtugainoem^io
nauios,.;
|los naaioj. ¿he que lo dexafFe;d e hazer p or: eíié
uora,y r ecado para labrarla , y feproueyeilemaljnbas delienzo j eílofadas
’
~
“ yopor-r
de algodón,que acra llaman Efcaupino tenia iúfiieia,aun
les,eípingar daSjbaliefí; as,efp adasyla no van citas ,nue-que or<
casjpicas^rodelas d e Ñapóles, que fe
:~uas desque Portuguefcs-armauan. pa^
teman por la$! mejores Tablachinas
ralas Indias claquálparccia que femdeGanaiaa^patalasfiechas délos C ari
bráuan con algum fin..:
bes,plomojeuerda,hierro,para dardos fajara uY
acadasmicos,y almadanas marineros^ USTaliSÍn
*
- r j
c '
-s
■- :
dbs. otras ordenes d é y g e n te d e íer me 10 para ios nauios, y
lavituallayaísipara el viage, comopaté tome taíleuar de refpeto al Darien en que
ia .a % a fco
entretenerla gente. Ordenóle tabien
deBalboamercedes qué hi que fe hizieífe prouiíio de campanas, ot>omt
y.de todo el feruiCio,y ornamentos pa f£. ¿ ittítí;
•¿¿oa los del Darien.
ra.d culto .diurna ¿orí háriná^, y -viho vüm ««*;
para íacrificar,q€:ef¿auia de entregar ’todo; a la perfona que mandaf- jri,%.
Viendofe el Rey de
íe ef Obifpo del; D arien. Y eíeriuioterminado en lá jor
fe a Mofen Oeronimo Víque Eni Banada de Pedrarias pa'xador d e l Rey en Roma , -que prolr a tierra firme i man•curairequado-tratai!e de la eípéciicio
rddqueluegoíe enten.
délas Bufas dciObifpo q-fu Sátidaci co
diefáe en aparejar el
armada que auia de llenar : pero-que
eedieíTe algunas gracias^ indulgeesas
-ais i
ayuda de coila, y embíd períbna al
Rcv de Portugal, para que le dixeffe
smbsxida que ya íabian la capitulación y que efJ1 Re^ Id* tauá adentada entre-ílas dos jC oro* a* ’ ñas,,}’ Quan^teram ejitelo mandaua
gu#dat; pp^Pitpatte^ yrque auiendo
entendido , .que algunos nauios ■fuyos-eran ydos¡ añerraiirme a la par^
t$-dMPa.rien;íea^i^ marauilíadopor
íer cofa ean;contrárazon3y contra jo
qy£-;eftaua aílentadoy.y que aunque
no.creya queios nauips,ter an y dos (c°
mo fe dezia}íe rogauaque no ios desafieyqy qnedtoda^ialiuuíeiíen y. 49si.Wndefe entregár.lo que truxef- •
fea¿eaftigando la gente, como, en- fe-;
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aisi paralas Igiefias, que. ie auian de
firn dar eiytier ra firme, que de, aqiua ddaiice dìremos Caiulla deloro ?co
nio paraci hGÌpiraique feqnandauaa
pedradas,queìu ego iiizie ile. , : ¡ - . : .
. Ordenóle enrabien aPedrarias que
tocdte ea Canari^qomq iedi^o^. iyal
Gouérnadpr LopedeSQÌfi,jqucle ffei, pachaiie cqmbqmedaq. , y dieiiq efip
„ quenra Caiiarios^los maslu cites para
la guerra. Qnc.cn Jas colas quefexp.':..sa
maffen enla maride .mas dei quinto y

loque tomaíleen.hiáry en LÍeqrajueí
-freí quinqyparael R e y ,. lo demos fie
rcpattieíXe entre ja, genpe. Q^-m irafi
ícenlos afilemos de Jes lugares j-. y
quanros erananeneXer .para ja naucy
gadon por.la coila, y que reparticffe
los. Colares para edificar, fegunja caliT
dad.y feruicios de cada vaio. ■ Q ue las
í¿rb? 3 poblacipnes fe hizieffenxn parcqque
loAuía- pudieflen aproaechar-para deícubrir
í,'?£Z.ccía la otra tierra. Q he no fe iugafien nay?
pestìi dados^niotros juegosprohibw
dos,nidos naypes, ni-otrá cofa de jue
go fe pudieXenvcnder . Q ue defendieffe,que noíe.juraffe a Dios, ni otro
juramento . Q ue hiziefié guardar la.
prematicá.dciveílir.Que no fe pudief
fe hazerexecucion de bienes de perlona alguna por cofa fiada. Q ue no có
finti-effe que nadie afsi clérigo , cómo
legophdieffeabòganQnelos labrado
res üeuaffenfílsáp.arejos para labrar,y
trigo,y ceuada para fembrar.' Q qe no
fueífe nadie arefeatar fin licencia del
íq n, ¿\-~General* y oficial e s , y fueffe perfona
Eaesíca«p nueñapor ellos.Que cada vnó pudief
(mia dèi & traer a Caftílía lo que quificffe, fin
í*er.(rai,y impedimento. Q u e fe guar dállenlas
ordeñancas a los y eziño's que fe auezin daffen •: y- qué comu nicaffe todas
las cofas conuinientes al bien cornuti
de los v ezi nos co n el Obifp o del Da:ai
xien.

'A
,vna
îlcria,y al pepnyjna peonia.:y que los
iolaresparacaiasjfueiïen ide eienpfff
ios en.lar.go,yochentaen ancho.Que
las prouUione*
de^achaáenfteír
íe p p íQ r d q p p ^ ^ ip ^ doñálusií^
Q u e em piaffe JBrOfipcargadoenlo s na
fiipslpp£^uaíe enrcndia óueera mea
_-lo ,ae A
i-'
":A
jpr que
.U'dé,m^€^a qqé-aíel^sdu^í^ caíhgo,y
UP^os exemplo -.-, Q u e no je enceri>
óieffe pon-el, y .'fu^mugerila/^reinatij
cade vellidos. .Qpqen jlegáñdoto- Oh? pedrs
m affe reíi de ncia uBafco.Nuñez. Q up SdcadH
pmcedicíle ,contra, efi en las quexas BaCco n »
del Baebiller Enciío. Q ue noie cqn- Sez’
fintiefie paffar hrjqsde, reeo neifiadqs*
nim etosde quemados , y que hiziefie yna^probaiiça ,rfobre que el Almi*
rante don Çlniffojjaj Golon no ácícebrio aqiiella-Proúmcia,paraqué^:fe
: >
puíiéffc. en el prpccjlp.déla caula,: j ¡,^ 'h á
Q u e hizieílc-hazer en- Seuilla media -:
i
dozena deçiendas de campo , algu- ( -“T;
nas formas de prifiones, afsi para ln- ?
jdipSjComopara Cfiriftianos. Q ue hiziefie promfion de opílales,y nafonps
parala y itualla,ancoras,y muchos an.zuclcs, coifferuas, y todo genero de
medicinas. Que. fe dielfe p aífage a las
mageres,cpmo a los hombres . Q ue
proneyefie de armas para ciento y
yoynte hombres , que fe raandauan
yrfie 1%Efpañola ál Dariemy cambien ■ -jr•.: ■
ie^ordend , que de -allá le. embiaffen
éáyjes;Franciícqs'í -"iQuenóhiziefib -jmoÍeíiia a nadie5qucefi^iui'eíle a G a
íifiÍa,finoque todos hbr em entelppn
dicífenhazer.-,,:. nob-.-h
d
.. Scñalarpfele jp.or fníalano de cada
ano treciçn t as y fefenta y Jeysmüma;
rauedísyduzien tas mifm arauedr&dq Sal*rfo d:
ayudado ç qffa-ppr ynayez, y fe ledro ?ediaïi£S‘
Jiccnciqpar.a pallar los efclauos, plata
labrada>y cofas quequifo,, y ellucldp
^qafsiíliellcna las
Z 4
colas
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s%:éo
s
cofiis del fmor dé Idjofeciayypára v a
iücdica cincuenta mil marau cdis,■ pa^
rk va dnijaiiD'vy- vii boticario yacada vno treíBra milmarauedis ¿y para
treinta peones para; velar las fórrale^
zas-, y*hazer ío quedes mandaiíe, a
cada vno orive rod. qisatrozicntos y
treinta y tres maraUedis-. Fue Hetnáiido de Fuenmayorpot Máere de
cañipo con cienmiFfcriarauediSiMandofeque íepága^ n alXefifentc del
General 5feys niii marauedisidefueldé al mesó los capitanes á quacro mil,
a los foldados a dos -ducados cada
- -. mes, y a los cabos d e efquadrasa tres3
y-qett Seuihafedesdieíien dos pagas
adelantadas . Mandófe dar el o ocio
deredero mayor aíaafi de Albornoz,
y que D iego de j&uílaaietttc fucile
recebido en el numero de los Capi
tanes . Dieroníe al dicho Pedradas
Óp
défpachos para el Almirante , y óñ±
nsdores cides Reales de iaEípháola,para 0 icías ináis-:
Yelazcrjez Goüerhador de-Cute n g a . b e c o
i
na corref- ha , y para los goueaiaaores/ cie! ía
peairada jila de fan lu án , y laraayca •>bata a tic
úzs*
con el tumcíicn buena correlpoñ.deñcia>y le proueyéííen de ba^ínfeíito s ,y d élo quehunieíícmenefter:y
r-ecebidns los défpachos, hizo el ju
ramento y pleyto omenage de biéix
fecuir fu oficio: y a la. villa de nucílra
Sonora del Antigua del Darien hizo
el Rey m erced, de que los vezinos v
Merccárs mora¿ ores? y |os ¿j fueron con-Dieso
dcí2nrig22 de Nicueia no paganen el diezmo
ási Daneo. del oro que humed/encógido halla la
llegada del Gobernador, y que defpues;pagaífcñ cí quinto ,;y de toda
la ropa de algodón que huuic de ñ a
uído en iaséntrádaSjyfaíídaSj*yrcfcatesi Q u e losoficíales Reales feciy bieífen. el ora que los vezinos del
Darién k s .dieífen 3y n o fueffen obli
gados a mas: que fe pudicííeááprouechar de los Indios errados porefclau o ?,como auidos en guerra,íin pa-
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gar derechos, que no fé l^s pidieíTcri
' y
lés' chriér os que dieron párala venida
■
a tai Corte1de; fus prodiirádóres: que
dequanto fe huuiéífc:. ericaualgadas,
~
cntrádas , y refcates ptcfentes , o én Co^fca.:
otra qualquicr manera , fe liiziéílc
^ hapartición ygüal yfako <jueaí Capitán TdcJ¿7 o
,íe diefíbn dos partes;^ lo miímoíe hb C
I & gM»C
zteffe dé los naborías ,y Cn quanto a ^
los Indios fe Íes coácediaV que no pagaffen alcauálá 3ni pecho -, ni impuli
ción pórveincé años,' defpues decum
piídos los;cinco i que feddshizo mefcéd. Q u e no fe págáflen.derechos de
fadportermmó dequatro ahós. Q ü ¿
porlós primeros Cmcó años ho pagaf
fenm^ídiei^nueúéióchojíiete^íeys, y
de^>u^cl q u in to * A luán de Cayzedo,y á Rodrigo EnTÍque¿ dc ColmenaréSjprocuradóres de laciudad,hizo
muy particulares mercedes' 3 por la
muerte deldicho C ay Zédó3qué fücedíó luegoafü:mügei:. A los oficiales
de Seudla , ordeno que fe iníbrmaf•fe , fi, Antonio' 'Rdjmftüb v qüé dezian
que era muy doto: Cofm ógrafo, y
M aoneró podri.aXer'nib. fe n ella árntada: íaqual mando quc:fiieífc, con
advertencia de topar con riauios de
cofarios Francefes, y que procuraífe
de!pelear con ellos paracáíligaríos.

Capí X I ! . Tyeltepdrtmkntóq
Je hiZjOde los Indios en laip
U BfpañoUspx>r Rodrigo de
mirantefe determino deyr a
la Corte.
v
L *•pri mer Álmiran te
don Cbrííloual Colo
cdificófcomo fe ha di
cho )vn a fortaleza en
la’V cga déla EípahoÍa3
juntó al pie del cerro
gran*
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grande, a donde los primeros Chrifríános enlomas aleo puiicrÓ vna Cruz
hecha de vn gracilísimo madero, para
míe defdfe muy lexos fepudiéffe ¿cui
tar, :y p or tener aquella fantiísima infiniápor íu amparo, pues debaxo del firio a donde la ponían fundarían áque
Hahsbitacion.Los Indios en los tiem
pos que rúas deíhbridos andauan con
los C afí diarios,en grandiísimo nume
ro con ídgas de bexucos fubieron al
zenrOj'Y hizieron fuerca para derribar
la Cruz,yvüro q no o odian, c abaron
la cierra, proco rana o e on íeg uir fu in
tento de aquella manera,pcro la tierra
rnikeroíamente fe bolina al lugar deElmiagro
donde
la quitan an : y viito que tan po
¿: b fsaa!sia;a co efta diligencia los aprouechauajieCr'Jl dt ÍA uaron gran caridad de lena, y puñero
CüSECpiiô
áb Vega. fuego,y no fe quem o, ni hizo feñal al. gunadaluo:al pie della,vn poco como
chamufcado con candela," por dando
pues en fu propofito con grandifsima
rubia,^oareciendoies
auc
man
i
1 hazian
* w
injuria ales Caíleüanos en quitarles
cola que aman puedo , y que tenían
en tanta v e aeración y reuerencia,comencaron a cortarla con los inftrumentos de piedras de pedernales, y
las Indios de ríos, de que fe feruian , antes que
pKKsrád: tuuieíien el vfo del yerro , pára corsarar ía
Crai, y no car y labrar mayores maderos.-pero ha.
pardea. Mando que quanto cortarían de la rúadcra,tanto crecí a,acordar on deoexar
laemprefa. Muchos délos Indios qne
Íehaiíaronen ello, afirmaron a los Ca
fuéllanosq vieron vnaherm olay ve
nerable muger, q pueda en vn -braco
de k C ru z , les defe ndia el quemarla,
cortarla,v derribarla.Losvezinosdela
Cocepcion,fuero a los principios cort^o:poi;-deuoció;dedafanCEruz,ycábien crecíalo qi fe cortaúa kyoom oa
delate n o deuio de guardarfedadeuida veneración ,•com o cortauan tan a
m enudo, ceíTd la cotiúnabíondci mi
lagro , y lo que quedo delía ^eftá en la

Libro X.
Ygleíia de la V ega, hada poco mas de
vna bara, auiendo fido tanakacom ó
'•7
dos largas lanças, y cita en vna caxa* .Mikgrcs
de alambre, con tres, o qúatro Uaues.-:dc-b
Cruz de la
i-ité lam o paló te repárelo ^en
C bn ccp ció
principio por el mondó-, y fevíeroiú
muy grandes milagros-con el: y por
pceucño que fea vn-pédaço ,cn mu- v ^ r
¿ha agnaiúego fc-vááÍfeúdb:yesco--^
la cierta entre otros , que quando ca
vo la ciudad delaVega de vn terremo
ro,el año de. 15 64, los que tenían efta
fuñía reliquia no íe;delcalabr-aron,ni
murieron,como entreotros fuero los
fray les Francifcosjcuyo.moncíleno fe{
cayo , y la Ygleúa colegiál- , qera muy
grande y tuerte de cantería,faluo k;
parte a dónde eílaua -la C ru z, y paracalenturas es cola múy apróuada,dán
dola a beuer en poínos a los enfer
mos , porque fe ha vilto lanar hobrcs;
deíauziados de los médicos. • -;b
:r ^
La fortaleza q el Almiráte edifico,'. ’
era de tapiería y madcrayfuficien te pai " L
rala guerra de aquella tierra : la quai
e s eífe tiempo, qúefcriaveinte años
q fe auia edificado yafcyua cayendo,porque no era heceü'aria: y los Indios^ Ptéé aífce/
de mas de eftarfugetos yuan faltado,con todo ello huno quien pidió la te-:u za de la
nencia,y el Rey da dio co cierta quita- v 'S3*
cion en cada vn año^ engañado dedosq lóicruian, haz-iendole gallar la Real
hazienda,fin frutó ni nccefsidad,dan-‘
dolé a entender que le1hazian feruiciokn vn; defiertó j-dó-doíide en fal
tándolos Indios, luegofedefpoblaro
losCaídellanos ,:y enefetó entre mu-,
chosque pediameíta^ tenencia, fe dió
a'Rodrigo de Alburquerque, deudo La tentez
del Lice nciado Zaoatayv no^de losdel 4c!a
V :¡
.A
.
r
íc d a a ú o ma
uie
Gtìgo ác Ac
Eíluuo Rodrigo de Alburquerque al- barquero,
güú 'tíépo en k iMaLfpañóÍa'v có íu te
nencia y repartimiéto de Indios,y bol
uicndó'a C aftilk Gónd;fúerb,n.egeCíó
el ofició de reparcidor,-d he fue el piimero

q ü C . l e CtlHO £ í l ’ f e t G 'O ü C fm a -

dor, porque halla entonces fiempre
El primero g,xiduUO COÍ1 i a g p u e f H

i O D , y C l'íi C3.I1.

t ó t - c 1 chimado, por poder dar y quitar fn£ 5do/í dios,que deiminiílro mayor en rcípe
Jos Wios CQ^jyo ao fe házia cafo ■. Y por auerfe
gQ
c ¿ f 'a i- quitado efitc oficio al Almirate, por la
bur^ccrq* perfecucipn de fus émulos , fe agrauio
delio,y pidió jufticiaLlegado pues el
repartidor a la Eípan-ola,pioftro fias p o
deres: en iosquales auia vna claufuia,
con la qualfe ledaúa facultad par a ha
zer el repartimiento general, con pa
recer del TTeforero Miguel de Pafiamonte,por cuyas relaciones legouernauan en Calillados que tenian a car
go las colas de las Indias *por el gran
a u d ito que el Rey le daua, parecicnaple, que por fer Aragonés no podía
otro llegar a canta cofianca, y fi como
era excelente en el aprouechamicn co.
M igad de de la hazienda Real,porque ello lo ha
m^cooá zía con marauifioío c.uydado,fuera,ho
¿eme ¿ei bre menos ambieiofo y de mejor in-r
Re?*
tención, todoel fauoreftuuieraen el
bien empleado ,yco m o -por ei teftar
mentó de laRcyna,eraeÍ Rey vfufeu-

roientoSjCodo el tiempo d e lu vida

por el derecho de bienes gananciales,
tenia Miguel de Paífamonte gran oca
fion para tratar con el Rey.
El ano de.15oS.que Miguel dePafi
íamonte llego a la illa Efpanola, auia
en ella fefeata mil vezinos Indios, y
fue tambuen mayordomo'de la Real
hazienda, que quando llego el reparti
dor Rodrigo de Aíburquerquc.,.no a?
nía mas de catorze mil, porque los de
mas fe aufentaron y murieron. E n lle
gando el repartidor mandò pregonar
fu comí&ton con gran folenida.c^<yen
tretanto por .fu orden fccontauáilos
Indios, hablando con algunosipreten
fores, dezk;, que fe auia cafado co v na
donzella de mucho merecimiento , y
q auia meneíter dineros,que le, harían
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gran placer fi Ippreítauan; algunosyy
■;
por otras vías daua a entender^ q quie A^ricud=:j '
quífieíle Indios,aísi en u umero,coma
en mejor lugar ¿y mas üifpneRos para
idear proucdvo,le auia .de dar dinerps:
f;
y com o los cacoryx mil Indios eftaua
' .
repartidosentré muchos vezinos que'
ama en Ja illa, y huuo. de engrosar los
repartimientos, para darlos a quien le
f
p iad a, dexó fin ellos a mucho sqlos
tenían, cuy os clamores fueron terri
bles contra efdiziendo, que auia defi.
truydo la iík.Las cédulas que daua"de
repartimiéto dezian: Yo Rodrigo de
Albnrquerque^ repartidor délos Cazi
quese Indios en eftaiíla Eipañolapor
el Rey y . la. Rey na nuejftrps feño.rcs,
por virtud de los poderes Reales q de
fus Altezas tégo,para hazerel reparri '
míen to, y encomendar los Gaziques,
Indios,y.nab orias de cafa% eqnacuerd o y parecer,como lo mandan .fus.AItczas del feñor M iguel de Pafldmon- Cédula de
te,T cforero general en efiasiüas y .tie r^ lj“^1^ ■
ra firme por fus Altezas, poriaprefen.
y:,
ceencpmiedo *a.yos.fulano ral.Cazia.
V
>.
■ ¿• *''lj
con tantas peripnas: los qualesos. en
comiendo, para.que os.firuais dellos.
en,vu^%,asbaziendas,minasv,ygrann
^
gerias ^fegun y epmo.fus Altezas lo, 3 , - í
mandan conforme a las omenancaSy
J¡
miardandolasen to d o , fegun m.como-1
I
en ellas. 1c contiene, y os losxncomie-,
I
do poncoda yuefíra y i da.,..y¡per. la.de
j
vn herederQíhijo?, o hija ,fi latuuiere- ’
i
des
I
no. vos los encomienda,™ y o en fu ñ o
bre y osf os encom iedo, gon ap ’
4 V os há£C,q no
c a s , vos.

losd ichosjkrdiqs,y c í cargpídexocién
cía deftiepo qfo$; euuiéEedes,,jyy
uieredes.4C:fios>5ya^
caer e incurrir cn.las otras penas de- ^
claradas rcmlasíordenancasi, ?-In; ;si?•-aresy-quex as?que
huuo
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ct(ítil2 cc huno contra Rodrigo de AlburqueraaorieKo que, como tema buen. amparo en el
¿íeodcaí ^ sen d a d o Zapata, pararon en que
büfqawi* |qz¿erori fírmar a]¡^Cy vna cédula,por
laquai aprouaua elrepartimiento: y
de poderío Real íupiia los defetos q
en el auian interuenido, y poniafilen.
ció para q mas no fe hablauc en ello.
El Almirante fintio tanto ette oficio
que fe dio a- Rodrigo de Alburquer*
que,teniendolo por gran befa, y, por
que a lo menos no ie huuieffe dado
orden para que comumcaile con el
la repartición de los Indi os,que pidió
Eíaimitan licencia al Rey; para yr a Caftdlay pare
^Hélice ciendole queeonfuprefencía, remeIhCoiK. diaria otros muchos agrauios que a
inítancia de Pafiamonte cada diareee
bi% y el Rey fe la d io , qu edan do mu y
contentos los oficiales Reales de. verfe folosen el gouierno,como fiemprc
. s co^s'auian deffeado. Las cofas de. Cuba ya
¿c Cuba éftauan muy pacificas, conlaspoblapaciS
D iego Vclaz- quez, y cadabiaíb defeubrian nueuas
minas de buen oro, y ios Caftellanos
atendían a;Cacarlo,y alas grangeriasty
■ deftos era vnooILicenciadoBaxtolom édelas Calas,con fu amigo.y eom.panero Pedro dé la Rentería: y hallan
dofe en Iamayea, adonde auia ydo
por M a y z, y ganados, el padre Calas
fe refoluio d e renunciar los Indios q
teñía, en manos del Gouernador Die
go Yclazquezya tituló que no los po
día tener con buena conciencia: y eícriuio afu amigo Rentería que vinicf

importante. Llegado Rentería , dixo
aíLícenciado, que Heuaua propofito
de pedir licenciá para yr a Caftiila a
fuplicár al Rey le permitieífela defen
fa délos Indiosry feálíandofe el-Liccn
■ ciado Cafas confórm ecoñ fucompañero en vn mcímo proposito, acorda
ron que fe queáaífe Rentería,y que el
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Licenciado, emeompaniadefray Gu
tierre de Ampudia Vicario de los pa
dres Dominicos, que en efte añoauia
entrado en laííiadc Cuba,fuellen ala
Efpañola, paraeleíde allí pallar a Caftilia en la demanda ib bre dicha. Y en PacSIo de
el mifmo tiempo vino también a la
Corte Panfilo de Naruacz, embiado embiado
porDiego Velazquez,y porlospue- Por losde
blostíeiaiíla de C uba, a pedir al Rey Cuba‘
que les dieífe los I ndios perpetuos, y
otrospreuilegios, porque ya fe halla
ban ricos, y comencauan a armar nauios,y embiar por diuerfas partes,afsi
por mercancías, como ac6prar,v caatiuar efdauos para llenar enlas minas,

C a p it. X I I /.

*JP?6Irarias
j ¥i*-€£d

e¿

a fa m a (¿ b la tta *
Cluiendo a Pedrarias,
que ya fe hallaua en Se
uillacon orden de lic
uar buen numero de
fray les. Francifeos , a
Tierra firme, y a luán
Serrano por Piloto. Eítando elarmáda.a pùnto fe dìiputò, fi -feria bien- jt
defde Canana camino derecho a la
Efpañola^ o por la Dominica : y final
m ente fe concluyAque en Canaria fe
refblu crian en lo qu c masconuinieífe. pedRrÍM
Y embarcada toda la gente,faiio déla ic can fuar
barra de fan Lucar,cò fu dota dequin
-ze veias,a doze de Abril, y en falieii- Locar,
do feleuanto derraues vn vendaual
-tan terrible, que fe per dieron dos nauíos,y todos los demás fue decedano
que alijaífen, q es echar a la mar muchadcía ropa y mantenimientos,que
lieuauan debaxo de cubierta,y bolüic
-ron al puerto con mucho peligro.Tor
naron a rehazerfe, y diéfpues afalir, y
llegaron ala iíla déla Gomera, qué es
vna de las Canarias, y en ella tomard
Z 4
agua,

Alierò que le muo fin ier Gouernadoti porque .¿aita, enronces fiemprc
si priinero amiuuo con lagouernadon,y era tan.
os^ol-t eftimado, por poder dar y quitar Tn-;
paSdor S dios,que delm iniíirom ayorenrefpc
ìos Idgìgs [ixyo no fe hazla caío. Y p or anecíe
gode Al- quitadoeffeodcioalAlm iratc, porla
buricciq» perfecucion de fas émulos, fe agrauio
delio,)7pidiojuíticia. Llegado pues el
repartidor- a la Efpañola,moftro íus po
deres: en los quales auiavna clauíuia,
conia, qual fe le daña .facultad para ha
zer el repartimiento general, con pa
recer del Teíoreto Miguel de Paflamonte,por cuy as relaciones fe gouer-,
nanan en Caftillá,l©s que tenían a.car.
go las cofas de las Indias i por el gran
credito que el Rey le daua, par.eeiendolc, que por fer Aragonés n o ,podía
otro llegar a tanta cofianca,y fi como
era excelente en el aproucchamicnco
Miguel de de Iahazienda Real,porqueeíto l.ojaa
zia con marauilíofo cuydado,£uera:ho
¿cace del Eremenos ambiciofo y de mejor in-r
Rc?*
tención, todo el factor eftuuiera en el
bren empicado, y como por el teña?
mento de kR cyn a, era el Rey vfufnituario déla mitad de los apro trecha^
mientoSjtodo ei tiempo de fu vida ,o
por el derecho; de bienes gananciales,
tenia Miguel dé Paílamonce gran oca
Son para tratar con el Rey.
El ano de. 15oS.que Miguel de Paf-r
íamonte llego a la ¿íla Efpañok, aula
en ella fefenta mil vezinos Indios., y
fue tambuen mayordomo íde la Real
hazienda, que quando llego el repar tí
dor Rodrigo de Alburquerque;,,no auia mas de eatorze mil, porque los de
mas fe auicntaron y murieron. En lle
gando cl repartidor mandò pregonar
fu comí&ion con gran folenidad, .yen
tretanto por íu orden fe co manados
Indios, hablando con algunosprcten
{ores, dezia, que fe aula cafado co vna
donzella de mucho merecimiento, y
q auia meneíler dincros,quele harían

c c ld ;
1 51 i :
gran placer u le preítauan' algunos, y
«.
por otras vías áaua a entenderj qquie
q uiíiefle In dio s,afs i en u umero,como ^fLdriS0 Y d
en raedor lugar „y mas difpueftos para qoc.
íacar proaecho,le auia de dar dineros;
£'
y como ios catorze mil Indios eftaua,
£
repartidos entre muchos vezinps que
v.
auia en la ida, y huuo de engtoflat los
repartimientos, para darlos a quien le
i
placía, dexó fin ellos a m uchosqlos
tenían, cuyos clamores fueron terri
bles contra el,diziendo, que auia deftrtiydo la iflaXas cédulas que daua de
repartimiéto dezian: Y o Rodrigo de
Álburquerque, repartidor délos C:azi
ques e In dios e n eftaiík Efpañok por
eiR ey y la. Rey na n.ueftrcs feñores,.
por virtud de lospoderes Reales qde
fus Altezas tego, para hazer el repartí
miento, y encomendar los Gaziques,,
Indios^ nabor-ias de cafas,con acuer
do y parecer,como lo mandan fus Al
tezas d;el feñor -Miguel de Padamoñ- Cédula áe(■'.
te,Telbrero generé en efiasiílas y tierl“ p|
ra firme por fus Altezas, por la p.refen.
*:;
te cncomiedo a.vos fulano tal.Caziq
;
con tantas.pcrfo.nas: los qualesos. en-» ”
■
comiendo., para.qUv os .firuais delios.
emvueftras liazicndas,minas., y granr.
gerks vofegun. y comoYus Altczaslo
..
mandan,conformen las ordenanzas,
j
guardandplasentodo 7feguny com o
1
en ellas fe contiene,y osloaencomie-, ’
1
d op orto aa yueftra vida.,,y ¡per, lado
jj
vn herederodujOpO hija yfi la.tuuieter, n
|
des yporqdeotram anerafas.A fe
f
no.'VosIosenoomiendá,myonn^
^
|
bi*e vos los encom iedo, con apercibid
|
mien to q v o$ [hágOjq no g u a rd a d o ^
|
diebasordenácas., vos. feran quitados
|
los dichos Indios,y ,el cavgo.de cocién }?
j
uieredesáelip^M yd á b re la jgue&'ai
y n o íb b r é k d é fo Á k e z a s i demas'dé
caer c Tincurrir en las -otras penas der w
claradas.-cn las ordenanzas ¿ t-\
s los.clam-ores .y.-ques as-q^c
huno

|
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huuo contra Rodrigo de Alburquer
que, como tenia buen amparo enei
arígo¿e Al
¡jerqitcr^- Licenciado Zapara, pararon en que
hizieron firmar alRey y na cédula,por
la quala'prouaua el repartimiento : y
de poderío Real íuplia los defetos q
en el auian interuenido, y ponía filen
cío para q mas no fe kablañe en ello.
El Almirante ñntio tanto eñe oñcio
que fe dio a-Rodrigo de Alhurquerque,teniéndolo por gran befa, y por
qué a lo menos no le huuieffe dado
orden para que comumcaiie con el
la repartición de los Indios,que pidió
EiAtmiraa Ucencia al Rey para yr a Caíhila; pare
ic pide lice olendole quecon fu prefencia, reme
íis para yr
jh Coite. diaria otros muchos agrauios que a
en

bia; y el Rey felá d io , quedando mu y
contémoslos oficiales Realesde.verféTolos en el gouierno,como fiémpre
auian defieado. Las cofas de Cuba ya
¿¡ Cuba eítauan muy pacificas, con las poblaEuy pactS ciones que áUiahecho D iego VelazKi*
- quez, y cadadiaíe defeubrian nueuas
minas de buen oró, y los Gaftellanos
atendían a facarlo,y a las grangeriasty
■ deñosera ynoelLieenciadoBartolo
mé d e las CafaSjCon íitamigo.y com 
pañero PedrodelaRenteriaiy hallan
d o feea lam ayea, adonde auia y do
por M ayz yyganados, el padre Cafas
-fe refoluío d e renunciar los Indios q
tenia, en manos del Gouernador Die
go Velazquezya titulo que nolos po
día tener con buena conciencia: y ef-■ críuio afir amigo Rentería que vinicf
fcluego a Cüba, porque efiaua deter
minado de venir a Caftilía, a negocio
importante* Llegado Rentería,dixo
aILícenciador que llcuaua propofito
“ de pedir licencia para yr a Caftilía a
' fiadelos IndíosryfhaftandofeekEicen.
ciado Cafes confonnecòri fu compa
ñero en vn mefmo propofito, acorda
ron que fequedaífeRentería,y que el
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Licenciado, en compañía de fray Gu
tierre de Ampucha Vicario de los pa
dres Dominicos, que en eñe año auia
entrado en la ífia de Cuba,fuellen ala
Efpañola, paradefde allí paliar a Caftiliaen la demanda lbbre dicha. Y e n PanSío dé
el mifmo tiempo vino cambien a la Nf alezva
^orte ranhio de rsaruaez, embiado cmbiaco
por Diego Velazquez, y por los pue- Por le*ác
blos de la illa de C u b a , a pedir al Rey Cuba‘
queles diefíe los Indios perpetuos, y
ocros-preuilegios, porque ya fe hallacan ricos, y comcncauan a armar nauios5y embiar por diuerfas partes,afsi
por mercancías, como a coprar,y cautiuar efdauos para licuar enlas minas.-

Capit* X I I L
M edrar u n
partepara el Darien^y llega
afama (¿Marta,
Cluiendo a Pedradas,
que y a fe hallaua en Se
uilla con orden de lic
uar buen numero de
fray les Francifcos , a
Tierra firme, y a luán
Serrano por Piloto. Litando el arma
d a s punto fe difputó, fi 'feria bien vt
•defde Canaria camino derecho a-la
Efpañola, o por la Dominica: y final
mente fe concluyó,que en Canaria fe
rciolucrian en lo que masconuinicñe. p disrias
Y embarcada todala gente,falio déla le canfu ar
barra de fan Locar,co fu flota dcqurn
**
-ze velas,a doze de Abril , y enfalden- Lacar.
do fe leuanró detraues vn vendaual
•tan terrible, que íe per dieron dos náuíos,y codoslos demas fue neceflario
que alijaren ,q e s echar a la mar mu
cha déla ropa y •mantenimientos,qué
IIeuauan debaxo de gubierta,y bolüie
-roñal puerto con mucho peligro.Tor
naron arehazerfe,y deíp ues afatir, y
llegaron ala ifia de la Gomera, qué es
vna de las Canarias, y én ella romaró
Z tf
agua,

Hift.de las Indias Occid.
^gua,y leña, y lo demasque auianme
_nc[icr:y aquiie refoluieron de yr a coDetergi mar la illa de la Dominica, vna de las
■ isfic ác VÌ
ácíHc kGc illas de los Caribes, que fon las prime
miti a k ras queíc copan de las Indias, y ñaueL<?5ìica.
garon en voy ate yiiece dias cerca de
ochocientas leguas,q ay deíde la Go
mera a la Dominica, que cieñe vn her
mofo y gran puerco;y en la mayor par
te es alca de ¿ierras. Salió gente a cier
ra,y quilo Pcdranas reconocerla: los
Ludios con fus Bochas con yerna, an
choan por el monte efperando,para
macar ios Calleilanos que fe defina adaíren,y comerlos:}7ella ifia no fe ama
conquiilaáo por íer cola peligrofa, y
depocoprouecho. Tomada leña, y
agua, y refrefeadoíela gente en ella il
la, tres o quatro dias, figuieron el ca
mino deTierra firme , y llegaron al
L líe g a e la r
Biada s S. puerto de lauta Marta, a donde diero
Marca.
fondo. Los Indios en viendo la Beta,
eíperimentados de erras vezes qúe
por allí auian llegado nauios, falicron
con fus armas, y metiédoíe en el agua
halla la cinta, dcfembracauan fus ar
cos con flechas emponzoñadas.Man
dó Pedrariasíalir a ellos cierta gente
.calas barcas de Jas naos, pero toda
víalos Indios les defendía que no defembarcañen,y de la primera ruciada
de ñechas macaron dos hombres, por
ileuar vene no,que pufo acoda la gen
te en gran temor: por lo qual fe man
dó que fe les difparaífen algunos tiriilos de poluora,con que rodos fepuíie
ron en huyda.Eftuuoíe mucho dudadando, fifaldrianatierra,y yrian en
alcance délos Indios, por miedo de
aquella mortífera yerua: pero pareció
do aPedrárias que era cobardía, y dar
caula a los Indios de cobrar mucho
animo y foberuia, porque hallarencóces no fe conocían otros mas bélico^
fosen codas las Indias. Mandó quefal
taffen luego en tierrayfueffen trasdós
Indios,y los caftigaífemy ay quien di-

T f lf4
ze,queolmefmofalio coñlagente,pa
ra procurar tambien de áífegurarios,
Faeren los Caftellanos tras los In~ Lq3_Cs¿,,
dios, y en e¡ primen puebfocautiuari> Pianos cu.
todas las inugeresvy
niños,que no tu-Jierra?rrtras
1,5
*■ ’ , , J
uleroii tiempo ae nuyr; por lo qual co ios iads,.
uro perros rab iofos boluieron, y defcargaroníus fiechaseon gran ímpetu;
pero prouando e f cortar de las cfpadas,y oyéndolas efeopetav, fe valiera
defu ligereza. Entraron por la-cierta
algunas eíquadras, laquearon lo que
hallaron, y entre otras colas, algunas
}ovas de oro, y efmeraidas, o madres
deÜas,y otras piedras preciólas engai
tadas en oro,y algún arribar,todo hechop or buen a m écío . Hizieron los
requerimiétos,ordenados por el Rey
para que fuellen Chriftianos, y obede
ciefícn al Rey de Ca{fcilla* Rcfpondieron tirando vna gran nubada de r e 
chas, Halláronle en las cafas deños ln.
dios, muchas;redes para pelear en la
mar,muy buenas,y en iosrios, y mu
chas mantas y c oías d e algo don.; y plu
ma de diuerfas colores muy galanas;
vafios para agua y para vin o , y otras
muchas valijas de barro, y de diuerfas
formas, y pintadas. Roluieronfe a las
-naos con ellos defpojos-, y Pedrarias
mandóPoicar a muchos de los prefos,
foandoks algunas colillas de Caíhlia,
porquefucilen comentos j y por no
tierra.Salicron de S.-Marta para el puerto sale d ar
de Cartagena, y por cierta tormenta, mada£Í=s*
.y por das •much as corrientes, fue ron A 1
forcadosa pallar finyeflo.Parar.omen
iiIaFuerce-, qu cella cincucnta leguas
delDarien ,y aìliTetoinaron algunos
Indios,y fe lleuaronpo.r efclauos. -No
fc delie paflar en fiiencio, que en faiié ^anv^ ^
do delpì.uerto de fanta: Macca, paree io -lC:z fobie
v ii aue quelos Cafiellanosllarnan O-croco, o Onocrataio , -la qual es muy
-mavor que vn Buytre j tiene cl papo
muy grande y feb^huncaefia fino en
las
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- las lagunas,» grandes ríos, porqueno
fe ma ¿nene ¿no d e pezes v Salió cita
âne de la tieíTa,y vi-feiótamroe Capira
na,y defeucs rodeo- teda la ¿ota, y lúe
gàcayô muerta. L es que notaron eíte acaecimiento, lo cimier en por ma
is ícñal,y defpoes dixeron que anís ndo presagio de las dementaras que
acaecisfoSjCGmo fe vera:

Cápk* X l l l l Q u e Tedfarias
- ZDauila es bien recebido en el
, ; D a ñ en , que j e pregona U
refidencia cmrraZBafco N u
J nets de Balboeuy del malgó
- : memo délos Capitanes Buys
' ' CarriÜOjj Juan de zAjora.
Ñero la Bota en d gol
fo de Vrahá,csfe en ün.
del mes de ïuho, para
yra!Dsrien,que efeaua legua y media de
la mar$ énlafonlía de
Tritio, y antes que ninguna per lona
de los ñamas ialieíTcjCmbio Pedrarias
.s baser feber a Baíco Ñoñez de Balboa,que ania llegado. Tenia entonces
Baíco N uñez coisfegó, cuatrocientos
y cincuenta toldados, valientes hombreSjGtiadosy CBttidoseivtraba;os : y
Hoyado
eh criado, de Pedrarias
v>
__ al Da-^
nen,preguntó por Baleo Nuñez:moltrar-onfele,que eítaua mirando, y ay uQy
dando a los ín dios,quelé cubrían vna
d ld itc cala de paja.EPaua veírído dé vna castiij-gcBse miífeta de- algodón,o de ange-o,Pobre
d d u¿d ^ Ücàçojcon vnos alpargates,y en
ría.
caragmedes.Quedôelhombre efpan
ead o de ver aquel Baíco N udez, de
Ididdl:quien tantas hazañas fedezian eriGaf
tilla, creyendo que le aula de haPar
lTdZ-l p” e^° en: algún trono de Mageftad:
i ;à trtù y ala verdad elefeaua conforme al o¿
Z.*'/"'*'' ci° de Capítaav deícubrxdor, que re-

3%
quería femqante habito. Oegofe a el
ciziendo:Señor, pedrarias ha lle u d o
a eirá hora ai puerto con fe Bota, que
viene por G ademador: ceña tierra,
Reipondio que ic oáxeiie de fe parte^
que tuche tnoy bi&venido, que íe hol
gona mucho de fe venida, y que el v
rodosiosde aquel pueblo que efeauk
en ieruic io d el Rey,eít2iian prefeos pa
ra re ce birle y feroirle. Gydaeíta nueua poreodo el pueblo ¿ rio huno poco
bullicio y corrillos. Ttatole como fe
ria bien recebirie r o feheado con ar
mas como guando yuan a la guerra,- o
com apüdríoñneSas, yh au o diuerfes pareceres. Bafeo-Noñéz- ¿guio el
que menosfofeecha podía cantar y y
hieran en cuerpo de C oncejo, defarmados. Pedrarias-comodidmbré ho
deíeu y dado, y en tendido en la guerra,ordenó fe gem e, no def codo con
dado que Bafeo Nudez j y ios que coa
el eílauan le amandorece-bir con bue
animo, poique a la verdad aquellos
quatroclentos ymmcüenta -Caítéllános eíperímencades,- valían masque
los mil y quinieiitos que Pedrarias Be
uaua.
=
m s - e:í
-Llegados losd ei -Daríen adonde
Pedrarias venia: cor: fe müger doña
Yfebebde Bouadniade ía manOjBaíco
N uñez y fe compañía Is-s hixicron gra c£jra rec¿
referencia, y iemircdb obediencia qra
en nombre feyo,y ¿e rodos, y de íeruirie como a Gouemador del Réy.
Fueroíiíe todosjunros ai pueble, con
exterior regozijo : reparrietoníe los
recien' venid oseen los que en el Daríen eftauan,en fes cafes,-que eran de
paja, yprouehían del pande M ayzyy
de Cazabi, y de rayzesv frutas á e la
tierra,y de agua deírío.Pedrarias má■ daña proueer deraciones de tozfeo,
carne falada,y vizcocbo, y otras cofas
que fe’lleuáron en d armada.Otro día
comencó Pedrarias a inquirir, fe era
verdad las grandezas que Baíco‘Nbñez

y$6~
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ñezauiaefcrkonrl Rey déla mar dei
Sardeias partas, de las minas 'del-oroj
v>
A r - codo
rr> rir> lo
1 0 demas:
-! -1.0
n i l l halló
h á i l O ffer
rr
y de
-lo Hqual
aisi como Baleo.Nudez lo acia cien
to,hno que el:peída i deí oro con redesíque ao,BafeoN uhez,fino la ñngk
da tama de otros ío a.uiu publicado)
hallo no fer ais i. Y la gen te recicn HeA--ifia áe ss gada,noie.deícuydauadeprcgunrar,
ge-c reden
líegaaa,pcr adonde y como el oro fe pelean a con
redes j y luego comen cb a deímayarj
oyendo los.;trabajos que los hueípedes íes contarían auer paliado : y que
eioro que teman no era pefcado;£no
ganado cotí muchos fu dores y traba
jos , puefto que auia muchas minas y
muy ricas en la tierra, de donde fe faeaua con inmenfoírabajo, y aísife ha
Prcgonafc liaron del rodo burlados. Mandó Pe
refidécíi c5
tra Baícn dradas pregonar la reíidetícia con tra
Nunca. Bafea Nürtez,que. tojnó el Licenciado
Eípinofa, Alcalde mayor, y lemán do
prender,yJ.e.condenó en algunos miilaresde Gaftejlan;os,por los agrauios
T ertttn a t?p
hechos al BachilíerJBncifo j y a otros:
trea. efb, tic e
ctífpltttdety y de la muerte de Diego de N ’íeuefa,
(rs.n'riiKr, y de todos los dcrnas cargos quelepu
b.
íxeron le dieron por libre. Y porque
-auia Bafco Nuñez eícnto al Rey: en
tre otras cofasique para el trato y-defcubrimiento déla mar del Sur,comie
nía hazerfe pueblos de. CaRelIan-os
en !a tierra de ios ^Gáziques, C omagre,Pocoró{á,y Tubanama, trató lue
g o Pedradas de em’bíar gente, con pa
recer.de Bafco N uñcz, quepoblaffe
en los tres lugares.
; Entretanto que fe tratan a y apare:jaua la gente, para embiar a las tres
poblaciones, comencaron -a gaflaríe
los bafiámentos dela dota, que va y na
corrompidos déla mar,y a idelgacarfe las raciones ?-por lo qual, y por fer
enfermó el lugar adonde eftauan po
blados , que eran-ciénagas, y lugares
Jyaxosy fombrios , y-por la diferencia
-deios ay res mas delicados ,y mas cía-
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.rias,y noleperdonóel mal, aunque te pcrqcaári
nia mas regalo A" auicndoleagrauado
mucho la enfermedad, ie fabo del Darien,y por.pareccroe los Médicos ie
fue al rio de Cor obari, cerca dé alia*
que fe tenia por de mejores ayres: y
con la inOijpoiieion de- Pedrarias, fe
desbarató el delpacho de las pobla
ciones,
. -'apero
.- ;■ í no ia
- muerte de
* . muchos
.>v- -.i».oue cada chafe acauauan de hambre
y enfermedad: yqnando dél todo la
ración del Rey fe acabó, creció la ca
lamidad de la hambre en tan co.gra- Notab’cmi
do que muchos caualler os morían p¿ |_cd»y fia®
Riendo pan,Guedexarbn en CaífÜla danio^Car
empeñados fus mayórazgos;,yvotros E-kmos.
queda-uan vilíayonde feda carmeíi,
y otrosveífidos ricos,por vha libra de
pan de Mayz, Cazabi, oVizcocho de
Calcilla. Vn cauallero de los principa
les que auia n y do, con Pedrarias ,;yuq
por vn a -calle clamando qué perecía
de hambre, y delante de rodo élpue
blo, cayendo en el fueío fe le falid él
al ma . N une a pareció cofa y g-ual, que
per fon as tan amuladas de leda y de
brocada, que valían muchas, dineros,
ie eayeílen;a cada paíTo muertas d é
ham bre. Otros ícfalian.al c.ampc, y Loshókcs
pacían y comían las veruas,-y rayzes Pacian las
que mas tiernashallauan,camo.íifue mobeíHas
ran beílias. Otros que te nian mas vig o igrabian fin empacho haz es de le
ña del bofque, yúos dauanpor vmpedaco de qualquiera pan. Morían ca
da día cantos,-que envn oyo: enterrauan muchos, y. a vezes ficabauan vna
fepuhura para vno del to d o , no la
queriaíi; cerrar 3Jporque fe cenia por
;
cierto que pocas horas auian de paffarque no muriefíen otros que leacópañaííe,n./Muchos, vn día y dos,fe que
dauandn fepulrums, potno-renerÍGS
.que fe halian an farros,fue reas para en terrarios : y fi tenían algo que cerner,
poco
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poco cuyd.ado: auia de hazcr obte
quias , ni aun de amortajara losdi,tuncos. Y en fumaren vn mes murieronfietecientos hombres, dehambre
y modorrabilo fin Íenumienco del pe
far que tuuieronlosque alia eílauan,
de la ydadclos nucuos, que fe conocio cn la poca caridad que vfaron
vlaron co
dlos.Eftos trabajos dauan cuy dado a
fiedraiias,ei qual como por fi Colo no
podiaproueer nada,andaua confufo:
y efio (como adelante íe vera) fue de
grandifsimp inconueniente, porque
con tantos votos no aula buena òrde
en el proueer: y com o no fScafiigaua
.el mal, todo fue empeorando, fiendo
e s efio machacanía, ei auaricia que
entrò enlosminifiros.
■. :■ ...
C a p . X 1/ . Q m f a i k r o n f o r m

tierra algunos capitanes de
Medranas,y h que hkJeronV E S T O S En tales
anguílias los GafieJIa
nos, Pe drarias q no fe
via menos afiigidojdio
líeencia a los raas priñ
cipáíes,q3efé boluiefien a Cáftilía : y
¿Jiíeaía aPor vn abarcada dellos a Cuba,bie
imachosq-hambrientos, pero alUfe hartad? por
fcbneíEza fer tierra abundante,; quarito era falta
GafùLla.
la del Darien ,.no por fer eftertlvque
antes es fertilifsima f fino por no fe
auer hecho prouiíton para tanta gen
te. A otros dio tambienlícencia, que
vde propofitofequífieronyr con D ie
go Velazquez. Auiendo yaconualeci
' do Pedradas ry-fiendo auífado de las
muchas minas y ricas que auia por
aquella prpuincia, no curando mutuysCsiri cho defafanidadoe Ía tierra, embió
Bo>T2a po ahCapítahBüy s Cam ilo, con fefenta
car cu d hombres^paraquepobíaíTe vn ju g a r
de \zs
Aaades. en rio,fietc leguas del D arien, que
SSI
deíde el tiempo de Baleo N üncz Ha%•

marón, de las Anades: aporque no
aura Indios en aquellapan:e,m iieuaronprouiíion de Vitualla, duró poco
él pueblo.Y coipo Bateo Nuñez {en
riad fer mandado, efiando acofiumbiado afer obedecido,!nuentó camh
no para yr por fi adonde fqlo gouerñafie.„para
naile,.paralolocualembibfecreramen
qualembidfe.cretamen
te a Andrés Garabito ¿a la fila de Cuba,pára que le llenafíe. g en te , con la
qúalpor Nombre de Dios pudieífe
paliar a poblar en la mar del Sur,confiando en los auifos.. que tenia de la
merced qüe el Rey le hazia. Defpachado Luys Carrillo, para que poblaf
fe cirio de las Anades,determinò Pe
-drarias de defpachar a íu Teniente
generalluan de À y or a,con qu atroci é
tos hombres, los menos indiípueííos ÍG£n AdeiosqueauiaHeuado;, con parte de LT JiíeS
¡N uñe4

cogi tQd oe¡GW,I<lucfe{ia. b **

llafieen la tierra,tjfinréfpetodelafe y
-arniftad de los íeííores que Balco Nuñez tenia co nfeaerados ( aunque en
efio afirman que la comfision de Pe
dradas fue limitada; y Mandole que ^
.fundafie’tres pueblos con íu s fortal e- ¿ada^ha*
:zas,en la tierra de-Pocorofa, y en la de zer tres ps.
Gamagre,y de TubanamáEmbarcoJe c ondò s quacroe ie nto s ho mbr és, en de Pocòievna nao, y tres o.quatrO'Caranelas, y &*
£ueadeíembarcar:al puerto de latier
fa del Gaziqu e;Cqmagrq qú e. diibana
del Darien veyntc y Cioco, o treynta
leguas hazia el Poniente..
Defembarcadolúan de'Ayora, def
pacho al Capitán f ranciíco Sezerra, Frandfco
con ciento y cincuenta hombres,'a la
mar del Sur, para que deícuhnefien bies ¿mar
algún buen absiento y>coímrca,aáon dd-Sui.
. de fe poblaífe..: Ene guiad o por vn ca. mino mas breu e que fe fahia de antes, .
.,
poreL qualfe haliaron veyntey.fey s : ( r .
. fcduas'de mar a mar; Defpschadaefia
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gente que aulainaifpucftá -fe fuelle a
ctperar ai puerto dcl'Cazique Poccrdfequeeítaua mas" el Poniente .abax o , y c a ella gen te que le quedaua fe
fue al C az ique po nca , que fe fue v olautariamente a Baleo Nudez , y le
aíTcguro que nunca le vendría daño,
y el Poncale dio la gente que le aco
pado al dele abrimiento de la mar del
Sur.Ponca como e ílau a ícgu ro,fa!io a
M2Í05 ur- rccebir a luán de Ávora, de p a z. Lo
j u m o s cue
t ,
r *
1
vui^Püc pnmeroquemzo,rae tomar le contra
Avata yo« gü voluntad , eloro que pudo hallar,
.osx^ .. eícu andándole fu cala, y diziendole
con rifa , que de los amigos fe auia de
ay udar.De alii rué a Comagre, que ta
buen recebimiento hizoaBafeo Nu
dez, y fue el primero que diolasmueuas de la mar dei Sun y Pendo auifa¿
do que yua, fallóle a recebir ccn vn
I •
buen prefenre de joyas de oro , ycoI
mida: y llegado a fu cafa.hizo a rodos
i
quantos feruicios pudo. Pero niefeas
I
buenas obras;rni las ddel
auiaréecbij.
!
do de Bafco N u d ez, bailaron para q
no le tomaife por Puerca fus propias
mugeres. Lo miímohizo con Pocoró
fa,el qual áendo atufado deloquelua
de Ay ora yua haziendo, fe falud en
los bofques:ylo qué peor fue^que pe7¡dem eti¿
aplacarle, para que le boluieífe
petfidts y*-*- las mugeres, y por miedo q buícando
fta d A ^ m o . |e caerj2 cn { u s inanos, fe fue co bue
na fe a el con vn prefence de oro, de
quato pudoalleganpero náda le apro
aecho, porque le Herid prefo-a la cier
ra de Tubanama, diziendo., quecon
la prííion de aquel, amendrentaria a
los otros feñores. Hallo a Tubanamá
Legar o en fu cafa,como auia prometi
do a Bafco Nudez que la e{baria,.y
Tahaas*ia que fiempre le anian de hallar afsi.
recibe
Recibió,a luán de Ávora
con mucha
bíea a Itia ,
*
de Ajora. alegría,dioles a todos ae c oraer, y hizoles feruir cón-toda fu pofsibilidad,
y diole vn prefente de oro de, buena
cantidad: en pago de lo qual le tomó
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toda la gente que pudo, por eícláuoq
y ío demas qué en fu’cafa hallo. r ./
,/
■ : Eícapoíe deiTu-banaína , viendo
y
fus obrasdo mejor que pudo, y puedo
■;
en deíei peracion , fließe apellidan;;
do fu tierra,y fus vezinos, y cola más
gente que recogió fue fobre luán de
ó
Ay ora,con gran furia,por 1a otra par- i os iridies;:
te del rio : y aunque defnudos los Itídios,echaron vna nubada de flechas íobre lusa,
fobre los Caftéllanos, porque íiiasar- Íc AXI,E* i' =
■
í '
1
% 1
LUgíDtS. .
mas les ayudaran muehotuuicra que
;;
hazer con ellos,pues el animo , y menofpreGio de la muerte nunca íes fal.tó. luán dfe Ay ora fe vio bie n apreta
do, y con miedo, por lo qual hizo có
mucha diligencia aquélla noche, vn
¿fív
fuerte de rama, y tierra, temiendo Ií!™
que ai reir del Alúa,le auian de hazer flFW dw
.otra acometida: pero los Iridios no
holuieron, porque nopeníaronprcualcccr, lo qual fe tuuopor argumen
:
to,que los laínmaron las efpadas, y
íos perros. Dexb luán de Ay ora en
áouel fuerte, a Hernán Pérez de MeI
nefes con feícnra foldados, por cener
las efpaldas feguras, y para poderle
comunicar con Francifco Bezerra , y
boluiofe a Garci Aíbarez, que con los
nauiosle efperáuaen vn rio queauid
nombrado de fanta Cruz, en laderra
de Poco rofa. Mii fe feñaló vn a v ill a , y
la llamó S. Cruz 3y pufo los vezinots
que le pareció, criando Alcaides y Re
giáores,conforme a la iriífrucion que
tenia de Pedrarias.
i,

■

Cap. X V !. Q ue el Rey dio a
luán \Vonce deJLeon el
i antamiento
la
Florida}y lé Wanda que fd e f
fe con armada céntra los Ca
ribes, y qiée fi ^élmirmie ■
proueyejfßr de baflimentM -a
los
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los del Darìen ,y muerte del
i don ‘Bartolo“

ce confeguido dclRe y
s el titulo de Adelanta?
do,de laiíia de Si mi ni,
y lá- Florida , que fe te
nia ehr oncesporiíla:y
»{Tentado con ellodein-as que queda
referido,andando en la Corre como
perfona de cfeimaGion^perque fus par
tes lo merecían ,’mformaua también
e n lo que to c a u a a iá capacidad de
Ho ceiTas los Indios, fobreque jamas cefiauan
Sis iunta. las di{puras,y las juntas: v fe le ordeno
esicCorcc
que ante rodas cofas en tendieífe, jtHi
Tibie la !iìjìiesi de tamente -con ios oficiales Reales, y
OSIttitos. Otras períoñas de experiencia, en imi
¿fsienrede tar y tracar vna fortaleza, en. iaiíla dé
IttSQH'^CC laminan,en laparteque mas pare cief
toneì Rey
airi p >^>Ì5f fe cqnueniente parada defenía de las
moieílias de losCarrbes.Yporque en
liFìorio5:^
£!i:i I eíta ocafion llego auifo,q ü en ello no
Stiìp'jrliU»fe poma remedio ^eraimpofsiblc que
aquella ida fe pudiefie coriferuar, y q
o n breue tiempo fe defp oblaría de
CaíteI!anos,y de naturales: y las quexas delasotras parces délas Indias co
era ellos Caribes, eran también gran
des , por la crueldad con que hazian
la guerra, afsi a Chriírianos com o a
Indios; pareciendo queconuenia pro
needo,aunque fe tuno auife que el Al
miran te,y los ofieiaiesde la cílaEípañoia, auian arm adoe o otra ellos. £1
Q¿efcha Rey mandó,q fearmalíenen Seuilíá
ga Seti- tres nauios para correr las illas de los
itear.vasa Caribes. Y porque no fe hallo ala fa
t03t:aCazo n perfona mas cfperimentada en.
libeslas cofas de las Indias j que IuanPonccd e X e o n , le nombró por Capitán
cellos. Allende de que fiendo U día
de ían luán, la que tenia mas necefsi dad de fer defendida- de los Caribes,
a Ü t-TíV i-Í , V
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orque otro, :las
partes por donde era. o fe n d id a y de
quales illas acudían los Car ibes ainfeílana^ Y porqué en ello fe o cu paite
con mayor voluntad: ,le proiieyó-Dof
Capitándellajcoíiieloíicio de Repar r-P^Efriní.
tidor.de los Indios, juntamente con ?oLÍi«e
CLicenciauo Sancho Yelazquez^a el armad»
quieníÍAlmiránteauia embiadopa- !cb°jsra Ga*
raefeeefeta , y con coiBífsion detd- "
-mar tendencia ai Capitán Chriftoual
de Mendoca, y a los.otros oncialesde
laiHa,don ordenqueno fe excedieffe
del numero de ciento.y cincuentaín
dios,qne acada vnofe auia ordenado
cá e le d íc íle n : conque en ió que to■ canaa Tu buertt rata miento, fe guar■ daíleri"pu ntuálme nte las orden seas: Maaásfí
y que los cafadosileuaíl'en.fus muge- R?7
-?es:y püfieílentoda diligencia en pía S S l s *
tárarbolesdecretas k leC ailiiia,yen ciadas eñ&
fembrarlas feniilias5pne£que íatierra
Í0S
eradifpucíla para eliodoqualfe házia
pataqUe.laoornafíen amor, y fe array
gafíenénelíav;
■
; Yporque luán Pon ce de Leon^cóform eal aíslenlo que auiaXecbo'para
p ob lóla Florida^y Bim ini,eftaua obb
gado de cumplirlo deáíro de termírno hmitado/eleprorrogó, ordenan-. .
déle:,que fobrérodo procuraífe que
los que en ia ifla de fan luán tedian
- ^
hazieiida,de valor de dos mil pefos f ' v
arriha,Íabraífen cafas de'tapiería, con Qae
cimientos de piedra, de vnavaraen
alto fuera del fuelo,para efeufiat el da ¿: taheña,
ñaquelos Caribes haz ian c o n el fue
go , porque como no ileuauan otras
.armas fino areos-y dechas,como fe lés
quítaife el daño qué hazian co el £ueeo,que éralo qúe primero intentaría,
■ qnalquiera defenfa era bailante. Or
deno íe cambien, que íe hizicífevna Qas felá,
calcada, defde la iñeta que ella en la
mar,a Iaiíla; y quexodaslas batcasq i-ficta ala
defuera acudisifen, echaíTeti doscaminos de piedra, para que con mas
f-^ríb •
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facilidad fe dcfcargaíTen ios nauios. . ligencia fe ordenó á los oficíales ReaY porque los oficiales Reales viuian
les de la Eípañola , a Diego Veíaz£_

*

i-

r
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-i í - r a n r i l r n

iles mundoaqueic recogicílet>
p
*
a 1 uerto Rico, ValHfucile£uordinaria refidcncayclL.ccncia.io Sancho VeUzquezprocuraffc de conformarlos,
S p o r U in q u ic m d d c U ^ ta d o c
S n i o Sedeño,eftatiá difcpformes.
■y?¿fpara cratarde lascofas de la hazié•daRcal,fcmntaffenen vnaeaíá que
•el Rey tema en aquella ciudad, guardandoentodo U mehna ordenque
los delaEíoañola - Yporqmas amor
.
iltomaífonlosvezinosa la ciudad,les
SrS'l-confirm ó todos los preuilegios que
a auia concedido a la illa Efpanola: y
los ¿c
<,ue no pudieffe entraren laiúaquié
IU13*
¿ o foeflbnatural deCaftilla,ni fus fa
tores, ni mercaderías, aunque.fucile
debas o.de nombre dcCaftellanos.
Cuanto al armada de los Caribes,
proueyó elRey, que fc tratare coa
trecientos hombres de mar y guerra,
que auian deyr en ella, que fc les da
ría la tercera partede los Caribcs que
fc tomaíleñ, para que dcllos hizicílen
-aíu voluntad, con condición que no
pidieífea otro fueldo: y que las otras
L*iJs5* e í dos tercias partes fc lleiiaíTcn a la Eft» Caríb« pañolarpero ninguno quifo yr fin fuel
do.Mandofe a luán Ponce,que fuelle
í*.
a Semlla, a folicicar el armada, para
que pudieífe partir en las b rifas de
Enero: encargándole, que ante todas
colas, ( como arriba fe d ize ) hizieíic
guerra a los Caribes que mas afligían
aía illa de fan luán, y que.lucgo paífaf
íé a ios de Tierra firme: y que prime
ro por las lenguas, fc les hizicfTe el re
querimiento ordinario, conforme al
que fe auia dado a Alonfo de Gjeda, y
a Pedradas,y a otros, Y de la llegada
de Pedr arias, ya en cfte-tiempo fe te
nia auifo, y de la terrible hambre que
-lagen te padecía, por lo qual con di
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El Rey ¡»a 4
da fc correr "i
de baítiiisc 4

tunearos,
no íoz aloí Sl |
timcnc para que
^ aquella gente
s
pcrccicilc. temple eneltosdias en Dasie». 1
orráis tu |
laiikdo&aluan.vnnau.odePorto- Tnatiio
?or* i
gueíes,clqual porUfamadelas nquc tugues en. j
5
zasdelalacrrafirme amaydoaref- laiñadcS.
luán.
catar en aqucllacofta.Emburonlc ¡os
Porwguclesa aEfpanola.y prOccd.e
dofeconctaeUospor juftiua, elRey
mando, que los traxeílen a ;Caftilla.
TomoieenCádiz, en la tmfmaocaCon, otra carauela P orf gucía, con
yeyntelnd.es, y amendoleauenguado que no au.a tocado en ninguna
parte de la demarcación de Caftilla,
tele dio libertad. Tan zdofosandauaneftos Reyes de Caftilla, y Portu
gal, deguardar cadavnolo que era
luyo. ,
■ f
Fucen cfte tiempo proueydo el
Teforero Sancho de Matienco, por
Abad de la illa de lamayea, que ellana vaca por muerte del Doótor Pedro
Jylartir.de Ang!eria,delGonfejoReal de las Indias: y deíde entonces fe or
denó que cita ida fc llamado Santi- ^ ^ f í c
ago.Y aunque fe tenia fatisfaciómuy u«bcS»-;
grande, de lo mucho y bien que auia mSa*
feruido Diego Yelazqucz,como nun
ca faltan oydos a los maldizientes, y
en los repartimientos que fe vfaua
dar en las Indias, no fe podía dar a to
dos fatisfacionj fe ordenó, que fe mi
raíle como auia procedido en ello, pa
raque fe puíieífe el remedio conueniente. Auianfe huydo muchos In
dios de laEfpañola, porque dempre
les fue cofa muy dura, la mudanza de
cod;umbrcs,y porque muchos feauiá
paffado a Cuba,inandó el Rey que íc
trataíTe con ellos, q boluiefTen, don
de no, que fe les hizied'e v a perdón
general: y quifo que dende en adelan
te,Cuba fc UamaíTc Fernandina q u i
tando

D e c a d a I.
rande ci nombre de luana que el À1ida e] xniráte don Gliníioual Colò la pufo.
b¿eC«Jj>a Enefíos dias murió el Ádeiacaclo do
i jf¡|¡3iercr
jjióína- Bartolomé Colon,que íue el primero
que cuuo cite tíralo en las Indias, por
cuya mu erte mandò el R ey, que la
illa de Mona que tenia, íeencorporaí
fe con la Corona, y anduuicñe con la
ifia de fan lu á n . M ofeo el Rey fe na
lUtrizáií
^flantaác rrilento de auer fallecido don Barto
im Batto■ lomé C o lo n , hombre de no menos
Ie3-C'i0>valor que fu hermano el Almirante, y
queíifuera ocupado, diera grandes
praeuas delio, porque era excelente
hombre de mar, valiente y de gran
coracon. Dixeron algunos , que el
Rey no le quilo emplear en defeubrim ieatos, porque nopretendieífelos
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mefmos capítulos que fu hermano, y
que demore tuno gana de feruirfe del
en cofas de Europa, aunque deuio de
■ ferpot entretenerle. Mandó el Rey, .
que docientos Indios que por el aína
vacado, fe dicffen a dolía María de
Toledo,muger del Almirante: y por
que ya tenia licencia de venir a Gafelia,el Almirante, que fuelle a tenerla
compañía don Diego Colon fu tío,
durante fu aufeneia,y porque fe trata
ría de embiar nucuo repartidor de
los Indios de la Efpañola, que no fe
quitaífena don Hernando Colon los
quatrocientos que tenia , aunque
fuelle contra el tenor de las orde
nanzas , y con ello fe acabó el año
de 1514-
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€>]ed¿ a Id Efpandla.izi:
Alonfo de O jeda amotina la gente de X a
rdgua.iz9.
Guaneros j yjuhitaé
MuUias entre los
trópicos j y porque
C á lifd S .p a g .y .

'* A cerca de Id fundí
don del ofició de
alm irante. 1 8 .
A fíete de Setiembre pitde elAlmiratela
tierra de las Canarias deyifia.zo.
•Alteración de la gente, z z .
•A Cuba llama e l Almirante luana. 3o. ’
Acuden muchos Indios ay ér tos CafieÜa*
nos. 34.
A lafk%on quefe come neo e fe ¿efeubrimientofe acanauañ de echar los Maometanos de Efpana: 3 x .
A lonfo ¿e Ojeda pierde a Caonaho co en*
gano.7%.
Ayunos délos Indios , y para que efetos.%j.
Anacaona.yfuher mano yan ayer los nd
mos.yz.
Atremmiento ¿e Francifco Roldan cotra
don Diego Coíon.9^.
Acuden muchos Indios a los nauios.x 03*
Acuden muchos Indios con oro , y hallan
gente muy notable. 104.
A nfia del Almirante por pacificar la tie
rra.! i j .
Arrogancia de Frdncifco Rolda#, i i j .
A lonfo de Ojeda arma en Semüa para y r
a dejcubrir. 12.3.
Alonfo de 0\eda llega a Venezuela , ña
uega por la cofia ¿ePana. 1 z 5 .
Americo Vejpució induftriofkmetc qui
ta A Almirante la gloria de fu defeubrimiento.xzj•
de Ojeda ha^eguerra a los Cari
bes-.Auifanal Almirante que ha llegado

A lo n f o

A lo n fo de Ojeda no f e fia déR oidan.A m é

‘

tiaras de O jeda *
- A fiu c ia de Roldan^
cda q ué engaña a Ójéda. 130-.

A lo n fo ae 0 )edafaíe a tierra cdnluan dé
la Cofa. i | i v - ^ Adrian de Moxicafie amotina. 1 3 3.
A rb o l d e efirañagrand eva en el Brafií.

*57

-

-;

A firm ación cjue los Reyes nó mandaron
d Bóbadilla que tocaffe en la perfiona
d e l A lm irante, i 46.

Alonfo de Ojeda ha^e ~Vnfu erte én Brdbd.yya con elAmericoVefpuao i^ S.
A f tiento con Luis de Arriaga : para fíestar pobladores a la Efpañola, y afisienio con Juan de Eficalante para defeú*
brir.1^1.
A fs ie n to co Vais de Arriaga para poblar
en la Éfpam U ^yfus co¿iC iones.i€ i.

Afinad del CaldquéQUibia; para echar
a bsCafielUnos én la tierra defu s ene
Iñigos.íj 6.
Ahorcanfe los Indios de Ver aguaique no
fe pueden huyr del ñamo.x% 6.
A n im o grande de Pedro de L éiefin a pi
loto natural de Seuiüa. 187,

Anacaona era múger ¿egran autoridad^
f i l e a recebir a Nicolás de obandó.
19 1Algunos Cafiellanosfie amotinan en X a
mayea ,y fonfus caudillos los Porras i
194 *
.
.. .
AlexoGome^fie ampara debaxo deladar
ga.z 01.
Adondefe habatas fundiciones del oro3
y qssantas ye-^es. z 17.
Ayuda que dauan los R.éyes para que ¡as
cofas déla Fe7fueffen en aumeto- zzo.
Armas de la islaEfpañoh , de yilla dé

$**

U

Tabla de là
la Concesión
deSantiago, z z $.
firmas de tas lemas y illas déla Bfianéla.zz6.
J
:
<A anal tierra, mandan llamar mena ¿dn-

¿aiucia.z^^.- - ;

;

^éngufiias deDi ego deNicu ejk,y como es
Jocorrtdd.z4 3 .
*Amuts c$n que pelean los Indi os. 2 -5 1 .
%Alonfo de O- eia pelea co loslndtos.zq 1 .
^énemú de piego déNic»efa.z% 5.
~4im fo de Ojeda puebla a fan Sebajlìan,
la fegunda "Villa en las Indias. 2. $5.y
como entefmuìLen Vraba a los cuerpos
de losf&nores.z 5 4 .
¿ínegafe la barca de Lope de Olano con
catorce hombres, z ^ j.
Angafilas de Nicuefa^y/u gente, z ^9.
Aguardan denoche para matar a rojeda , y el corre a los que le acuchillan,
zúó.
Armas que da eÍRey a la isla defknlmn,
2. 3 3 .

Arboles ¿iuevfos en la isla de Cuba.
2 ,9 4 .

Auta en Cuba muchos ¿chisperos. zy$.
Antes del ano de ocho, nadie finó el A l
mirante llega a la parte ¿e Cuba ddonde efiattOr e l Cacique Comenda
dor. 5 0 7 .
Alteraciones de la mar > cómoy porque
fon. 5 1 7 .
hdnanizo , dé Cuba buetue al padre ca
fas con ciento y ochenta Indios.5 50 .
Arbolancha habla al Rey. 3 4 4 ;
Andrés de GarabitoJVa a la mar ¿él Sur.

Buebe la Canoa quefu e a bufear a Mar
tin Alonfó Pinzón fim hallarle .59.
Bayles de los Indios. 3 8 .
Buelue don Bartolomé a las ñaues de Ctba.0.91 .
'
Bohechio^y Anacaona^ deufan a don Bar
totome >queefiauan cogidos los tributos.qi .
Buelue Roldan U barca a Ojeda,y yafe..
^ lm.
1
Buena dicha del Almiranteen duer apar
tado a Jaznayca. 1 8 8 .
Bueluefe Efcobar a laE/panola3y ¡agen
te quedafofpechofa. 1 o g ,
Buebe el Alústrate, a hablar al Rey enfu s

negQCtos.zii.
Bernardina de fama Clara defirutdo .y
obanáo le rem edia, 2.2.7;
Bernardina de Talabara 3y Otros hurtan
Ira namo-yfeyan a Vraba.z6¿.
Báfconunezyfcondido enynapipa fe em
e7nba.rca.i6y.
Buen OMifo de Bafconttnc^gdna reputacion.z6$.
Bafcam ntzj? rocura qucNicuefit nofea re
cemdo. z j z .
BaJconu¥.ez,(iuifit a Nicuefa quef e recoja
a los yergannnes. 2 7 3.
Bafconunez^ echa del Darien a Encifo.

2.87.
Bafconunez^embia ynprefenté a Pajfamo
te.zSB*

oyíonunezjueita

344-

Acudea Pe ¿ranas muchagente parapaffar a las Indias.-$¿{6.
Animal efirano queje hallo en el Darien.
3 ) 3*

de lagente recien ligada a las In
días por el oro. ¿66.

B

B

rante.59.
B uebe ei Caz]que Guacanagañ a las na-

Velue Ugente de la Epatóla al
llamamiento ¿el indio dei M m i-

v r a ; ---

tad con el.zgy.
'Bafconu^sz halla que ay otro mar. 19
Bauîïzâfe Comagre.y fus hijos.zq 1 .
Bfconunezembia aValdtmaa la Bfpar
la.zqz.
Bafeonuñez, previene a los Indios. 3 0 4 .
BafconunezjquieréyeniraCafiilUg no le

dexan.^oj.
Rafeanunez^fe aufenta^yfcyaal capo, es
aujfcdó que fus cofas pajfauan mal en
la.C0rte.5iJ.
Bafea-

Bdfconune^ comienzafu Viage para dtf, cubrir U mar ¿el Shrij 3 i .
Bafcorwñe^ da gractas.a D ios porauer
defcubterto la mar del Sur. ^ 3z.
Bafconuie^ h a b íf a, los-Carelianos. ■
333*

Cofi: d%nadefer notada fucedida enla
y fib e U .c j,
..
. .

nunc%jo ma pojfefnon, de la mar ¿el
Sury pronoftiCd las riquezas, delPirii,
y e fi engran peligro, y.
BafcomMe^jengran peligro en el golfo
\ de fan Miguel, j i otraye^tiene noti
cia ¿el Piru.^y-y,.
Bafconune^ f e buche ni Daricny aper
rea a l Cacique Ponera, 335?.
Bonomama Ca^iquehabla 4 Bafionune

l ue hv^ú^ilcnfo de Q\eda encier
tos indios deJaEfpanok , y porque*

Calidades de don Bartolomé Colon*

.= ■ 75*

v

-»

..

Como curaua» los Indios a los enfermos*

S?*

.

■ .-.W./.:'-:-.;:. ■

O

Como cdfiigduan a losMedie os quandofe
moría el dolí ente,%y.:
Como y fuñan el juego de la pelota*

88.
Combate délos indios por ha%er fiefta.

34o*
Bafcómne^prendéaTub anama y le amé
na¿a con los perros,y lefuelta y a*
cuerda de ha%er dos poblaciones en f é
tierra.^$z.
;
Bafcommex, enfermo llega a Comagrt,
y emhia al Bey a Pedró ¿e*drbolancha,3 4 3 .
.
Bartolomé hurtadofale del D arlen cotrit
algunos Cd%¿q«es-$4).
Bafconítticzjntra por e l rio dejan luán,
es acometido de los Indios,y le hieren*
3 J4 *

Onfderacionqaela fantalé f e am a ie corferuar mas limpia en la
nació Caflellana que en otra de las
mar Oceano.pag. $ í .
\
Corno compite al Pontífice .él poder
dfponer de los efados temporales.

C

5 1-

•'

Concefsion. Mpojlolica a la corona de Caf
tilla yy ¿e León, 5 1 .
Calidades de MlonjfbdeOjeda-. $5 .
;
Comifsion ¿e los Reyes Católicos a Lope
- '’ridre LÍerrera faro, el Rey de Portugal

5v

Concie^af^la diferencia -entre Callillaí- y Portugdl.6y.
, c ..
'

.

/

. •

Ccafk éelaper dieron-de losprimerosCaftdíanos en la Efpafiahe¿5z- ’ ■ -

9o.

.

Confirmación deltitulo dc^idelantado de
don Barrolom c Colon. 9 5.
Cada monona en Paria e l ¿dimítante
- tenia fr ió , aunqueMan Canicular
res.101.
Continua sí almirante f u defcubrimlenContinua > » difeurfb del ¡dimítante fo~
bre el Parayfo terrenal,y caujasde~
llo .io j.
Caufks porque elMlmirantefehuchea la
Concierto de los amotinados, 2 1 6.
Costumbres dedos primeros Indios que
defeubre O j t da. r 2 3 .1 .1 4 .1 2 ,5 .
Caymanes fónCocódrdlos.i
delComprobación de la ¿mención de .Am en *
coVefpucio.iz%..
Chrifioualguerra llega a la Margarita, y
refeata perlas ,1 3 4 ..
chnfioual Guerra liega a Galicia*

■

V

Color para quitar la gouernacion al*dU
mirante 1 $9. . C-.-. .. . \
v.v
Carta de los Reyes al almirante. 1 4 4 .
Capitulación con Diego de Lepe para def.. cubrir.', qi. . ) i w r - ■,.........•; V
Comofe ¿efeubrio el grano de oro enla E f

^ ,í‘.I57. -.A :.-.í - .
2.

Cafo

haüan.z§i*

€ifi> <éfrano de
Indio
¿os Cafdíanos. í6 y .i

■' I ' '

Colmenares y A lU td x f y Corral dfdhgót

^

-i'^DiegodeNicúéfáipt: - J- ■’ ; M'*'•

0otttbana0á%a
ftfdérófcr,^fyytfi*
tar 4 luán de Efqaibel.zdrtl'^'""

Cometannfia én la E jp M b U itfq f'

x>

'■ ',

Cautela con q u e je óa d tim u a h loiIh d ios.

z 75- .

’--de fá n frartCifib^éh la Efpanbla.

164.

,

v ,J’ ,

■ Jnd¡ds.Z7$.

CofbtMréidfiágénté^Éel cabódeGrai
das a, Dios y y punta de Cajinas.

• hca.zdi. ■

2,5,0. ... ■

Calidades deI-Almirante d'ort chriñoual
Colon y fas yirtudes,yfaocojlümbrcSy
s.< einclinaciones;£tli
■
' 1 '
ChrfóiialRodrigue^ lengua d e loTln■ diosya a tratar que haga algunferuici Ó
■ --dl'Rey.tii.
•'• • ■ ^
Capítulos con Alonfo de 0 ]edá ,y Diego

;

Contima la infrucion del almirante.

f ;- ^

v-^

_ ■■■■■-'■ ■>

Como teñid- Cómagre lps cuerpos de fiis
pajfados.z^o.
Cuidado<del Rey en la conuerfion de ios

- V-’J

- - - ■ ■

'■

C om agrefaíe a -recebíratosCafiéüm ói*

io l.

ip ,

v

guerra def u enemigó l}onca.i%%

Cerics'entra én'dpáertá.défdnto Donó ir*
g-Oynofaeal^Miñciaparapa^

^ rd eN icuefa .t^ .-' ■

"-'O.-' v'

Careta d i p q ü e fto ba fem brado por Id

c1
grán cutrpó*

• fcaó> . • >

c->^

Claufula ¿ e l f e f amenio d é la E é y ñ a Cató

Como es elpefcadoM xnatt.ijj.
Cuidadode- íbsZRfyérén apartar a loslhdi os defasyicioa.C%tt '
* '
Caufa'pórqée]f¿cedas 'de 'obanáofxed X a

ragua.i$i,

^

C on cord ia in freel Rtyiy losObifpos dedas

• *

■ ■■ JndiOS.Zyj. t -".V-."--.: ■ '

■

Cinco Cd^iqéi^Je ásonciertan de ¿arfo*
bre los CafietUnos.302..
Co xfufa n dé ipsCafeilán os. 3 0 8 .
■ Cortes$ -An drés dé¡Duérofecretanps de
Diego Vela^ue-^. 3 0 S .
Comofo n haíúlas dejos Lucayos¿ 3 0 7 ; .
Cortee¿efe e l dcfüubrimiento de la Elori, <■ da a /’¿an Ronce de Leon.^zi.
¡ \• ~~
mttgeres Caf•
telUnas. 3 3 0 .
Calidades de~)>n buen Capitán. 3 3 3 /
Como ha defer el &rfenfolia d o . 3 3 3 .

Capitules de la- reftdencta de Nicolás dé

Oh¿ndo.%%.\.. -7 : :-¿
Confitudoñes delosDominicos dé la Ef- ■ .-■ panola.zyf.
'
^■ ■ ■ ■
' v i
Comienz&fe la población dejan Germán.

\ £46.
Capítulos de la premaúcadc hs'Yéfttios.

.¿=4^* ■ ~ ■

-- \j

-■

■ ■■ ;

Cargos que ¿a Nicuefa a Lope de Ohno.

Rz60'.

1

"i:-'.

>

Con la necsfsidad de la hambreíosCaf.teUanos f e miñen. > » Indio muerto.
z 6 i. ■ Z -z ■.■; .Z': . .
■ Z--;\^z
Continúan los trabajos de losCdjleftanos.

\rl ¿Ól. .'í \C

Como matauan lasDaxtas . 3 5 i . 0 -.?■
Chrifhsuál de Mendoza gou ernadon
. Puerto.
^
Como f e ama deha^yr la partición;' de
lo que j e ganafe. én las entradast i

■

:\

Comen los Cajlellanos las in mudictas que

Cédula sde repartimiento. dezlnMoszz
v: ‘
■■■■' ■ ' ' - ' O - .■■'■ ;
:'.ív,{\v; í-c<
‘.3
Cédula énfauo^de Rodrigo Albñrquerque 3 6 7 .
.7 ?
Conjtrma eiRcy lospriuiiegios 4 los de,la
ala de/anluan^fo Z -,.\ . o a -V'v-í :
Don

:

'

D

; A

,

, ...

Dn Chrijlqm¿1 Colon: por la repul% _ J f i de Rejes Católicos -trata con.
.otrosBruscipespag.r á .
.
Don Cbrijionai Coid muda camino,y por
quehabla a lagentész f . :
Defcubrefe tierra , y quien lo mifa.
2.6- ..................... ,
De xa elMlmi ranie diuerfos oficia les pa
ra comodidad dé los que quedan en las
Indias.42,.
Defcubre el alm irante a la caranda Pin
ta , defculpa de Martin Mlonfo Pin
tó n por auerfe apartado deLAlmirante. 4 3 .
V i itjrencia del alm irante para que fe
fifte jje fuyiáge en cafo de muer
Ip T í^ .

te. 4 6 .
D iferen ciá is crédito,reputacióny auto
ridad. 5o.
Descubrimiento de fanta Mana el-Antipualaredonday
otras islas. •* t #
O
t .
Dan cuenta al .Almirante de la perdición
de los Cafleüanos. 6 1 .
Defcubrimiento de las islas 5 el Jardín de
la.Reyna.6j.
De farden de don Pedro Margante* buelnefs con el padre 3 oyi a Cajh lia fm hcencia.yji.
Dexa e l„Admirante enfu lugar a don Bar
toíame Colon,y por alcalde a Rrancif
co Roldan.y ya a Cajhlla con luán A áneado.Zi.
O
*
I>dfe licencia, p¿r¿ que ¿elinqüsntes fuedan yr a poblar.§ 3.
D efcrhaony cojtumbresdela isla Efpdñola.S 9 .
■
•
Don Bartolomé Colon embiayoo. Indios
aCafiiüa.%9*
Don Bartolomé pide' tributo a los de X a raguayya pore&o. 91,
Don Bk rtol&mefabe eldítcracíon de Rol
dan.9 3 .
DonRartolome fe m tr a e n la Comedón,
habla can R oídan.9 4«.

DoBartolome ya en bafea de Guaríndex.
S>5 *

Dos Indi ós defcubren adonde éfla May o*
banex.9 7 .
Defcíibrefela isUdela Trinida d .i o i ¿ ^
pefcubrefeU TierrajdeParik^ioz.
A
Defcubrefe la Margarita, y Cuhao-ua.a
■

IOá.

i;.....,

.

.

•/,

Determinan los tres Capitanes, que dos
traboxadores yayan por tierra afanto
.Domingo. 109.
Don Bartolomé ya ayer al almirante,
.

1 09*

;

Defignos de Trancifeo Roldan. i z í . :
DeniJHJernanda.de Gueuaratrata iem á l
tar d Roldan,Comienza otra alterado.
í ' 3; 3 «-

.

:

A -'

■

V; - '

p on Bartolomé Colon ya a las Indias dé
Veragua, determina de. entrar por ta
tierra.ljG.
pefcerndencia de los Condes ,de Gelbes\
Í 9Z .
D ifca to de Rrancifco de Porras al A lm i
rante. i 9 4 .
Diuérfos pareceres de los amotinados fo brelo que harían. 19 .
Defapo ¿e yn Indio., y
CafeíUnó. ..
z o i.
Don Diego Colon dayn/nemonal al Reyi
2 ,1 1 .

Diuerfas perfonas quefueron a defeubrimientos.zi^.
; ■
'
.
Defeubréfe mina de.cobré enla JEfpanóla. 2.16.
Digeñ al Rey que condene pifar los Bucayos a laÉfpamla. zzy ,
Defcripdon de la isla de Cubdguá.z^9.
Diferencias de Ojeday^Nicue/a. 2 4 2 ^ A
Diferencia de Piraguas a Canoas. 4 4 7 .
Dé.que-manerafa^nlos Indios la yerk
uapon%Giítft.Í,) j .
;
Diego de JRi cuefk ya ¿Veragua.z j 5 •- r Diego de Nicueftfe. pierdedefus ñauios.
z$%Diego de Nicneftfeba%e mal acondicio
nado.z6o.
.1
-V-A.". ’
-V'.'íft-

Tabla de la
Diferencias entre Opda * y TaMoera. ■■

264.
Dettoci 04 grande de 0\eda d mtefiraEe
nord 2.65.
DeuoCton de ¿os Caf e lla n0E2.Cc>.
Diego d: Rd\dsAfsilente deSe#i8d'.'i?&
Dìmfionde los cdñfpados.%/%.
Defcotsnto de los Indios de la isla de fan
Taan. 1 8 8 .
Diego de Saladar ¿d denoche en los In
dios de f i n litan, y mxtd viúchos.
Dos Castellanos que eftauan con Careta fe
y¿n a B-fconuncz^iSS.
D e que manera ceñid Comagref i n daday
proueydafucafa.%$o.
De que manerafe cagauan losPdpdgayos.

* 95:

v

.

'

Dettoci onorande de los Indios d nuejlra
Señora $06.
Diuifion éntrelos Cojiellanos deruba,
5

°í>*

Diego V eU ^ ue^ h ombre de buena condi
don. 3 0 9 Don Carlos de ¿dragón prefi por e l fin to
Opel0 .11 1 .
D felibri miento de la Florida. 3 o í .
Delflux o.y rcfhxo de la mar. 3 1 7 .
D ig o VeU%$tte%je.mbia a PUarnae^a Co
maguey.$1/.
Don Diego del Agitila no aceta elgouier
no del Dañen. 3 4 5 ’.
Dona Tfabcl de BsuadiUa notablefinora.

54.9.
Diego Vela^que^ amonefia a Naruae^jque no haga m d a los Indios.

349 *
Diego Vela^cjue^fiya a ¡untar con Nar
stae^^yi.
Dmerfidad de animales ,y aues en el Da
ñen. 3 5 3 .
Dezsrminafc que litan Portee llene el ar- maáa contra Caribes. 369.

Error de Seneca. pag.x.

E l Infante dePórtugdl maltrata los a ma
rineros por la poca noticia que llena
ron de /as islas de las fíete ciuda
des. y.
Engano de los antiguos acerca de la Tó
rrida.-/.
En el Pn» yy ene! Brafd rey na ftm pre
el y tentó Sur./.
EÍyiento de tierra prevalece mas denech e y e l de mar de día. y.
En las Indsas en muchas partes no rey na
fri9ym calor.li.
El Bey de Portugal embia de fecreto
a probar e l ofrecimiento de Colon.
14.

EÍ ¿Úmiranu defeubre las Canarias.
19.

E l atención, que lagente üettaua a las f i 
nales de tierra. 2 3 .
ElÍAlmirate halla que a prima noche ñor
uefiean tas agudas. z 3.
Eí -Almirante I r lumbre 7fa le a tierraB
2 6.
El ¿dlmiranteya a bufar Otras tierras.
Z 7 * ..

E l ^Almirante regala a los Indios , de-fefi
a re a Cuba. 29.
E l algodón hitadogajlauan los Indios en
ha-%er redes. 3 1 .
El ^Almirante >tí en b fe a de laEfpanold}
huelueaCuba.^i..
Bl-Almirante Ileo-a a U isla Tortura.
33

.

«

á»

E l ¿almirante \uxjga que en laEfpanola
tiene el diá On%e horasyy halgo mas.
34*

E l Ca^jqueGuacanágañ entra en la ñaue
del~Almirante.$^.
El ~Almirante ha^efiber a l Cacique quie
esy le prefinía algunas cofasy fe m<tra
mita deyer la moneda Cajlellana3las
banderasy otras cofas. 3 j .
El temple de la Efpanola parece fuamfsi
mo al Almirante, defeubre el puerto
defamo Tomas,y Guacanagari le lia

mt.}e.
El

E l A.ímirante deternuna.d-e.poblar en tic
rras de Guacanagars yda-.pnejfa en Id
fábrica de lafortaleza. 3 9 . . ■ ■.
ElAlm irdnte ya a yer a G-uacanagariy
aparca f u bueíta aCafitíla.q. \ .
E l alm irante fe decide deGmcandgari. 42..
ElAlm iránte afirma auer yifio Serenas
de la mar 3d e f ubre gran pane de la
r cofia de la Efpancíapre en que para la
conjunción 7y Id'opoficwn de la Luna,
44*

E l A lm i rante parte, del golfo de las Ele-;,
chas ¿toma lahia de CajhUa^q. ,
Error dé los marineros en contar las le-,
gitds que caminaüan.yq^
El Capítan de la tslaj e fan M iguel, di%e
que tema ordenide^prenderal a lm i
rante.llega a Lis boa,y lo qm p fib aüi.
47*

.

■

EÍAhm rateya ayérat Rey de-Portugaf
d ise que le pertenece lo ¿efcnbiertOy
' manda regalar a l »Almirante. 4 0 . .
El 'Almirante fe encamina a Barcelona>
recibimiento quef e leha^e , el Rey le
¡lena afu lado: E l Cardenal dé Efpand
le ha^efruir confilud.4.9.
E l Pm tijice puede repartir mire los Re
y e s Chrifiianos, ¡o que pofjeen los In
fieles, 5.2,.
El primero Indio que f e crehe entro en el
ctelo.qj.
E l Almirante üega aSemüd, que g en te
pafsb con el: eí Rey de Portugal arma
para ocupar las nueuas tierras. 5 4 .
Embazada del Rey de Portugal. 5 5 .
E ¡ Almirante dexa afu s hijos por pages
del Rey. 5 6 .
E l Almirante llega a la Gomera. 3 7 .
E l Almirante üega a la Ejpan ola. 6 0 .
E l Almirante fofpecha U muerte de los
Cafiellanos, conoce que eran muertos¿
fa lca tierra.61.
E l Almirante ya a yefitar a Guacanag * n .6 z .
ElAlm irantéya bufando mejor afiento

.

para poblar yf i e de-- Monte Chrifto.
65.

E l Almirante puebla la Y [abela, emhia 4
A lonfo de Oy da a reconoce rierferraedad délos CafieManos^ya a ¿as mi
: ' ' ' ‘ nas deCibao, llama-al rio , yaquí dé
.. \ las Canoas. 6 ‘y.
■
E l Almirante edificaafa ntoTomas, huel
ue a ta Yfabela, emhia focorro alfu er
te defamo Tomas,procura que los Ca
fiellanosfe hagan a íós bafiimentos de
, la tierra. 6 7 .
El Almirante emhia por la tierra a donPe
\ dro Margariteyofied a Cubafiefcubrc
dlamdyca.6%.
-- ■
E l Almirante llama a muchas islas el lar
■ din ¿e la Reynayí pefeado Reutsynun
cafe defpega. 6).
EÍ Almirante buche.4 ,laEfpanola.yo.. .
EÍ Almirantef i e Jen Cuba atierra para
oyrM>jTa,y lo que pafsb coyn Indiodif
creto.yí.
. -■
El Almirante esmuy trabajado del tem
poflama Santiago a lamayea, buche
hataja la Efpanoíayiene nueuas de la. ±
Yfabela.yz.
EÍ AlmiranteyioeiEchpfe.y^.
EÍ Rey Carlos de Francia el Cabezudo dé:.
, nuena a don Bartolomé Colon del Almirante.y 3.
j
EÍ Almirantef i e por la islaymbia a: ha*
xerguerra a Guatiguana/y^.
Emhia si Almirante a Ojeda-al Rey Caonabo.y1).
■ . ■
EÍRey embia ai Almirante las capitulosv
¿elafiento con Partuguefes.yy. - V i Almirante determina.de y r a la Corte.yy.
Unirán los Caftellanos en la isla deGuada
tupe 7y el Almirante Mega a la Cor^
tS.%Z.
: '
■.
"
Almirante teme, que ios Rey esfe canfe n dagafar en la emprefja de las In
días. 8 $ .
Enterramiento de losfchores Caciques.
El

85.

f4 4*

E/

:TäMadeia
E l mcdÍco¿t los Indios ama de tener
U mifmA dieta, (¡ve el enfermo.

■

*7 -

■'

\ ";K '

Elinfirumento con que los lns.ios canta'
■ uan fu s canciones.%j.
El ¿íimirante procura que losCafieílanos
aprendan la lengua de los Indéos.pua
\ rtnoexaprende la-dotrtna Chriítiana,
y la dtxaí$ ' $ . - .
^
El:»Almir.ame ordenaafi hermano que
¿efpuebéla Yfiheh.%y.
En JCararud reabenbiena den Bartolo&
me*$Q+ > • ; : ' \ El *Almir.añt¿ defdeCanaria embia tres
nomos a la EfpanoUyy ya el a Cabo
Veríe,yquierenauegar bajía debaxó
- ■¿e la ImeafiegaA las islas de Cabo Ver
de.99.
Bl Rey don litan de-Pórtugal afirmaua q
\ aviarierra firme aiSar, el Almirante
\cnpeligre yddotece.190.
E l almirante muda derrota, i d i .
ElAlm iranteaunnofabc quefe halla en
tierra firme. i d i . ^
E lg olfo delaVaÜena: el Almirante defcubre lacofiayno creyendoquefehalla
en tierrafirmr. 1 0 3 .
ElAlm irante ¿efitibrccl gran rio Yu~
yapan , buelue a la Efiañola , da
nombre^ al puerto de las Cabañas,

- IO).

'.•••

E lA lm irantedeffeayer.fi aquella mu
cha agua procedida de n o s yel ^Almi
rante j u%ga quefubia la m ar , dio en
\ que e l mundo podrid no fer redondo,
to y .
E l ¿Almirante efcñueal R e y Catolkósdecae de fu derrota y llega a la Beata.

IO$.
E l ¿Almirante baña trabados en laEfpano
íajiaxc nueuo proceffo a Roldan, deffearedu^íle, da licencia para los que
-■ f i quifiefíen holuer a Cafiiüa. 1 1 o . Da
orden que hablen a Roldan, que pro
vecho penfd.ua fica r de la is/apara e l
F-eyye l Alcaydc Baüefier habla a los

amottnadoi.i r i *
El Alcayde Bailefierlleua U refipuefia de
Roldan.\\%*
1 ;
ElAlm irante angufiiado de Yergue te
nia pocos de quien fiar' otorga f i .
(ríiro7y perdón generala- los arhouna
dos. 114 .
E l almirante eferiuea los Reyes ¡a re
belión de Roldan, pide gente , di•^e que qmere. embiar a fu herma
no adefiubriryembia perlasal Rey.

11 V
ELAlirärantiefirma los capítulos del con
cierto,
; s
El ^¿mirante emhia a Xaraguaal defpa
cho de los amotinados. 1 i j . E l Almirante efiriue a los Reyes como
f i denen, kuer con los amotinados^ aai
f i del mucho'aro que llenan,Ya aefeUtar el concierto, 11%.
É l Alm irantedefpachä ¿osnauios dCajH
ifiembia los prejfos de los amotinados
d.CafiiUaiXigY . :
El Aimirdmedi^edlRey las canfas por*
que no fisdtue guardar lo capitulado
a Roldan,pide quef i l e cmhie a fu h i-

2 0.

■ ■ \v r.; ■ ■ '. V- ■ ^ A

Emhia OjedaYemtey tres Cafiellanos ta
■ tierra# dentro^ en el pafjo de los- nos
Yfáuan los Indios balfisyy otros arrifi
- V dos. 1 2 ,6 . ■ : - 'V, " ■
■ '■ .1
/■ T
E l »Almirante manda a Franc!feo Roldan
que huelaa contra0\eda. 1 3 0 .
En Canana ha%én los Cafiellanos gran
refeate de perlas; Vicente Yañe^ Pin
%o,es e l primero que atrauefo la linea
eqm nodal. 1 3 5 .
E l no Maranón tiencYcintc leguas de bo
ca. 139.
:
.
., :
E l almirante trata de cafisgar dios amo
■ tinados.1 39.
;
E l Almirante Y>a a fin to Domingo.
143.

;

v

E l »Almirante llega prefo a CafiiÜa , y
los Reyes le reciben humanamente¿

1

E Í arma ¿a qUeüepaOhandp padecegran
ÜTtUnd I £ 7 .
r_
El ^tímirant-e-ofrece hallar e fn ch o d e
mar yanto a N o m b r e dé- D io s *
• ■ -

El

M

7-

■ '»■ •'- .:

- v;..

,

V ~

¡mirante partea fu defcubrimlente.

158. — W r.— , ' .. : .
.E l Almirante aduierte a Óbando ¿elp eli
\ g ro delafgtdkiyv*
Embarcanfe para CashiÜa Roldan} y fa s
compañeros. 161..
.. ■ ' E l Almirante ¿efcubre la isla Guand\a.
V . ',

16$.

i.r t i'.-i

; \

•

E¿Almirante ¿efcubre la punta de Caf. ñas, 'ñauegaha^ageuante, ¿efcubre
; el cabo de Gracias,a Dios. 1 67.
, ,
E l adelantado don Bartolomé Colon
manda efcrmtr ló que. los-Indios
dazer^y ellosfe efpantan,y huyen.
. ‘ ' l é o . \. .
7. . ■ ' ■
' •
E l Almirante Uama Puerto de Batimen
tos a nombre de Dios, entra en elpuer
to ¿el retrete. 1 7 1 . ;
E l himirate ya acertificarfe de las minas
de Yeragua.ijyE
Efcapa e l Almirante de^n gran peligro,
¿1^ endo e l Euangeli odefxn luán,def
cubre e l rio de Belei2 . 1 7 5 *
Elpefcado lagarto dicho T b a n a .ij 9.
E l Adelantado don Bartolomé Colon, pre
de al Cacique Qmma. 184.
E l alm irantefe quiere bohter a Cajhüa.
184*

E l Almirante en gran peligro en ¡a cofa
de Veragua. 1 8 5 .
El Almirante fe encamina a la Efpanola,
y liega a Ixm ay ca. i 87.
El Almirante platica del remedio
que ama poca falir de latnayca.

Canbes.i0 4 . .

..... .

.

.

^

:.

*rhAdelantado pelea con los amotinados.-,

i o 5’

. . . . .

ElAlmirante f i e de la rnaycaparala E f .
.fá V ffiX
fjsía.yes-.^rauia dode Nicolás de Obandoyfé embarca pa

ra

■.

Z 0 7 .,

. ../ ú . - ......

■

E l Almirante üegd a CafiiÜa,y,a ¡¿ Corte
. y habla aÍRey. to y ....
. ./■ ,
\ .
El Almirante muere en. Valladolid.

. i n. .

í

v í: .... T; 7.

fu è denoto ,y Católico ClirifianOyy^ 0-

tras calidadesfuyas.-y\ t, v. ,,

'

. .

ElConde de Cif '»entes h f s i f ente-deSeiiiEl Rey nene cuy dado efilos, defcubrimie
tos:trae a fu feruicioajLmericé Vefot*,
ciò. z i a•,
" .
- \4-A . s.
Eh. Eey fof.cita los fe f c k brimìentos* ^

z z j.

E

.,.7

’

Hauxna dicho. puerto de« .Carenas.

E/

;*

franela ¿el/n Indio para huyrfeafu tie

rwE;zz8* .-

7

*s y\.A .y;. --.

j

.. . 7

C a iq u e Agiteyband recibe bien en
la isla de fxo lu.dn.d. luán Ponzg. \

E¿

Z5X.
E

,. V .

l -fegundo A lora n te f e ,cafa con 
dona Maria de T.pledo, el Duque
¿e hlua lefauorecepyd a las Indias.

'

", r. v..'.;- • -

'

A

Licenciado Marcos de Agmlar ^a fó r
Alcaldeffidyor.íy$, _
:
i
E / Rey defe a que fe haga lina fortaleza
en la isla de fanludn«,%^ f.'"E / Krcob fpo de Seui.Ua procede, contra a
los que dan a cambio para,las Indias.

E¿

2 yíS*
E/

Rey pidePvytemprefidoen lapfpam l^

15 6.

189.

El Adelantado acom paña a los que aman
¿cpajjkr en las Canoas . 1 9 1 .
Embarcanfe los amotinados.iyq.
E l Almirantegand gran crédito con los
Indios de lamayca.iq’j .
El Rey es informado.de los yicios de los

,

E

, : • V'A -

l tributo quefe mando pagarpor. caialn,

dlG. Z $ 7 - ■
i-.;
■ ; .> Vl R e j ; deffea quefe puebUU isla deCubap
gua.2.y%.
■
w '
El Almirante llega a la Efpanola.

E

2-3?*
E/

Tabla de ia
Embian los delDarien a V didinia a la E f

E l .Almirante reparte tos Indios.!Z4°.
EÍÍAlmÍrÍntéet^Ta kTuandeEfqÑhel a
Iamayca.z4$.
^, 7
ifpó dé Bürfos no * era dm¡?o del
^ • hAlfmia’ntc 'don EhriftouaT Colon.

x%

•''•/'/•....-

p¿kola.z9%.

'

El Te forero Pafamonteenernigo:dei\Al-

^'miranieizf^Tx '

‘

EÍRey embia los j uégei deapelacréñdla

Ejfknfa.zgg- ■’

:

'

Ulano de i y io . pafso la Orden défanto

-^B^mingoii JaEJfMota.z^7 3-• " l

3c o .

E l Licenciado Cafas iranta la primera M if

■ J a :2 4 fl- T :

'

'

El Rey prouee elgouierno de la isla de
*

jan ludnen luahPon^y. 146.1:"

Elperro-Bé^ehrdlo in^y danofoá ¡
¿ios.z 4 7 .
E lR e f ñiadda hager prematica deycjh.

¿ 0 S .Z 4 7 .

',

E l requé nmiento quc e l Reymanda
ordenar para ha^er a los indios.
3‘

Z49.

' ' ' '

V ' -

■'■■■' :

-

'

'

ElM m irante embia a Diego V ela^que^
¿poblar a Cub&fyz. ~ ■ " ’H
E l Puerto de Santiago de Cuba muy gran
de.2.^4.
’ "■ '
v; ■ ':
"
EÍRey ponía mucho cuydado en elgouier
no polnico.zqj. '
EÍRey de qualqtdera co/ajo/pecbaua del
\AlMÍrame.zfpi
EÍRey encomienda mucho aPdfamonte.
■ '

'

En Barocoafe puebla la primera Villa de
Eu& al 30 7.

E l ncrmbre que primero tusóla florida^
en muchos anos nofupo que era tierra
firme.^ 0 5 . 1
E¡ ^Almirante cmbiafocorto al Dari en.
3x0.

;

E l Reyfe contenta de lo que le prue jD í ¿*goV ela^ quég 3 2 ,1 .
E l Rey ¿efe a hallarcamino para las fili
pinasfin tocar en el df r i t o de Portu-

E l efeto que ha%e la yerua pong>nofa.

M 5-'\ v ’

/' - ' Y' ’' '

E l mayor remedio de la y erica es eifu e-

Elareñarde'la mardeV eragua , confu*
mía iosCHérposmucrtos en ocho dias.

£58. •

•:

Encifo h>a%y boluer a Pi^ar yo y dfus co' pd&erós.z'&j. '
Encifo llega a V ta b fy Jále por la tierra.
-:z6%.
■
Encifo es e/cluydódelgouierno.zjo.
E ÍR ey manda quéfean comunes, mon
tes ' , y Pinares en Ix Efpanota.

2*75. .

•

E l Rey dútorigtla cafa de la cont ratación
de Seuiüa.zy^.
EÍ Rey embia tos \úe%es de df elación a las
Indiasty quien fon.zBi.
11
Ríhqo ie Cóiñagré reprehende a los Caftejíanos ,y da noticia de la mar del
Sur. 1 9

t.

>■

ElyAlmiratefocorre a los ¿el Darte.zyz.

E¡Cagque Chiapesftls contra los CajíeUaúos. 3 3 3 ;
Ei'dgéd parece que es mayor que la tierra. 3 3 8 ,
E Í C a iq u e Poncaf e huye de miedo. 3 3 9 .
EÍQbifpo de Burgos aconfe^a a l Rey que
no quite a Pelearías elgouier no del
Danen.^4^.
Elgran Capitánf e apercibe para pafar a
Italia. 3 46.
Elobifpofrdy Juan de Queuedo ya al Da
rien.^4j.
E l padre Cafas cobra a ~Vn Cafell&no
que efa en poder delrn Cacique,
345 -

El paffage depararos queyan ¿ e l Norte al
s &- 3 5 3 El Rey defe a quef e puéblela cofa de V e
ra g u a .^ V
E l »AImirante pretende laprouifion de los
Capitanes de los nauios. 3 5 5 .
El Rey manda que los tratantes contri
buyan

huyan en elgdfho delarm ád d 3 i y.
gmbaxadit del R ey de P ortu gal.yfR ,
EL Bey manda ha^er^/n padrón de la na
ti e g a a o n d e las Indias, 3 4 9 .
E l milagr o de la fin tfsim a Crtt^ de la

Concecton de UVega 3 6 1 . —
El almirante pide licencia para y r a la
C o rte.16 7 .

E l Rey mandafocarrer de batimentos a
tos del D a n e n y j í .

F
Orma de ios habitaciones dedos / « di0s.pag.z9.
Tue la concefstonMpófchca disidiendo
e l mundo cónlina linea dé polo a f o-

F

l° S b
Fray Boyl ,y den Pèdro Margarite , d e f
acreditanaí Mímirante.J%.
Facultad al almirante para repetir tiérras,montes,y aguas. %4 .
Trancifco Roldanf e ya a las tierras deMa
caotex.94.
Tyanafe o Roìdanya a U$ iris nauiosfazy Poco cafo de luán ¡Antonio Colon*

log.
Franefe o Roldanfirma el concierto. 1 1 6.
Trancifeo Roldan ¿i%e que quiere tomar
el conft)à ¿él alm irante. 1 1 7 *
Erancfco Roldan pide mas condiciones:?
fus infoiencías. 119.
Trancifeo Roldan fide tierras,y el Mimi
rantefelas ¿ati zo.
Tranci fe o R ó iia n ^ a con T rand fco de O T ra n cfco Roldan entra en los nauios

de

G ie d a .tzy .

Trancfco Roldan toma h barca de 0 \e¿a. 1 3 1 .
Trancfco Roldan ¿a rcpa-tim: et os.repre
hende a don Hernando de Gueuara.

132.
Tranci]co Rollanprende a don Tìernan¿9 de Gueaara. r 3 3 .
Trancfco de Bosadilla llega a la Ejpans-

la

140.

Trancfco de Bouadilla'vft defts poderes.
141.

lf

Trancfco d ^ m a iM a J m k é U s .fr f^ y

142..

**

. . . ..

I

Trancfc o de BomdiM^ácoñtete UforiaU
Ota ¿efanto Domingo 1 4 3 *
Tranfifcó deBouadtüa procura ganar UD
Volunta d de lagente. 14 4 V
Taifa opinión contra e l almirante* T ranafo de Bouadilla pierde al MlmitA
té, y afas hetmán os.zy 5;
Trancifco de Bouadilla da por ib res d los
amotinados \^y\ \
trancfco He Tonadilla prende a Jkodri*
g o de Bajhdas. 1 4 9 .
Tracfeo dePorraslta con las canoas a f a f
faralaEfpanola.19%.
Trancfco de PorrasenganaJagentey có

7ñQ.ij9¡
Fertilidad de la provincia ácHiguey.
¿o í-

.. ; .

4

"

Trancfc o de Porras ha contra e l MU
mirante, pele acón e l adelantada,

ZÓy¿

,

. ■»

Fray García dé Padilla primer Óbifpb de
faniotsomingoyiyi.
?
Facultad a Mmeneo Vefpuchpara ha%er
lasmarcas.zzAf.
Trancifco Pitarra topa con Enc:fo.i6j.
Fray Mntomo Montefino hablad Rey*
280.

Trancifco Pi carrosa a reconocer latterra.%%%*
fray Martin de Rada acónfcyt bien la
navegación de la mar del Sun
3 i9- ■ .
y.
%.
Fray Pedro de Cordotta pide licencia para
pafjar a tierra firme ,y fray trancfco
de Cordouay fray Mm ornoMotefno
yanatierra firme, ¿ i y
Fertilidad de la tierra: del Varíen;
552-

Trancifco Becerra Vrf con
alamar del Sur. 3 6 7 .

130

.foliados
Gran

Tabla j e la
.i-; ■■■■
Ran-muhtiuSé¿ aguas en laTo*
'Jrnda.^.
Gisacanzgafifiente-laperdida dei ñama
¿el Almiyante.fi%.
G ranéisM gujh as -■de los Cafiellanos.

67- .

. r

'

' ■

.

Gran muMplicdcióñ de cabras, i ó o .
Golfo de las perlas, i o 6.
(Gran importum dad '■con que los I trdt ós
ofrecen mugeres"a los Cafiellanos.

r~- J t 6. ■ ' •

M 2-

Vl'‘ :

Grano de orograndifsimó quef e hado en
* da Efpanola. 1 5 7 . GilGoncale^jie Am laya a tomar caen
V- 'tasa la Efpanola. z írj.
Gran matanza quéfé ha%g en los Indios
'<de Cartagena, z f'y.~'
Goncalo de Badajo^ya a las poblaciones
■ de las Indi s.z6z.
Gil Gongale^jle ^iuila contador dé la E f
p&mla.i&x.
Gran tempeftaden elBarlen,
Gran engano de los Indios en parecerles
- fiempre pócbslos CafieUanós. 5 0 5 .
Gran deuoci&n dé los Indios a nuefira Se
nora.^zy.
Guana jumados perrillos mudos. 3 ¿5?.
Gran-credito ¿ilpádrc Cafas con los In
dios. 3-z 8¿
Grandes fufridores de traha\oslosjoida-d&s de Bafcmu ne^. 3 4 i .
Goncalo deA y ora Capitán de efiimacion,
y hombrefabió; 5 4 8.
Grandes-dificultades que halla Bafi
conune^ en la emprefa que llena.
-

3)4*

■

■

H

villaje Hñ buen puerto en Guanaham.pag.z$.
HalU el ^Almirante la isla ¿e Guadalu-

H

F -

57 -

u

Hallan elrio que dixeron de!Oro. 6 $.
Hablanfe {fieday Roldan.-i 3 1 ,
Hernando Cortes pajja'a las Indias, efiudio en Sulaman ca. z o 8.
U m o onz* milCafielLnos en laEfanola
en tiernto deGhando.zi 6.
Halla Sebafilan de O bando la punta de
fan pintón.y halla perdices y abunda
c ia de legas,zz^. "
~
.Hallofi mucho oro en la isla de fan
luán y no tan fino como en la Efipatíola.zii.
Hallan efcondido a Alonfo de 0)eda,

'

_

Hallanfe en Veragua grandes muefiras
deoró.z^y.
HdlldféVer¿adera la relación dcBafconu
neg^.z6$.
Hernando de Magallanes
llama a l mar
o
del Sur,mar pacifico. 519.
Hallan bu enas minas en Xaragua. 3 5 1 .

I
ndicios del Almirante de efiar Cerca
de tierr4.pdg.z5.
luán Aguado "Y¿ a bafear di Almirante.
y fu impru den cía. 7 8 .
Iñd afina grande de~Vn Indio.9 0 .
Infolenaas de Frana feo Roldan. 9 3,
luán Aguado
da ecaJfion
O
> a Roldan de alte
rarfe. 9 4 .
Juan Rodrigue^ de forfsea es Ohifio de

I

Badajo^.

98- •

j

Isla ¿onde f e Van a curar los leprofbs.

99*
luán Rodrigue^ de Fonfecd enemigo del
Almirante. 1 1 6 .
Infolencias de Roldanyde losfiyos.11%
Informado délos procuradores d elA lm i
rameal Rey.1X2,.
Imaginación del Almirante. 166.
Juan de Efqmbelpafik a la Saona en bufia
¿eCottíbanamk.xoz. ... .
luán Lopcxjopa con Cctubanam.fy llega
alas manos zo^^Infir ación

en d í.U'anM¡
cerne TanegPin^ra para yr a ¿ f u 
tí b h r J ^ . V Z r k . \7 , r e .

.'y:\;í\v

luan forreefabequeáy mucho oro en fan
luán

un Juan.
'A

A ■ *:*-. v.\: .■ . ■ ..«. >..^í

Xnfbrucion al mirante ion Tnepo.Cojyáw- Geron %apo'rgoisernador delaisU
de fanluan.z^o.
amp.de la Gx>fayg. Diego. de Nicúefa lle
g a n confu s armadas afamo Domm<>-0 . 2 42,.
*/, O .

luán de Efqmbelya amoblar a lamayca;
luán de Efquthel emola por gente Cape'.-. llana , ota;dadas in)Ur.as de O f da.
2.66.

„

.

'Imprudencia' dé^ Diego de Nicncfa,

* * 7 *;
luán Carees toma el habito de pinto Po7n ingo.% j 9 .

~' . ^

' A .

Zxañ de \Ampues fatár:¡dé la Efpanotan
2 .8 1 .

■ ; '■ ■

.. .■ v-\

luán Pon^e fs . apercibe para la guerra;
¿84.

luán Ponget'ten.e yitoria de los, Indios.

iS í- •

• ■ - - .....

Lndtosqu: teníanfu s capis fobre arboles*

, de las^d$résfara Certificac ie n d t ld
cpmiOn dd ^AlrntraniegA
-A

loqu^.réfiere^nttmioleme; ^ ;; 1~ - \
Lo que refieren Portuguefus a tercafie lá
-,' isla de-tasfietc iiadadesey-., : ■ ■
La nauegacioñ de lúnaotUtoriá.j.
l a tierra que corre dé Poniente aLéuan
te masygualdad 10. ~ V - *
l a enfermedad.díilastbirMelas^
II.

¡

-..-í ^ v..y

Lo que ¿i%en los

a origen,
O

11.

la -rep lu c ioh dé hs-Reyes Católicos \
contraria a la efperanxgc di C a *

lon.i 3.

>.y* í.

"

A

l a Regna aim ite laEmprefia-de C ó- ‘
lo n .ij.
la . mucha/perud tnla^ imtrp One >mi edo?é
los marineros. 2 3 .
n
......
l a gente fe hatlue aamotmar.tg. - v
la s canoas de los Indi os deym- pe^a.

2. 6. " ;: ■ ■’

•' •

■ '■ ■ '■ -

l a Tfabela^ es Id qtídrtaísla que recen#rceelt^lmiranteÍ2r^^/-^a y
'■ ■ A
Llega el ^4hnirante a la puntaOrientdl di

'Guba,$i. - ■■■- r- ■ ■■--<íi"-. V

■ -

lisperfndsyproMfionesque.qaedan en
elfi>erte.¿t'L.
• P ieza .H dimítame: i* Barcelona* L-

49. ■ •

'y

v

302 ..

JuanPon^eya d- ¿efeabrir con tres ña
ñ o s , y halla grandes corrientes.
■■

302*

:/*'

luán Pon%£ ¿obla e l cabo de corrientes?
¿a nombrea losM-atires.^ o 3.
Inp rucien a Pedranas de ^íaila para f s
gonierno.5^6.
luan ae^íyora'va por la tierra con* 4 0 0 *
hombres. 3 £ 7 .
;
:

3 -í\">0

_gepf<dá défañ ijíemciít e.pag~i>
l o que certifican los y ern o s de las: islas

degran reuerencio; ^o .
■l a dmaewn.qitt ha^láfanta Sede a la cé
roña de Capilla;
' - \ - <" ;
LaUommica lapriineraiisia'defeubicrta
en el fegundo~viage, 3 y.
l o que- froponem hs^-Embabadores dé \
Portugal a los Reges . Católicos.
60;

'

losjndiasqmerendefenderque los Gafitelúnos nopxlgan a úerra.6%.
l o s Capellanos'atan alB^kjiíGáonabo con
O]edaenfucauallo,j5 . , t “ :
Los Gapelíanos desbaraianey». éxetcito de cien mil Indios. 7 6.
los.Jndics mfiembrnpzpnrquelos G a fé-

¿Unosfe yagan*?-y* -

" -i
la S

í ■■■ T

à B ià d e ia

L ufart aletas que hi'zj} elAlm irante en
t¿ isla E/panola. 79 e
1
í d nauegacton dei Almirante boiaiendo
- f e g u n da y e % jt'€ a fiiü a ,% Z .
;
5
Loqae fentian tes Indios do laEfeanola
de U creación del mundo. 86.
io s .1n.dios.tiene a los Cafiellanos porgra¿es comedores.$óR -- Los Ind:osfemarauilldn queynnauio ca
mina fin rentos.$%.
Li beralidadgrandd de don Bartolomé Ce
Ion. 97.
Liega el Alm irahte a la isla de Id Trini- dad i o í .
••
Leí boca del Drago adonde es. i o y.
Los amotindios efcriuen al almirante,
n z.
Los procuradores delAlmirante llegan a
U C o r t e , i ¿z.
'
. ...
Los Indios tienen o-ran miedo del artille. rid.izá.
Lo que pafio entre Roldan ,y Ojeda. 119 .
Las Salinas de Aray ¿comofon. 13 fi.
La Rey na Católica muda boluer los I ndíos
ala Efeanolaíi^.
'
Los Cafiellanos y an perdiendo e l mie
do de nauegar tan grandes mares.
148.
Los ReyesCatobcos embian a Nicolas de
Obando a la Efeanola. 149.
Lo que e l ReyCatólico dixo al Comenda
dor Nicolas.de Obando. 15 z .
La orden ¿efanFrancifcopaffitel ano de
i j o z r f las Indiasíi ^6.
Llenan alCafitlla al Cacique Guarmoex.
160.
Los Indios de Varagua penfauam que qm¿o el efeñuam eferiuia los echi^aua.
168.
Los Indios-no temen e l artillería ,y por
que cduft.17^. „
La gente Cafiellana hambrea enlaEfea-

nola.iyj.

:

’

:

''

Las Manatvs hembras 5 como paren.
179.
'
.
Los Indiosfiemen que ios Catolices pno
blen en V eragna. 183.

Los hijos, y parientes del Ca^ iqu e Quibjd.
fefuekan del ñamo, f 8 6 .
Los Cafiellanosfe ofrecen defa ltra m do
■ en V€ragMa.ï%Ç. ■ _. : . :
Los Caftel¡an osfe. quierenamotinaryfi tos
¿exan en Veragud.YÜy.
L o s amotinados ¿elamayca f e embarcan
en las Canoas.194. ' \
■ '-‘-WL
Los Indios temen delEclipfe de laLunay
y ¡o que pafs 'o con ellos t i Almirant-é.
196.
"
Los Indios de Higuey matan a los Cafie, llanos.199.
Los Cafiellanos defcuhren y na efiratagema de los Indios.zoi.
Licenciagcneraloara caminar alas Cari¿ « . 105.

:: >

Los amotinadosCencidos f e humillan a l
Almirante, z o 6.
La muerte de UReyna Católica caufagra
¿ano a los Indios. z i 3.
L i cantidad deoro quef e fxcaua cada ano
en la EfpaTi.0la.z17*
La orden quefe dio en laerecion de las 2glefias^y paironaxgos.zi'é.
Los indios creyan la inmortalidad del alm a .zzj.
Lo que e l Confeso dclasLndias declaro en
fauor del Almirante.z 31.
Los ¿efpachos quefir dieron al A Imiran-

ff.233.
L a armada de Nicuefa llega adonde efia
0¡eda. z^z.
■■ ■ <■
Lope de Olano fe ahea contra Nicuefa.

Z5 6.

■

:

La carauela de-Nicuefafcpierde.z 5 8.
Los Cafiellanosyun a nombre de Dios , y
pueblan.2.61.
Los Cafiellanosgrandes fufri dores detra
ba\os.zé$.
Los del Dañen fe amotinan contra Nicue
fa .z jz .
Los primeros Obifeos que fueron proucidos para las Indias.1 7 7 .
Los de la Efeanola ansian, a l Rey a|
quexarfe cie los frayles Dominicos.

zS l.

y : ■- ' • .

ecada.
Los Indios de ^ i*la de Sanluan f i conxten a n de matar. a los Cafeítanos.

zS8.

■

,v,-; _

Los.lndios ahoga.n.a Salce doy no creen q

ès muerte.Zti.Ar

...... .,

' 2-9 §*

;-

■ posIndios nunca pudiercmagren ie r m a s
palabras de Aue Marta. $o A.
Los Indiosf e admiran de:y er, y na yegua

; -deNaruaez^^sxp. ..... - . ,
LosjraylesJIomimcosiqmér enponer ca' cfifones contra don Carlos de Ara-

-

Los Indios creen que. dyAnriOyOfuente q
remoza los hombres. yi<S.
La nzar lamas e fa en tanta calma que no
haga algún molimiento. 3 19.
i o s Indios f e fpfegan con e l ambaro de
los religiofos^yalterados tos quieren
matary ofrecen de reéhtuyr a los cauZ tlfQ S .j z 6 *

Los padres Dominicos piden a los cauti
vos y los Indios los matan. 3 1 7 .
Los Indios tienen ¡rrán miedo a las car*
J'
<>
tasy eme n tas yeguas. 3 2 8 .
¿ 0 5 Indios huyen efpantados de los true
nos ¿e los arcabuces. 3 3 3 .
Laspefonas que en e fe tiempo hazjan el
C o n f \o de tas Indias. 344oficiales reales quedan a l Danen.

¿ oí

34 S*

Lleg&DiegoVeldZgues a l puerto de X a

¿**- 3 Sf*

Los Murciélagos muy ponzysiofos. 3 3 3 .
Los \itezys de apelación caufan mayor in 
quietud en la Efpanola. 3 5 6 .
Llega el ermada dePedrarias aSantaMar

ta

:■

aa\i : S’.'...

C-.-\

A ^r t m
'

f i figurad
q^C üld a y f o tierra. 2.1. . >
Manda e l Almirante facar las. armas ,y
. banderas. 3 3;
Mucho cuidado delÁlmirate en ftuer de
_ las minas del oro.^t. . .
Motivos del Pontífice para la concefion
que hizp de las Indias. 3 1 .
Muerte de Martin A ¡onfo Pinzón. 5 3.
Motín ¿e Bernal de Pifia . 6 3 .
M a la Noluntad del padre Boy i a l A tmlra
te. 6?.
M-:ed,o de los. IndiosadoscaualUs. A S .
Moflruofo .pezr yy ferial de tormenta*

\

1 V

J x ñopcia m e t unieron. los de Cuba, del
¿ilm io.iyS .
Loque el Rey emhia a. d e z f-a lMlmiran
te i con f u t io fo n Bartolomé Cdon»

g o n .^ il.

—3

Luis Carrillo >¡t a poblar e l rio de Us *án4
■ de$.y6j» . „
,, ,,\
- . > .. •..

■...

í e s d e lp a n en emhiany roplradores ala.
\ Èfiam layjd Rey.’^ 7 » ;
L ongitud C ircunferencia de Cuba.

>.■ •x.r.oa ■

hombres pacíanlasyemas dehamhfA

i *4

7 '~
y
,
,
Milagro ficedido órela Efpanola»§ 8 .
Motines de Freneífco Roldñn para albor1»
tar kgente.91.
Motín de Francjfco Roldan, 9 3.
Mayebanex no quiere faltar fu palabra
al Rey Guari noex.96.
Mayobanex prefo ¿e los Cafeüanos.
57*

Mercedes de los Reyes al Almirante.
Í>S.

Mas declaración fibre los artificios de
A merito Vefpucio. 1 5 ? .
Muere muchagente de la que lleno oban
¿o, 1 6 4 .
.
Muere lw Indio en elpafiagé de Umayca a la EfpaÉola,y otros defmaya.190*
Murmuraciones de los Cafiellanos de larndyed. 1 9 5 .
Miguel de Pafiamote ya por Tefarerò a la
Efpanola. 2.2.7.
Mercedes que hazs tlRty en ^as indias»
■ 2- 3 Í*
Muerte de ludn de la Cofa. %3 1 ■
Mercaderías en que xratauan los Indios.

3A4-

Lagente adolecey muere^y porquey los

2' 5 5 *

Mela

} Tabla de la
Xttóio de bayUrdte tos Indios.%9 3;
Manera, talle,y condición de NarUae^.
307.

:

•

3-írfi ordenes en beneficio de los indios.

5M*

1

Masejírellas^mas numero, y mas hermofds las de la parte ártica. 3 39.
Mercedes.alacmddddelVarien. 360/',
dePaffamóñie j muy confidente
del Rey.} Ca¿ ;
Malos términos de litan de^dyorá con los
fnéios.}&%• '
Manda el Rey qU efé1guarden tas orde’ nan%ds enfikuor de los Indios. 3¿9*
Maerfí? delAdelantado ion Bartolomé
Colon.}-; 1.
/ - v

N

’

O
el almirante quien le de
ra%ondclos Cajiellanos que dexb
en la Emanóla -pag. 61.
¿Notable jimplicidad'delos Indios.6 $.
Nofdbian los Indios contar mas de bafea
diez¿$6.
Naturaleza délos Indios de la Efpanota.

N

%9*
No hazyn cafo los Indios fino de los cafcaneles. 1 0 4 .
Notamiento del Almirante por el mrucftear de tas agujas. 109.
Nofe hallo quienhechafjs los grillos al
Mlmirante, fino yn cocinero fuyo.
!

47-

Nicolas de obado no dexa entrar al Mimirante en la EfeanoU. 159.
Ntcolas de obando recibe información
icontra Tranafeo de Echadilla. 161.
Nicol s deObando ha^e poblaciones de
Cajiellanos. i6 z.
Nicolás deObando muda elfitio de Sant odomingo.1 ¿>4.
Nueste ¿tas anduuo el Almirante con tor
menta fin efperanza de y ida. 1 7 3 .
Nicolás de Obando aprouecha la real ha%tenda,no quiere efelauos negros en la
Efpanola.i$o.

No quiere ilh lm ir d n te meterf e e n
tíuyca: pórq hfCafeetlanós no maltra
ten los Indios, i 88.
Nicolás deObando quema los Caciques
de JCaragua.i^i. ■
-

Navegación déltidn'Diax^ deSolis ,y de
Vícente Yane^ projiguiendo la del
Almirante.il 5.
1
Niculas deObando perfigue losy'tciofes,
y tuno la gente Vafeéllana muyfugeia.zi^.
Nicolás de Obando quita a los Carelia
nos hs Indios que tés pertenecía^ por
fus mugeres,y p o r q u e.il;.
Nicolás deObafidocmbia afe b e rfe Cuba
esisla .zij,
Nicuefafeya a otra parte.i 61.
Nicuefa ruega que le reciban en el V a
ríen,y fe V a a la EfpanoU.z; 3 .
Notable dicho de y n C aique contra los
Cafeellanos.zy}.
Niégalos delDanelaydd deBafeonune^
a la Corte.}0}.
Naruaezfigue a los Indios que huyen de
f r yegua. 3 0 S .
No fon fiempre los y lentos de yna mancr a .i 19.
Nueua )unta en la Cortefobre el particu
lar de los Indios. }Z}.
Notable defarden de los foldados contra
los Indios. 11$.
Notable miferia ,y hambre que padecen
los Carelianos. 367.
No cejfan las juntas en la Corte por la li
bertad de los Indios.3 69.

O
piniones de los antiguos acerca de
la imposibilidad de nauegar el
Oceano.pag.i.
Opimon de Cicerón, Mcld,y Pimío.;.
Opinionesfobre los cofines de la tierra, iz .
Oraen para que elMímiranteno toque en
cofa del Rey de Portugal. 1 8,
Opiniones que no era ne cefian a ¡a concef
fton Mpojbolica para lo defcubierto. 5 1 .
Orde-

O

ida*
Ordenes a l ~Alm.iyd.nte para el gomern o
de ¿as In días. £ 6 .
Origen de Us pesadumbres del rim ira
te,y defisfkcejjores .6 5.
Orden que dexa e l¿ m ir a n te en la Efpa
noia mientras'ya a defcnbrir.Cq.
Ofrecí rmentogrande deGuannoex a l h i
mirante. 77.
Ordenes de ¿os Reyes faro, la isldEfpanola.% 3.

ofreceje a Rolday a los (ayos el perdo.9 5*
Origen ¿e los repartimientos, i zo.
Oje da navega por la coita de Rana. 12,5.
0 \eda manda prender a T ru xiíloi 3o.
Ordenes del Rey a Nicolás deOhado, 1 49.
Orden a Óbando paya lo que tocaua al-dl
mirante, 1 5 1 .
Orden a Goando para rsfiituyr al^Almirate,y fus hermanosfus hazyedas.i
Orden del Rey para¡a infracto# délosIn
dios. 177.
Otro pane pio de los repartirmetos en la$
Indias a 78.
Olande ha%ef& teniente a Diego Velazy
q®~%0 i3 a donde. 19^.
Obando ha%efu temente a luán de EfquN
bel en laguerra ¿eYgaey.199.
Orden tPara e!fi-odierno
efimtuaL
219.
ti
J 1..
Otras ordenes para las indias. z z 3.
Ordenes que dio eÍRey quandojulio de Se
mUa.z^c.
Ofrecimiento en U Mtjfa nuetta ¿el ticen
ciado Cafas. 24$ •
Ojeda entra por la tierra,[agente padece
hambre y s mal partido conf u gente, es
heridoyfe cura conf u ego.z& 3.
O 'fia ya a la Efpanola, reprehende a los
Cají ella nos y les maltrata .164.
Ordenes alGiimivate para el buen gouier
no délas Indias. 2-75*
Ordenes parada isla de fan Juan.z%z.
Opinion que las islas de Barlovento fe po
bldron de la Florida.2.96.
Otro molimiento en ¿amar aelSu?. z i 8Otros movimientos particulares. 319.
Ordenes en beneficio de los indios.
Ordenes del Rey paratierra firme, 347.

Orque atufa efcurecén mucho lagUi
na del primer «Almirante, z.
Rarque caufaes masfr ía la parte ártico, q .
la antartica. ¡ o, •
Porq llamaron Indias alas Orietales1 13 .
Profgue el vAtmiyantefu nauegacto. 20..
pru decía del^é[mírate con ingentequan
do nauegaua. z z .

P

particularidades deXa gente de Guanaham .zj.
Pareció alAlmírante que laEfpañola era.
mayor que Inglaterra.^ 7.
Pterdefe la nao deídimítame. 38.
Primera refriega f cedida en U EjpanoU
entre Cafeüanos.e Indios i 45.
Perfonos principales que pajjan o las In
dias.54.
Pehgrogronde en que f e halla el* 4 lm¡*>
yante, j o .
Profecía de la y da de los Cafeüanos a U

EfiatiOÍa.%8.
población de la ciudad’ defamo Domina
g o .ty .
pnfión de Guañmex. 9 7.
Procuran defacreditar el negocio de las
Indiasjyj.
Peligro grande en quefe y¿ o el *A¡miran
te por lafuria del agua en la cofa de
Paria, i o z .
porque fe ¿ixo la boca del Dragó. 103*
Principio de los repartimientos, 111.
Pelea los Cafeüanos con hs Caribes. rzg¿.
Peraluare% Cabralaporta a la tierra del
B rafl co e l ^Armada Ponuguefa. 13 8.
Perece el armada ,y en ella Bouadií¡a,y
R ddan.iéo.
Peticiones ¿e los dela Efpanola a al Rey.
16 t,
Porque U llamaron isla dé pino?. l é f .
Perjuafwn del ^Almirante que ama de to
par con las Indias Orientales:166.
Porque caufa nofe haUaygual fondo en
la-mar. 171.
Principio delmalde las bubas, ij? ,.
piedad de los Reyes Católicos.1 81.
Principio de U cafa de la contratación
CC
de

Tabla delà
¿e$eulÜdA%z.
Varíen afíete de lidio Us Cunóte para la
Efpanola. i%9.
Pefkafion del alm irante a los Indios y
para que efeto. 1 96.
Porque dixeron Babia, y no Puerto. 1 1
Porque fe llamo la gran Bahía de Navi
dad. z í 5.
Bizarrofe embarca con O jeda.z^ .
parecer de luán de la Cofa de poblar a
Vrabd.z^i.
Peleav los Cafe llanos con los indios en
Yraba. 2,69.
Profigue h concordia éntre el Rey y los
O bfpos.zys.
Vrefente ds oro que dan enCómagre a los
Carelianos. 2.91,
partes y condición de D ieg oY elazgJ2€z¿

Que religión,y

a d o ra ció n

teman

Quexas contra e l ^ i l m i r a n t e y f u s h erm a
nos.9$.
Ojie cofa era el metalGu&nin . 1 0 0 .
One la tardanza del defpacho ¿ e l¿ 4lmiyante cdtif U rebelión deRoldan.i 1
Quexas contra e l ¿dimirante a z i .
O u e los e x p e r im e n ta d o s m arin eros p u e d e
ftb e r

lasf u t u r a s

to r m e n ta s. 1 5 9 .

Q u e b e n e f ic i o t r a e a l h o m b r e

Perrillos quef e comían. 19$.
Paramante inquietaba al^élmirate. 3 0 0 ;
Priñon de ^ibenamechey. 3 0 1 .
Pelea en la Florida los Indios con los Caf
te llanos. 3 0 4 .
Parque luán, Ponzg embid a bvfcar la isla
¿eBimim. 30 ^ .
Pronojhcb Bafcomnez, Us riquezas del
Firv. 3 5 4 .
Puebla Diego Veldxqttey^jistc y¡lias en
Cuba.^ju
Prouifion de diuerfas cofas para las In
dias. 5 5 3 .
Pedradasfule con fu armada dé U Barra
defanLucar.^Sy.
Pregonafe U refidencia de B fo n tin szj
36 6 .
Psdrariasmandaha^er tres poblaciones
, en la tierra de Pocorofa. 3 6y.

.£ L
Y e todas Us cinco zonas fon habitahles.pag.3.
Quanta-parte de la Esfera ejbaua navega
da. 4 .
Qbien baño el agu\a de navegar. 1 x .
Q^¿e nadie pafo antes que los Carelianos
a UsIndias.sz,
Que cofa es reputación. 50*

Ug r a n d e z a

¿ e lm a r O c é a n o . 1 y z .

QuíuiaCazjque acomete el pueblo de Us
Carelianos. 1 8 4 .
Que fepttdiefj'e cautivar d los Caníbalesy
hazerles efclauos. zo 5.
Quarenta m il I n d io s fe facarón d e lo s Lv~
ca y o s. z z % .

Quanto a l férvido p e r fo n a l

2.9%.

lo s I n 

d ios d e la E fp a n o U .%

d é lo s i n d i o s .

z *7 -

Quinzc mil ducados y alio el quinte del
Rey de fola la pefqueria de Us perlas6
2.5 9.
Quexas del Rey de Portugal fobre los def
cubrimientos. 1 4 8 .
Que f toma fíen los Caribes por efclauos.
2,S¿.

Que no es precifiniste cierto que dure e l
fs¿xi> ¿e la md'fsis horas. 3 1 7 .
Qital es mayorJa tierra, o el agua. 3 3 7 .
Que e l agua no es mayor qla tierra * 3 3 8 .
Qvenunca huuo cera en Cuba. 3 5 0 .
Que Medranas tome refidenaa a Bafcomi
fe ha* a armada en Sevilla contra Ca
rtoss. 3 69.
Oye en Puerto Ricofelabreyna calzada.
One

3Í9.

Qve l&mayca fe llame Santiago. 3 7 0 .
R
p
Elación de yn marinero del puerto
^
definta Mana.pag.6.
Razones contra la opimon dé don Chrijle
ual Colon. 1
Refpuefla de los Reyes Catolices a Colo. 15 *
Relación de los Cajlellanos que el ¿ilmira
te embio a reconocerla.

Razpn

prim era D ecada,
RaZpnami ento del alm irante a los que
quedan
en las Indias.á*z .
í.
Refpueßa ¿el Rey de Pertue-ual a la em- baxada ¿s Lope de Herrera. *) }.
Refpuefia del Papa a las quexas dslRey de
Po tugal. c 6.
Relación de O^eda de U calidad de la tie
rra.) $.
Razonamiento delmCarique y ié\ó a lA l
mírame, y fu refpueßa.71 .
Refpueßa de los Reyes al almirante. 8 9 .
Refpueüd de Mayobanex a don Bartolo
mé Colonia.
Refpueßa d el alm irante a Roldan. 1 1 5.
Remedio de los Indiospa a quando el en
ferma eßaua en el mayor ardor de laCa
lemura.izA.
Refpueßa de don Diego Colon a Bouadiüa.iJLi.
R efu eß a delAlcayde defanto Domingo
aBouadiüd.14^.
Rodrigo de Baß idas di ó el nombre a Car*
tagena,y bueluea Id Efpanola.i¿f¡.
Remedio para, el mal de las bubas. 1 7 8 Replica de Francifco de Forras al A lm irame. 1 9 4 .
Rejpueßa ¿elAÍmirante a Nicolás de Ota
do. 1 9 8 .
Refpueßa del Rey al almirante ,y fu r e 
plica. z 1 o .
Remitefe el negocio del almirante dlCofe\ode ¿efeargos de laRsyna.zio.
Recogimiento yltida de los padres Dómi
nicos.z 4 5 .
Refpueßa delm efpiritu malino afrdyDo
mingo de Mendoca.z&y.
Ritos y coßumbres délos Indios deVra& Ä .254 .

Ruegan los Caß elimos d Nicuefa que per
done a Lope de Olano■z6o¡.
Rodrigo de Colmenares ¡Irga al D añen .

2.70.
Refpueßa del Rey afra y Antonio Tríente
fmo. 2 S 1 .
Ruegan a Encifo quefe quede en el V a 
nen 7y no quiere- 2-SSMinen los CaßeUanos por la partición del

oro* 2,90.
Rodrigo Enriquezje Colmenáresfile pro
curador de Cafhüa.^o y
Refutación de la j unta fobre el feruitiO
perfonal de los Indios. 3 z 3.
Requerimiento para los Indios. 3 4 8 .
Refpuefta del Rey a las pretensiones delfe
gundo .Almirante.%5 5,
S
Cflempre tuno el Almirante opinión que
^ las cinco Zonas era habitables, pag.y.
SaíeD.ChrijioualColenafíyiageyy fueltafe el timón a la Carauela Pinta.
Sabefe que ay minas de oro enCuba. 3 1 .
Salen los Cañ eUanos a cumplir el y oto en
la isla de fama María. 4.6¿
Sujtancid déla embaxada del Rey de Por
tugal a los Reyes Católicos. 5 5.
Sale el Almirante defin Lucar pard haZjrnúeuo d e f abrimiento 9 8 .
Sentía mucho el Almirante e l alteración
¿s la EfpanoU. 1 1 o .
Soberma de Francifco Roldan. 1 1 r .
Sqfpechas del Almirante contra Carndj a i .n z .
Sale e l Alm irante delgolfo Dulze. 126.
Surge O¡eda en la proutncia deTaquimó;
Súbita inundación.17 5 ;
(1 2 .8 .
Sentimiento dé los Reyes por Id perdida
¿eldFlotd.1%0.
Segado motíndelagere ¿elAlmirate. 1 9 7 .
Soberuia de Francfco de Porrds. 1 9 9 .
Socorro dé Juan López,, y prifion de Cota
banámd.za^.
Sentimiento ¿elAlm irante por elgoüter
no que fe da a Ehcuefd.zAz.
Suplí cafe al PÓtifce que erija dos Iglefias
Catedrales en las Indias. 2 7 7 .
Sermón de fray Aniomo.Mentefmo qué
altera a los déla Efpznola.zjy.
Segundo firmón que rénueuael alteracio.
Saerazjd^ militar que cofa es. 3 0 4 . ( 1 7 9 *
Sebajlian de Ocdmpol>a a CufayoQ.
Sóbrela libertad de los Indios. 3 x 1 .
Sale luán Ponzf Jegundahez. & Id Flondayzz.
Seruicio perfonal ¿e los Indios. 3 2 3 .
Todos

Tabla de la orillera Decada.

7
o lo s los que ¿ixeroalgo de las m e
uas tierrasf u e defines de auerlas
y: ytjto defcubiertas.pag.z.
Toda lamente de los Lacayos era l e y na
raancrA.i%.
Terrible tormenta que padece el Atmira.

T

^ -45*

Toda la provincia ¿eC iha ofina y de bue
■ nos ayres.66.
- ..
Tres namos ¿eyimaUá ya n ala Efpdno■*
■ U.%z.
Tem blé tormentaban pafsb Vicente Yasde^Pm^pn. 137.
Toman ios Portuguefis los Indios en e l
Brapl. 1 3 8 .
T ifíe la delAlmirante quanio le llenan a
embarcar. 1 4 6.
Tocante a la libertad de los Indios. 1 4 9 .
Tocante al buen tratamiento de los L i
dies. 1 ) 0 . .
Toda la provincia de Ygueyfe pone en ar
m as.ióy
Terrible contrariedad dey lentos. 1 7 5 ,
T r e x j Capellanes f ? depeden de dos mil
Indios 2. 0 2..
Tenia Cortes y sintcan os quando pajfo a
Ls Indias. 2. 09Titulo de examinador de Pilotos aAmeri
coyefpuciQ.-LZ5.
Teffipepadgraúe en fantoD omingo iz^Q.
Tiene Cuba glandes fierras -¡y nos . 2 9 3.
Tocante ala libertad de los Indios. 2,97.
Tormenta grande que padece Bafonu,, neg 3 0 1 . Teaonchan\ recibe como amigo a Bafconune^ ^ yTo^a tte al tributo de los Indios. 3 4 8 .
T¡gre animalfierocifilmo.y comofe toma

frf-JY2;'
Tuh„ ñama recibe hte a Jua deAyora. 3 6"8.
V
. : ' ;
Enfé en ely iageAicdtrd ces ,y otras
finales de tíerra.pag. z 3 .

V

Vn Indio ruega a los Capel!aros que le líe
uencon furnugeryfishijos. ^z.
V i fita el Rey al ^ ¡m ír a m e . 4 o .
*
p
^
j
Votan yn romero, a nuejira Senara ae
: Guaddhipc.y toca al .Almirante. 4 $.
Ve efe quaxada la mar de tortugasgran-,
¿es. j o .
.
V na cueuda donde los Indios tienen gran
¿estación. 8 6.
Vitoria délos Capéllanos y prifion deGua
nnoex.yi ■
Vana Capí lia menfageros del Almiran
te .y de Francifio Roldan. iz o .
Viage ¿e Chrijlmai Guerra a tierra f.rrne,i$ 3.
.
Vicere Yane^Pinttpya a ¿efcubnr. 135.
Vicente Yane^g toma pojjijsiem ¿el Cabo
¿ e fin A g tp tn . 1^6.
Valentía deyn Capel!ano, 136.
Vicente Y anexadafcubre 600-leguas de
tierra hopa Paria. 137.
V iig e de Diego ¿eLepe .y toma pofjef
pon ¿el Brapl. i^JYaUey llena prefo al Almirante a CaíHViage
de Rodrigo
de Baftidas
a Ls Indias.
0
O
^
1 48.

Vn perro mata a > » Cacique, y lefaca las
tripas, 163.
Vinos dife-retes q habían los Indios. IJJ.
VilUs que poblo Diego Velasenc%¿. 193.
Viage de Iva Diaegde Solis ,y V i cerne Ya
3 ^ .2 3 8 .
. ^
V na India auifi a don Chrpoual de Soto mayor que le quieren matar.247.
Van huleando a Veraima con mucho t r d t J
0
bd)a 2 5 8 .
Y n marifieroenfend el A u e María a los
Indios. ¿06.
Vn indio ya a feruir a l padre Cafas yo luntañamente. 329.
Vnafiente de Penque ay en Cuba.gqy.
Vn asee nuncayifa pafa/bbre el armada,

3 ¿S-

SVMARI O DE LAS COSAS
mas fuftánciales, contenidas énefta
íegimclá Década*
Edrarias Dauila embia diueríos Capitanes por CaftíHa del O ro : y e] y ellos tienen con los Indios grandes
rencuentros y batallasryla guerra del Cazique Vrraca. El Rey da titulo de Adelantado a Baíconuñez de
Balboa: va a la mar del Siir a fabricar nauios: es dego
llado con otros quatro.Iuan Díaz de Solis defeubre el
rio de la Plata,y muere en la demanda. El Rey ernbia con luán Ponce
de León vn armada contra Caribes. El Cardenal fray Frácifco Ximenez embia tres padres déla orden de ían Gerónimo a Goucrnarlas
Indias^ El Adelantado Diego Velazquez embia a Franciíco Hernán
dez dé Cordoua a defeubrir: halla él Reyno de Yacatan,y en Boluien
do a Cuba m uere: haze la fegunda armada -llénala luán de Gríjalua:
deícubre a Nueua Eípaña.Va Hernando Cortes con la tercera,Diego
Velazquez le quiere reuocar,y no puede. Entra Cortes en Nueua Eipañaxonfederafe con los Zempoales , y Totonaques: va a Tlaícala,
pelea con los Tkícaítecasdiazeíé íu am igo: entra en Cholula, y caftigala ciudad,porque debaso de feguro le querían matar: entra en Me
sico contra la voluntad del Rey: íale contra Panfilo de Narüaez: vén
cele,y préndele: büelue a México a focorrer a Pedro de Áluárádo ,y a
los Cali:díanos que dexo allí: es hechado de aquella ciudad,y es recebidc? éíi Tlafcala, y traca de conquiftar a México, y primero haze la
guerraá los confederados de los de Cuida, y poneíc en camino para
kconqüiíl&Los Indios de la colla de las Perlas,' deílrüyen los m onaf
terios de Dominicos y Franciícos: y va Gen calo de Ocampo a caíligarlos.La plaga dé las hormigas en la Eípanela, y en S.íua. Hernádo
de Magallanes viene a Caitilla: (ale con armada, y deícubre el dere
cho de íu nombre. Élleuantamiento del Cazique don Enrique en la
Española. Deícubriiiliento de la tierra de Chicora, punta de íanta
Elena,y tierra de Panuco.
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Capitulopnrnero, Qm los Indios rompieron a Bajeo ÑuneZj, "
.: - ■
y mataron al Capitán Ldys Carrillo.

?;¿E2rÍ2s

S2csé-aal
Rey ¿c fs

V I A N S E Ea d
principio defteano
recebado cartas de
Pedrerías j en que
daua,cuenta de lo
que le auia fupedi-

Hígada , y loque baila entonces auia hecha en
áels rcíkc
Caitilia de! oro ,y de la reíidenciaquc
«a|áe Baí
wNuscs. fe auia to mado a Bafco Nuñez de Bal
boa^ quie moílraaa de hazeri mucho
cargo,por no auer hallado-las.rique
zas y comodidades que fc.protnctián
de aquella tierra, dan d oa entender,q
eIReym as auia de gallar enella , que
p odría Tacar de prouecho; pero con
toao eíío ofrecía que pondría todo
cuvdado en íeruiile. Contraeít o eferi
uieron m uchos, las iniole nejas q los

Capitanes de Pedrariashazían ,y que - ,
las ofdenes Reales np. í t -execurauan
con lamodeftiaque Te mandaua ,y q
aunq fcponianacmaeipne.Síyíe hazia
.propeffoscontralósqiieéxcediandiada fçcaftigauajy que quando llegbPe
diarias halló el puebloíbicq adereza
do,mas de dociemos B ohi os -hechos:
.la gente-alegre^ qué .cada'ficha jaga- HI
ua can as : da tierra m u í Temblada p y e.n5 ff?
abundante de baiHmentós feyotodos k<cóúsdci
5asrCáziqúcs de.paz^iy^t^ amigos
;
de-lós.Caftdlanos., qu.e.vn dolo Caí- L :
.teîknp ; p odia ■ yn fegurp- .dé mar; a : ;
-mar- , y que ya* -Te hallaua *mucha
.
.gente.,Caiielkna ' jtnü&t-fr?-y >pufe la
qué quedaua:, .trillfeiy : p?rdida;: -là
:campa ña -dgRruydá^ *jyc©dfepdr:caíiía de la rchdeneiá de :Safcb Nuñez,
ÁÁ
'
de

Hifo dé las Indias OccicL

S' s § í

de laquaí fe aojan leuanmdaytan-■
dédoñdefe defendieron buen rato,
tos pleycos que dezia el Licenciacon fus varas, Pero combatiendo los
1
do Eópinoía Alcalde mayor^y quefi— ^ a d e lk n o yco n p oife^ an ararfe$ e
fe reparcieiiem
réparcieíien? por caceras
cabefas I abrían.. Jde aquellalcafes $y prendiéronlas d
irapí^co^a cada vno >y que yquatrpcieni$s amatas r y
yr odeíante cóii la Vitoria, procurará
poFcíla caula feTlo lleuauan todo
las juílicias, y tos pfcriuanos: por lo. los éautiuos deycíc, y fe efeaparan fi
vn perro que los Cafiéliarios foliaron
quál ellaUa todá la gente tan altera
contraclloSjtio los de tu uiera,auieii do
da,que deífeauaboluerfe a Caftilía, o
acigarrado algunos.Efios quatrdciéii
¿Casillas, y queyalocomentarían á
■■■ ■
tos repartió LuysCarrillo entre fi mif
DezUr« lo hazer. Dezian,que fifehúuierádexat Quiera 2 ¿ oa gafeo N uñczyqué huüicrá defeumo,y fucópama.Ybueito al pueblo d
las
Anades,rodos fe fueron al Darle,di
¿a qUCác bíerro la tierra, dé manera que ya fe
Zicodo a Pedrarias, que por no auer
Iir*Niiñe^tupiera fi era verdad lo que de las
alli conuda,ni otras comodidades,era
lí$ottiemo grandes riquezas de Dobayba fe puimponible poder fe mantener. Buel¿ei Darte, gljcaua; y que tuuierá los Indios efi
;■ V
to Carrillp de fii poblacio^ acordó Pe paz ,1a cierta en. ¿blindada,y alosCaldrarias de ocupar a Bafco Ñoñez , to 
rellanos contentos, y fin tanta mifemando por ocafion, que el ama eferiria. Lleuauan también ellas murmuto ai R e y , que el riograndedellDáne
raciones a orejas de Pedradas , y detenia grandes riquezas de oro , porq
Zia, que aunque aúia dicho el Alcalde
éítáua por alli el dios,idolo de Dobay
may or, qué no pódiá prender a Baleo
ba: y aunque muchos de los principa
Nudez por las cofas criminales ypues
les Capitanes que auian ydo co Pedra
no tenia mas culpa que qualquiera
rias-fe pedia cita emprefa,no fe la cuide los otros del pueblo , conuenia
fo conceder, porq fino falieífe Cicr ta
quéacabalfeíla rcfidencia ciuil, que
■ :k'.
ñp los culpafien,ím o a BaícoN uñe z q
aunduraua. Pero diziendo el AlcalPeáranss
mayor , que dexando proendcllo áuia dado noticia.Diole dóciea
>;
qmezc tm
¡
*
r
>
plear a BaCrádor ic -podía -emplear en qaaltos hóbres y y ordenóle q fiié p a b u f- 1« * , to* fí;'
co Ntíáez nUera emprefayfe determinó de ha
car y traer la riqueza de qiíe fe trata- 2.00.hóbr«
ca algosa 2 t
4
taua.Embarcofecon ellos,en muchas
fP
empreiA ZXrla.
^
■
¥ ¿fc dixo que el CapitaLuys Car
canoas , porque noaüiá otrO aparejo gur«.
f ;.
rillo fue a poblar aíevs, o ficte leguas
para nanegar aquel rio.
3
dei Daricn,cn el rio de las Anades, y
Llegados a la cierta dé los q fe llama.
-que aunque el litio que fe le mando
Augures,q era infinita gente, falicroa
tomaífe era abundante, y deleycofo,
al encuentroarmadoSjCon muchas ca
-y auíaen eígrandes mueftras de oro,
ñoasy erído-ios Gaít ella nos de-fcdyda
f:
porque nótiaíld que fe podía pefear
dos,'dief Orilés tanta prieíiá.queantcs
cotí redes, lo défamparó. Pero porq miraífen por fí;éfrauá. lámftadmu er
3
tos y ahogadOsípoí ía vetáfa de fer-los
iío^d'Sí <PSCl¿ gcntc no defmayaíFé, y darla ú
para !s po- gun contentamiento, acordó defaIridios grades'nadadores y y ■ yfdcfnu%
dos eri cueros, porq traíl:ornandofLis
rlrl-K ? *irCon^os^ uCmas ó *osy difpueftos
c&auan, a cautiuar Indios . Fueífe
canoas,nada,y las buelué a-endérecar,
oaáes.
por la tierra deí Cazique Abraybe a
y entran en ellas,y afsi n adandoílega
la prouincia nombrada Ceracana, a
ua a trabucar las de los CalíelIanos,q
donde víuian en barbacoas,o cafas fo
no era en gouernarlas ra diefiros co.bre arboles que eítauan en elagua,deí
moellos, eípecíaímente los nueuos.
E ntre

i j *5

Decada IL ¡libro I.
Entre Iosprímcros-que murieron,fue
el Capitán Luys Carrillo,el poblador
de ia villa de las Anades,de vn golpe
dc-vsa vara porelpecho,BaícoNuñez
con losqueie quedaron,también pe-

tierra herido e a la cabeca.Los Indios
tam bisa dexaron el agua; y hiero tras
ellos irguiéndola Vitoria. Pero manee
gif.oátt- aicndoícBafcoN añcz peleando harcírotoác íta que liego la noehe:có Ja efeuridad
los IaJíO S. tuuo lugár de faluar fu gente por mo
re* y vailes:el qualacorde de retirar*
fe,porque halla entonces feauia pade
cido de vitualla,y. fabia no fe podía ba
liar en toda Ja tierra, porque la lago«
da auiadeítruidoaqucl año los mayzales. Llegó BaCco Nuñez.alDarien
herida, y la ge te m al tr atada,:y los C a
ron de verle boluer desbaratado,por
que fe íe enturbiare la fama q tenia
de las hazañas que aúia heeho-.y porq
fi a ellos en otra ocañó taUnorles luce*
F
dieífe bien?tuuieílen exemplocó que
confolatfe.y deíciilparíc.Yaqüi parecloque era diferente coíayr alasem pteffas como fu bdtco,o cq mp ge neral
íupremb.y machos tccisronopinio,
que quando n©fuera LuysCariiioco
Baíco N udez }fino queledexaran g o uernar foloaquella jornada^e facedle.,
radeotra manera ;pero sirque quifie-ra nofe pudiera coaleruar par la falta
de comida:y ya fe conccía clar amen*,
te jo poco q le fauorecia la fortuna^, o
*

BUbhiJler' E n cíñ ,jlm n de
,¿d$or<a, y las ~del.pueblo de

$

auia del mucho oro del Zenu, treynta leguas del Darien,al Onece,y de las;
Minas-de Turufi,en dos carauelas>co .
quatróeientos hombres. Eítm ioaiif
tres mefes, fin acreuerfe a paffarrnas^
defeysleguaslatierraadentro. O bli
góle vn CaZ:que a que dexandole Ü-:
bre.con fii moger e hijos^enfeñana
minas,que eftaua a poco m as;de cres. no infera?»
jornadas, y no lo qu i íb acetar: e h que
hizo gran yerro,ouesíio Juerga y vían
do deiadnfi;riagaBara mucho. Tituoalgunos re cu eneros có losdndíos enque le mataron quinzc Csheilanos,,
y treynta murieron poraquella playaY no querien do oyr alos me niageros
que embiauan los Gaziques para tra 
tar d ep az¿auiendo prendido quinien
tos Indios, y en tre ellos al Cazique
que quería moftrar las minas,que d ef
pues de maltratado fe mudo, íe bol*
uio al Darien. Yeitos efcl&uos eixw
biauan aven de r a las Islas,de quefaeáuán gran proüeG&lY como n o c ef
{ana iafam adoquehaProuinei& déh
Zenu aban d aua-d e oro:a cd tdbPetír-a- Pe^ ar?f*
rías,de embiacál BachiMtr EhciféíCo^chuier Eti
mo hombre quetenia- cipe fienciadel cií° ai Zcaqtrelía^ tierras,creyendo ^que lo h a ^ nu*
ría méj m 5que fo fbbrrríoy por^ -aq&b^
teEeóUihcia era^ef éíítierro dé m u
chas gen teSide Ja- tie rra adentro que1'
ICuauarV a Íepultsr fus -muercos ¿de *
m uchas iegu as ,y-conelío s^ qu ató Oro
reniaríyy defp u esib!h u u Ogran fuktíá-*
tó fo fe a q u e ilusfep climas; Efte
c-feqdsfíiO ef que jeuantd la fá m a ^
eforo fep efeana con redes, aizeea;
fo ^farntade G eografía,:qreqmrio rdcjjartc d íf Rey d e ;;CaídlhCa dos
ziqñés,que le dbcdeCiefí£n5y:queles;
hizoeñr-cnded qüañto:CGtetiia eíre*
qUCího ^to q efiRCy ád i a:ím ád a d o q ’ v: r- 'f;

e f e m ifeó d tiempot-é m b io Peárariasia íu íb b d r
Oo , qu e fe líaThau a í£e- fu, por kfhñíá

r a,d les;pareeiabiChbyq afsi deuia de
Aa %
fert

H iílo r ia d

1515

íer:peroqucelP¡ipa daua lo q no.era ' luán de Ayora quando los vio holfu y o, y que eí Kxyqpedia y tom aua licr tan mal--arados, lleno de pony o *
la m erced,deuiadeier algü loe®,pues ña, determino de derramarla en ei IüaG df A'
pedia lo que era de otros-q fueffearo pueblo de Pocorofa, y mañero que íe maltratara
marIo,v le podrían ia cabera en v n pa rehallen toda latierra^que era adon- Poco, °lr£’
lOjComo tenían otras, que le m edra- de auia hecho fu villa,y que prendiei
ro n d e fus enermgos:y que ellos eran fen al Caziquesparapoderìe lacar mss
feñores de fu cierra,y que no auiám e- oro;pero fu e atufado por vn C alle lia
no de los-de Bafco N uñcz, llamado
nefter otro Señor.
'Ei BacMBoluioles a requerir que Iohizief- Eñáua,al qual parecía mal que contra
la fe dada,fe trataíTe de aquella mane
lícr Eacífo fen,donde no que íes haría la guerra,
Es iaáios* Y raacar‘a Ytomaría per efclauos,y los raavn amigo y confederado,.y luán
védeña.Rcfp6dieron,que primero le de Ayora por efteauifo 1c quilo chor- .Arma tm~
de bolutrfc al Da- ncí b^:nt
pondrían a el la cabera en va palo, Y car.Determinado
.
I
* « , . tíC^f'TtfHít
ríen,adonde
auiendopagaao
el qum temen tn
afsiEncifo íe aprouechó de las armas,
ro
del
oro
que
quífo,que
era
lo
que ce ^squihm
y les tom o el lugaryaunque le refiftic
ron lo que pudieron, y íe macará dos nía efe o noi do, fe meno envnnau io
hobres cao las de días cnpóccnadas: que hurto,con que fe vino a Gañiila^/^-^»
y prendió a vno de los Caziqucs fo- quedando algunos íofpechoíos, que
'■:
bredi chos:el qual e ra ho m bre qPedral
guar ías paito eílecaío en dii um ola-, iuaa dea.
daua la palabra,y le parccia mal io ma eion,refpé co del ami fiad que tenia co:
lo. Queda, dicho com o en ¿I fin del Goncalo de Ayora, hermano delio ¿o íe viene
año paíTado, luán de Ay ora pobio luán de A yoraxl qual ya íe dixo que a CaíUUa*
la, villa de Santa C ruz, y dexando ia era hijosdalgo, natural de Cordona,
gente queauia.dequedar enella*.; te- y perfoná eSimada en aquel tibmpoy
niendo noticia de que mas d Pornctc, aunque híihfaeiable - codicia tendas;
J
ama vn Señor muy tico de oro, -y d e Indias, no le hizieron digno de ello.
- gente,llamado Seeatma,embio por la E&a y da deluao do Ayora, dio ma
' m ar en clertasbarC2S,a Gamarra c o n teria a loscñciales Reales, demuralguna gente, para que foeolorde pe murar de Pedrarias,y comencar con'
dirle la obedienciájpara los Reyes! de i tra el, y contra otros, nueuos ran
Caítu’la, cauduafíe ía gente, que pu- cores, porque como del oro que fe
4iciTe,y tomade la -riqueza que auiad ganaua en las entradas, fe danan par-5
Y com o ya bolauan las nueuas porto tes al Obifpo^y a los Oficiales Reaks,
das las Prouincías,que los Caítellañoss quañdo auia ocafion fe mejante a la
de luán de Ayora, o otra, tanto penauifo,y teniáfusefpías.Y auífadoSc-; fauan que fe les quicauadc laboifa.
carina, que los Caftedanos ynañpofc £lCapitaGarcinluarez,con fu spobla
lam ar,pufeen cobrotodas iasmuge-: dores de la.yilladeSáta Cruz.no quete íy h ijo s^ d c fu; geure, con l a qual; ricdocílar ócdbfds;"y“quénédb p t rita*
. Dio,y-qu i
ñeceren Oliaíházia^íid as pcfldspae
iqs Caítcíi^Qos llcgauan a d,fa!_io He! blos comarcanos.Y'pGCorófafiriticGo
l «s Czíi-z- traues con tcrrihieafaridOjiirandoñe; fe muy agrauíado juntó de fus amigos
m í ^ as y dard°s .conlos quales hirieron} la gente q p u d o colá C ya,y dando ai
tratadosde Capitán d.e los C a relia n o s,y a la qnarro di«duaen la villa,y bailado duf
ios Indios. m ayor parce d e llQ s,y b ic n d e fc a Ia -: miedo a todos,antes q recordaísé lbs
hrados íe boluierqn a las barcas. • ~ : tenia heridos: perp comorlas armas
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de los 'Indios q no .vían y srua,no ma
tan luego. 1 ornaron ios Caftellanosj
aunque heridos, íohre íi-, y dieron cu
pflrüosla- ellos C o h íu S C íp ScU S: !c SlisO IO SCO filS
¿f’hlk'os uiscanasrambienpcleaua: y aunque
áíipücbios de vna y otra patee moriaude refiftia
sXrüz. y ai e roí am ere, d et al manera qquando aclaro el dis,por íer muchos los íá
oíos, censas deipachados a codos los
Castellanos ,cc a fu Capitán Garcíaluare^íino fueron cinco que huven
do noches y diasJ legaron aí Dañen,
aáode dieron lanueuáry afsiíedeípo
hlo la villa de Santa Cruz,al cábo de
feys meíes de fu principio,fin q que
darle mas de vnam ugcrC aftdlanaq
tomó ci Caziqué Poecrdíá para d.

CapA ¡h Que el cRey dio a B af
ea JAuñét? deBaWoa^ titula
de A delatado-de la mar del
Sur %
y Pédrarias le manda
prender¿que C a fa r de A lo
ralespajja. ala mar del Sur.

I d ^ ljg lr ie ü ,q n e llenó ¿cipacbos del Rey para ?eAt¡
drenas r conque en'<c^ tencij0 ei contento
que de fu llegadafe amarecehido,eípecialmente fin tocar en laEípañoia:
Y adiendoíe el R ey refueho en la s
mercedes d e d ic o :Nuñez-entre otras colas eícrluk) a~Presarías, que
acarando a lo q u e Bafeo; -Nudez le
sois, feruído, y áeSesna íermr, y pa
ra qnecon mejor voluntad rrapajai3 i. 2Vn fe,ieam a hecho merced del oficia
de A delan tad o^ la tsar del Sur,qae
¿O éz ¡3 el aula del cubierto,y ¿e la gouer na
c i ó n de las Pmu mesas de Gañanía, ' y
C oyba, quees vna Isla que pidió el
miftno B a f e o Nuñez,adode falla men
L¡£.

si
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ce fue informado q auia muchas'perlas y oro.porque fu voluntad era,qué
todos los querefidieíien en aquedas
partes,le obedecieren como a fu per
fona.Y que aula mandado poner en
lav prquidones que delta gouernacion fe embianá a Bafco Nuñez, que
efiuuieífe a fu obediencia y gouíerRey isas
no. Y que le ordenaría, que aíslen El
áaa Pcdralo que tocada al dicho oficio, como lias q favo
en las otras cofas, para que el dicho. rezca a Baf
co Na£cz.¿|
Bafco Nuñez acudieíTe a el, le tratafíe^fauerecieífe, ymiraíTe como a per-fonaquetan bien aeia feruido: de
maaeraque coaociefle en Pedradas
la voluntad que el Rey tenia de hazerfe grandes mercedes,, como fe lo
tenia eferito. Y que pues tenia tan
buena habilidad, y diípcficion para
feruir,y ama trabajado en aqllos defcubnmientos,comofeauia vifiojoncdenla 'darle toda libertad enks cofas
de fo. gonernaciojde manera q por yr
a confultar con el no perdidfe tiem
po: no: embargante quede mandó
poner en fu pxonrfinnqueaniade ef-;
tar labor dinadex aLdícho. Pedrarias^
porque enmuchomastendrmloqnei
por manodeBaícoNnñezfe hizkífe*q pot qualqíirer¿ btra“p eríona: y .qué:
todolo que por dhizlefie,lorem aría:
de la m eím aa^ ñem .q^ fieLdidia:’
Pedrerías lo idzierá póx-fe pctfqna:

RfeaLf

-y -

k bpm

. ::Y q u e afriqji^kjqrieaxiforoeak
na, .como p ara las: ornas pérfeuasqueferuian, aproéecharia. mucho ver éH
buen trata miento-que fe haziaaBa^
co N uñez, condo cual tendrían m as
aparejada volañrad paraferuír- Y ; ,
que para que m ejor fe. hizidfe, em- .v
biana a mandar a r Yeforero M a sía
de k pnente,qnemuieñe cargo ñe.fd
licitar las colas que tocarían u Baleo. -- -- N oñezry aísiíoordenóal:Teforero,y
al mefmo Bafea N uñez, queprocu rsf
fe de. agradar en quanro1ptidíeiíe.aí
AA 5
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puto que el Rey eferiuio a Pedrarias,
Pedrarias .Llegaron los defp achos de
q hórafle a Bafco N uñez,y que en las
BafcoNuñez, hechos en Valladolid,
buenas obras que le hizieíTe. conoce
y orden para que los oficiales Reales
ría la gana que tenia de feruiríe:y q.to
QyeioscS- no contratafieneon elhaziéda Real,
mafíe fu con fejo y parecer. C om o del
cíalesRea-- p£na de priuacion de fus oficios, y
nótenla
íatisfadon: aunquepudiera
ÍTcob^ S perdimiento de fas bienes: y porque
por
fu
mano
hazer algún buen efeto,
auia loado Pedrarias al Rey el patío
nofeloencom edaua de buena gana:
de la Isla Dominica, y la comodidad
antes eftaua fofpechofo q huuieífefo
quedas floras y otros aauios tenía, allí
bornado alXicencíado Eipinofa,por *
para proueerfe de agua y lena, eferique
no le prendía por las acufaciones
uio q quería mandar hazer allí alguna
crimínale s,ficn do afsi que con las copoblado para may or íeguridad,y que
de nación es le auia reduzido a tan ta
daua licencia alos del Darien para te*
pobreza,quequando Pedranas llegó,
ncr nauiGs y contracar en las isias.Pre
fe hallauacon diez mil pefos, y ya e a
gonofe laProuifion de BafcoNuñez,
eñ e tiempo no tenia que com er.
y comento a vfar del titulo de Ade*
Com o defpues del oro,fonaua la ía
tentado,auiédo corrtí!os,v nos deem*
ma de las perlas q Bafco N uñez auia
bidiofos,y otros de:fas amigos, porq
defcubiefto en la mar del Sur, fiendo ei obifpo
algunos prefumian que Pedrarias, y
Pedrarias
folicitado del G bífpo, paca
particularmente los íayos no íeholq embiafíe a BafcoNuñez para qaca idríSt-uc
gauámuchode Iaprofpetidad deBafbañe de defeubrir elle negocio,pues « a b ita BaC
Kofehueí- co Nuñez, viendo queyua ganando
que auia dexado concertado ccn ros 3laTOaEdcl
°píaíony reputación,y la fortunara*
Caziques de aquella parte,que le ayu Sur.
¿c BifcoNu poco fe oluidaua de leoantarle, para
darían,y que auia de boluer: afirmán
*“ •
defpues derribarle de mas alto com o
dole que era gran fcruicio del Rey, y
fucedíoXuegoen bomíendo Garabi
que ninguno bañada a pacificar la
to de la Isla de Cuba con fefenta C a 
derra-que ta alterada cfíaua.N o qui*
relianos, para feguir a BafcoN uñez
coa fus armas,y otras, cofas necefía ■ focantes ordenó al Canica Gatear de _ , .
fias para paitar por Nombre de Dios,
Morales,q era enano, ©pañete luyo, cmbi¿2i Ca
a poblar en lamar de! Sur,efperando
naturalde Segouia,q con fefenta Caqua el Rey íe daría la gouernacion de
lidíanos paffaiíe a la mar del Sor,a! as ííamardcl
loque p obla fíe. Y auiendo Garabito
Islas que llaman a los lo dios,de Tcra- Siir*
furgido feys leguas del puerto del Da
rergui,quc defpuesfedlamaron, de las
rienyembiofecretámétea auifaraBaf Perlas,en efpecial vnaque deziao, la
co N uñcz de fu llegada,y no feeneu
Isla Rica: y que trabajafíe de auer
briedo a Pedrarias, niel propoíitode
quantas perlas pudiefíc. Y licuan
Bafco N uñcz recibió deílo gran peía
do fu campo: parios ;pueblos de los
jgstonfa m- dumbre, porque ya nojuzgaua bien
Caziques que Bafco N uñez auia de
^us acciones:y aísi le mandó prenxado en amifíad, halló que el Capi
d ü od ia ere- der y encarcelar en vaa jaula de matán Francifco Bezcrra, fiendo de
tíera^unquearuego áél Obifpofray
dos receñido, con fu g en te, como
inxndiprcn luán de Queuedo no le metieron en
fi fueran fas hermanos, los auia. af
ielado , al qual topó en el cam
Nul-s 5Í'C° khm la,y alcaho Pedrarias le mandó
BIU** íokar,con ciertas condiciones que fe
po que fe boluiaal D arien, carga
pulieron entre el!os,pero los ánimos
do de oro , y con gran n u m e 
jamas fe conformaron, porq defde el
ro de Indios cíclanos, fobre que
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^en.qítosdias aiiiin csnídograií por^
D adencontradiciendo el
jostr5 !zí Gbifpola foca dellos aporque dezia,q
h íscs. ac demas de qticso tenía pornegocio ji
íos CÍCta c *tG^ e aproüeckaímeESo, haría.ceí;iar el prouecho délas minase ;¿omd
Gaípar'dé Morales vnd;deraí|üellos
Cafteííaiiós q FraixciícGEbierralleua
'ua por guia: y los Indios1que and auan
imydos por los mótese nerido qüe-fe
vua Franciíco BezerrajCreyendoqípGÓ
drian eítarfeguros^ boipi5 :a Fis.eaías;
pero llegado GafparbeMoraies Tedia
líauan burlados:XE)eítíríírá nerallegó a
la coila de la mar del Sur,a la cierra de
vn Cazique llamado ÍFntíbrav que le
recibió de paz,y dio-de t©do lo quere
ni% y no cenia m&sdeqúaxrdrcanaás
aparejadas, en lasqeaiesño p udreron
caber todos los Caftcrlbidos,Dcxa adü
vnC apitan liamadoPemioía; con la
mirad dellbsj y r on lidem as fefb e al
pueblode otro C az iqtxd:11ahiado'íFri
náca,que:eílaua,en mejpdpxcageipajra paíFar alas i{lá$.;Eftairalos -aguardad o eo n to d a iq gcntcáe~pazy y* ca á
dmsdanciadcesmñiáadn;Td :;v'J A
eí

obÉif® fiaren.-el

Caí).I I I I . Que G a^ áfdt p/Mb
^ i ! r a le s .,J
'■ :p a jjb u a_lm ,ifla s ¿g-ías fie d -

( -las^las muéhas ^uehalidro?
. ‘. .y ców ofij?e]£a$-’ r V

VV. j

rarrddiemáqho%‘m ^ í^ iIeg^ dedá[
mo:moikvlaps
na,cada vno crehia qu c das o^rdseraja
anegadas: ppQE^gxa®^mfeapoita^
rGnialamaómáari^deaqnellás mut
chas iñasdoiqndcuuieaópmmllagrd)
xauíw.< fítig
wu^<-----______
-íkílasoy porquéíteniip or eqipumbrs
.quandcììasicèlebraua.m gibar losFom
xoma;
;iíd osiauiád 0 ,4 0 £bs dafdosyplbados,,*° . -1 Y !

ídiemn fób reílofcQad^líárrOSj perq n o ?t J 1’-9Lí
tYkuarrdeehaáí lñdétoiafg unos^per ©~3 d! í Ì:
\ellosfoltaro ir y^p^^roq^edleuaugn, LoslVáVos
-qlw ^ yenriblcedragoreniqsdndi¿:tiCDCn grS
4 oá quales aíombradosáo aquel 'ani3TB
m2al:py/de tálgeneroj de arm asFuian.
íBefG-aunq.mcu&bQ^mo*iamyp enfada
Imerir,porla tankdbsjttìfe tìeuar alqs
•.mtigere s ebqaskM m erierdndeiHi e-

nroa:los? !SafìeHaRos:però;de ninguna
.còlale s'ipróuecbfe j&io, parai^oMr
ìm as^BallkokksS^eiìaii^sdpilaiìia
^ la. 5myoriadopdef£emkfda&ein tqel
íl^ide^odasqr^klo É l Gqs-jdefa-ma“
^yoirparte a el quid oipi^rkifamAgèlte.aalpQporq èapoJoqi^i^paSkdtbeya
-áatraráa^alro.C0'aS©-áa' fiaígefea-défcn
.ídefcla^enrrádaq^M pre|k>lepyìeton
icra-iídegado?Mo fiocá p3 |
día
,:et

Vn perroef
E ^ ia : ofigmentc; e s '
pinta a los
tFÓíGaTpar d eM o ra : t ,
i ---- 1-......... í clDdios,yfc
Gftfpas ¿e.
■ ies jenrciereas canoas Y capoiG òrr^ ddòiF o E ^ o g io fa get.q,y rparatíiían
Morales, f
‘grandes;. y FraxrciHo x¡qnátrd ^vem^ymQuiDslaífu^tí^aposte- ^CJ ^ n2"^
FcancíCcoH'
cirro ,p aC i
■Prcarm que-pua ¿con o q e s d ó f c p r ^ i u m O ^ Y a l d ^ i o í s d S a f t ^ a traordina a jas ritas ¿
Para e'
el^nlas*^as j y. naüe : feoss'dfidas a c m a sle s: a v u d a ra n v rib jé -ra ll°
las perlas, '
Uos.
gandoidende apoco.raro: iaolgarade -*3k&lnecpasadeqB>®^pgMìacild-p©mo
noau críentradoj ddagente ;que lleua- .?feihá"díi^,dlánímk. Interpudejoníb
ua paraelgourerno Oclas canoas , eta
dejos Gaziques deGBiaprs;y?Tuma- ¿.icortloS
co ; queguardaron. bierdel:á>mifiad>q
pidreroii-con Baíbo Nünez ;:<y íeuahPocoÀA A

t

eo^ vaotros muchos;que' ai cabo fe
ieíauiaa fugetadoq aunqa eaiprinci-:
pio refirieron. - -¿•
v ;^ l ,
- G o n eftos .cxemplos;y petfeafiojics ¿huno d e -yiípacificara ente a los
G ad É laaosir^ ìoios cn^fu cafa * que
epa mararrnhofamentohecha, y- tua y
mas ^feñálada ;que>nmguna otta de
quali tas fé àuian ¥iÍlO.Hlzo.facas v na
ceftdla de verga^bechaccm muchó
. que pekron.ciénto:y-diez ;marcos, y
entre ellas vnaq que pocas como ella
»«mochas ^feccc' auerfe bá&abo- ’en el :mundo
y mii;grS~
JU
áe*perlas. «an grande,m tai,era ae vcynrcyleys
•• /•; •• • : ^júilatcs,co mov^aa-puez pequeña : y
^; /
otra com ovnaperàcer mena,muy O : '
‘ . dental y perfora, definda color y iufS
-tre,que péíaua diez^toniines?y d tau a
•oradadap or lo aíto-eá dpecam Com .
'prola P edrb dclPuerro mercader* ai
-Capitari Gafpar deMoralcs \e n m üy
¿dooientós-Gakrellañck *■yanduutKcn
-almoneda ,•-pdrqíos oficiales Keuies,
íáünque& erduaduedido^qia te m a f
¿fea pata el:R¿v;tnas qoifieron oroípa

e l? i
q va háziaelFiru:-Ves aquí eñegraíl
mar, y t odas eik siü asíyeílándehax p
de mi ímpetdo^edaran av.ygfíEGfergi
ció mientras mis.amigos íuc-redesóy
aunq. tenemos poceroro, eftasiíks ríe
nenmuchas perlas: yyomasqüiero
vucíba amiíbid q-las-perlas i y por mi
nunca fe fakaracuella:y abfei fe ooncerraro en qcadaraño pagaííe al Rey
d e Gaíhllacien marcos dcperlas,y-de
buena ganaxOaeetó, pareciendole q
jue bór-eífo-íe

..

C afteila-

xydoíb
-tddefpucS'áladmperatriz :y íe dixo,
-t[úe lá pjándo da^quatro milducae dospor ella.DieronalGazíqtie cu en
*j lEiSiycaícauefes,yíótras bugeiías,.cqn
; ‘ ^ ■ aq&e fe tuñónpdrmuyxoii tentoryjtam
"' ■ ^*; •-bien algupas"haphasiáe: iiie r r o q u e
-íúuo enm asque'fifüeratxdeoro. T
. :, ; - 'porqu c algimbsGaífeMan os fcrierpn
y ^de que la^ie^imafíboauto \ di-xo: qu c

"r

ÀUiáeft effeiberra tanta abundanMa-assn s
eia dódefuaSiy conejos, q los podían dibs' "ios
matar apafos-.e!-pilerade May z, y Tu elimos, y
.oaieivilio ^oomolò demasde las Ir*- ^oÍ*K°mül
-diaSyyafei mifm ó -lasfrttt as ?ye n t o do c:tyd
1-r*-a íjuc
.era
^djConkodafdcafevy-qüi [bq íe -1
!am af
fea PedrarrasíGónedo foboluíoGab
par-deMoilalesfe Tierra firme^y elG a
■ ziquedo diopara ebpaffage., muchas
canoas,y le acopándhaRa ia ribera de
la mar^íefdedjQiidela gen te fe fooluio
al Darié.EftaTei:aiEe;qni,eus:iüCO gfetdos de la Equinocial, y de maten imié
.to%y pefead^e'fpiuyf ab ii ndaPte |.ayr
en ella abofes plprqfqs,q parecían efpecias, pofíóqiiálHdyerodgünos q
eíbáuacefca las-Üás-de- la- efp Cedria,y
hiiuo quien pidideb dcícubrimiento
dellaSjpara liazei fe a fu coda.Las per
las q fe pefcauaii en aquella mí,era fes
A-Z.ÍJJUOrdirà
V:
' como auellanasx y5kfgtípa^tE&^ér|s.:L
icari
ta-:,
idas:

^dollaspodkfacavmosprouécko'.q.dc
y k s perks;Málladafopuesmuy(k)n¿e-■ tócon efamiíbad de los, G k & f í í t o s,
~ )ítan y d otros,a.vna corfejareoia

-oto dclagua^ y' en e frand ofefod egada
i.la mar,yuan¿nfirecanoasfechauáÉna lai
- piedraponanéorad e ca da cahoa,atadaco mimbres,eabiiHiaiife'eTi el agua
‘-yoonla mano moRraadoie la tierra - •:Heuadofus talegas al cuello, .v ddrato
ea

i¡M
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enJatoíaiian cargados i
entran álgunas^yeízes: diez cftadosde
agua, porque já$hoítiasmay ores eíliá
enlomas' it>náb,y fi ¿figuna veziuben
arribajes perJbiddardeeoffierjyiiiefi:a
icíien,pegaüfe;tá
.yynas aotxas,que es:me
'gran, tuerca j>ata ai
ga
: dos p efcadores,porqfies falca elalieut o
forcejado por pelear,y p.orq los come
ios pecesTiburones .0 Ma.rragesdasta
-legas fon para hecharlas .iioíiias, y fie
man atada al cuerpo vna loga con pefi, igasjporque no.los leuartt.e el agua, ha■ lióle concha con die_2íyeynte>y treyn
éa perlas,y con mas,aunque menudas:
los Indios no lasfabian agujerar,;y aiifL-sralian menos, las que ellosrrahian
las.

!.■ .

CaP. *U-. ^hielos Indios de la
: 'Cifra losCasíellmos,y aleako

qAlído.Gaípar A c Mu•:ros déla Isla, .¿exau
do muy alegré .al Ca
cique,;y a fu gente ,y
" T ^ “^^^^beÍQS.¿QttáisarHádiás,
c-yricas perlas muy contentos, heáuie■ xon'ad¿nerra íirrdepáEa -yr alD aríé.
-ElGapírarr Pe¿alofaen;el entretanto
ícou las.&ybs^efcudriííaiía al.Cazique
^iKibra^d^queferdintidranta., que
.determino de matarle ^ y a lC apilan
Gaípar de Morales ¡qúando boluieíTe,
para lo .qaái feborijurb <con los. Cazi. ques del contomo^que fe fentiaagra
uiados. Andana con Gafparde Mora
les vn CaziqueHamado Chirucá, con
Hit hijo fuyo mancebo, m ofeado mu
cha afición a los Carelianos r nade en

■ -amor>&
0,0

fih°sky e.ftoes lomaserecto* Sdfido%de
en, tierradkme ^Garoar-de

Ceajurafe

£'■■■—|os Cazlós
¿ j contra pe-

al£)a
,
rien,y llegando a vnypueblodel Gazi;í
quc^huchainá,,yno 4 eáos0 ojuradps •■ -■ >'■ '■ losxecifeió bien,y les día de comer;pc
ro ala nioche qñando le pareció, que
masrdefeuy dados eítañan^hizo. poner
-fuegos la cafa; adondedqrnaia-n, y; al^
.gunqs.{'c qnemaroncyvpívos efeaparo:
íupolo luego G bimca,qu e andana cé
Gafparde Morales,y fueauifado que
¿leganaa cercaios cqnjurados rporlo • . - í
qaaJ}o;porfer do los, conjurados., q de f ",
miedo dé los Caílelianos fe h.uyd.coñ
- t
fu MjoaqueUa noclietperoen, íábien- ~ ■ ■' g *
Indios y y b oluieron prefes^padre y
‘'
hijorpufieronlós a torrnentpazoman¿oles el;perro, que fes danafus; dente.HadaSjdefcuhnei'o^
to en Ghuchama, y ja gente qucfynd
Cobre ello s : y. íabido;eftq íue grandiffimo el miedo que cayo en. Gaipar.de
íjMqrales,y.coniesiucr^odd difsimnla,
-con íefialcs y.palabi'as: y luego vid de
.
~vn.auifo, y-fiue q.ue.Ghiruca embiaííe t a l i t r e p i í *
a-llamar a cada, vno délos Gaziques"tlgne-'co^*
: íectctamentc-, quoeran diez y ociro, ,aítt f o r t i { i >
:.ío color que los quería .aiiifar-d.e.alga- ”a
i. ñas colas ante&ique^Gomcnci^nj^ffio
reílandóle que fi en c&o. no.era fieífq
. .le.mandariáhechar-alperró* . r r-;.
:.■ }';.Chirucá lo hizoafs¿,7]dkCaziques
^enian,y en líegamdb.‘éada v noechinanle en la cadena, y c o e fe induPcria
• jhuuo a las manos rodos los Caziques
.f in qiie fe fintiefie> haftaq.ue éfiauan
. todos prefos:eneíio llegóPeñalofa co
. mo,porque los:tenia poí* perdidos.,,acórdáron de yr contra los Indios, que
A í
como

ri»

la ¿ lríd ia s 0 á a d .

¿guardaman-a id$-Ca2iqùc$cfòa
.ìuU:W;^ft
íie u o íkrv?íiT&¿

.teperdieroridé alipSo pporqueiiéte
íieüiéú.--

laraüia'Oe
.ids-Xndios, acordáron:tos Gaftelíanos
dorerirarie Secretam ente, y porque
-entre eÜGs aüia^Vsomóy-liCiido ,-QUe
nopodía caminal^UamadaV elazqüéZ
fafperapor noqd arcn m an o s délos Indios^y De
cíe ííe yk
m orir en ciias, d eterm iiid d e ahorcar Caítailaao.
ie ,n o felo pudiéd&eflprbar los otros
^quecOii iagrimasfédo'pddiáírcc'; sol
- - Encendieradénééiiéímqielios-Bré-ga$.y rielándolos ardien do,coménea Retirada
-ronacam inanperorodaviaenrendre ac rabie de
ídolo ios indios,los figuieron, y-en'cf- lovCaítcila
i^OS.
: clareaeiiidodOs^GáitéilanGS íehallaró
cercados dé £ré£éicdád roñes El Gá■píranMoralesécmSderando ■que aun
que peleaííe no padiagañar nada y acordo de parar aíli hada la n o c h e,y
en rned io riéHadén&éiidi end o los.fpe^gos?comencp^rcatu:nar : pero los In
dios.que rio v ela-uári m enos, le' fe guia
■%iriéildd a los' G ailelkno s‘, lós quales
con el perrOjCpiüay ballellas^y erraros
con las efpadas matauaíi muchos: hailauanic ya tan canfadcs, y dcfdperaco n ellos, le montuno gra cdds'Cf ■que¡léiméria n
,t é d el día fiii conocerle la Vitoria,pero
dos Inrdiosq
-m^cañrlolpícornq
afdóit
'’O“ i l '— ' .* -%
\V£e
d i cabo Ios-Indios huy eron : viendo el - :Eos,IìnaduerritJqueE^d^^còM:|H.
"Gapícan Morales,que ellos Indios e- -.¿ s éíf© G arande M orales acada paf-

? d ; £íagó,qüandodcabó dcamanéceréch
-* * **-■ -- tátoíi tn üercos íobréli^ ^ cie& ^ s^ ^
"Gaviar ce g^ á ^VÍtQ$Í^^or^í&ST£ññíndo ía'pOñ|{ára^s£a
s'losGaziqués-íkuperdónar
indios -oo. a GhiracaiV porque temauueuu,qus
i «raacs.
adapar tcGricntai -del golf©’d é-^ n t
Mígeelauia-vaGaziqüé codercíb^HamádoBku,Jqué otras hamároBIruque
tc^dccerniiad dc dar es eljdeziafedéf'
te-Gazique>qu.aera muy vaiic'níe?y q
qüarido hazia guerra, ningu no*amar
na a vida,y quecéroaua fu caía d e ' las
armas quetomaua alos enemigos.Dé
los Cafe # e sombréBiru,dixeron algnfios que
fobr/eiXe tomard iosGaSélíasds el nombre d e
zí^ae Bim ^iruyausque también le dieron otro
fiTJSco origen,como adelán tele vera. Dieró
saó üSbre ¿óbrela eaíadcfte Caziqae al qu arto
el Pira,
alba,porque afsi lo ;víauan los¡CadiclláSos por la mayor parre es a
go
'riérraSmie^pegando primero
aiascaíás,qtodascEadcpaja:bfcapc>íe
íBirdjV- en breuc juntó-fu gente-, y >fue
-¿ios Gaftelianos,y valeroíaméntc pé-

b»mficgU lèdi pueblodeC hiracaí Da gente de remedio para:efeaeacfeíy fue; qccemo
*ea, T'*tt los-díez y ocho Caziques,y el hijo de
--------- *-- - T - l l ---- !- ~c--------ma
ís-jíy - taraigunosjpara <
el íín padre,acordaron de aguardaría i migos en llorarlós,dés?dOsíTenTciem'<
■los Caíleüanos qUándo boluieííBn de po de camí
:pcróianr©ubchGÍesq^í- IÌÌA belli
Biru,y tomaudoios de repente /;Iririe- ; GOqporque losvlndiosí hbmpre íxgaie- f # r t ¿ i > a l -ron aígunos, y a vnoatraucíraron <vn , roá^.y aicaboide; rméue dias^ lo q mas c h e r r im & in L-ítíaem ha.
' dardo por los pechos, que 1c fairó alás - iquizma. a los GaílelladoSila efpéranea bet per fjs¡tc
-f e%atdas,y cayóluego muerrodc^ Ga- ; -de.éfcapatcon ia vidac£rie, qué como hosíes maxi
m e d e c ib iítfr
Séllanos brauamente pelearon haíha randduan faerade czmma^v Enigma, í'*#r, & ami
-la noche,matando y'hfriédo muchos, , andando de vhaparre;a otra f como ei flurimU
Ha;¡}Hrt
y-acordaron de tomar Ei camino para * mejor para fu defenfa conuema^e ha- i»
Thac,
etDarien, pero rropor eíToIos In di os ilaton íen el Júgar ¿do úde-los;efquaC: :
’
drenes

D écada

II.

drones primero tes ama acometido,
cofa que les dio mocha turbación*
M etiéronle por vna gráefpefiurade
montes,yfaeron adar Cobretres tro
pas de gente,adóde fe les doblo la fa
tiga, y el peligrorpero como ya no pe
leauá como hombres, fino.-como fie
ros animales, defeíperados del todo ;
déla vida,cobraron nueuo animo,co
mofientoncescomencaranay no d e -,
xaroa hombre a vida,y quando pc a 
faron que por efta vitoriatenianalgu
aiibio,fucedio}esotroimportunio,y
anguilla terrible, porque dieron en
vnos anegadizos, caminando por
ellos codo el día el agua hada la
cinta.

Cap. V I. Que los Indios del
Zenu maltratan a los Qafiellanosy les desbaratan.
Aliaos délos panta^
nos co incomparable
trabajo, llegaron a la
mar,y h aliaron fe adode el aguacen la cre
ciente fubia tres eftados,y mas Cobre la tierra,y temiendo
que fi los tomaua la marea,pereceríatodos por allí fin remedie, dieronfe
granpriefíaafubír porvn zorrillo, y
caminando coefte miedo, oyeron ra
mor deludios, y hallaron que eran
quatro canoas,queíubian a jorro per
v a effeero arribados Indios aüquehuyeron,los Carelianos los aléancaró:
y vn D íeg o Daca co n otro sq u efu e
ron tras los In dios,iacar on las canoas
a la mar, y fueron enbufca de Gaípar
de Morales, y vifto que en tres dias
n o Cehalló,embio a Nudo de Villalo
bos,y a otros dos buenos nadadore s,
que CalieíTen a buCcarle en vna balía,
porque Morales nílos que co el efiauan no parecía que podía Cali? fin las

L ib ro I.

ii

canoas de vna efpefíura, y breñas en
queeftauan metidos, arrebatoloste;
menguante,que allí es yehemcntifsi
ma,y dio con ellos en el golfo, adodc
p.enCarón fer perdidos, vicios Diego
Daca quando pailauan vna punta q
hazla la cierra,y co vna canoa los fue.
afccórrenhallaron en fin a Mcralesjy
tomando todos.eicaniiiiodel Darle,:Los Cafe
fuero a la tierra del Gazíque Gomar jUneshaiia
gre,y quando penfauaoue los Indios t ^oraies»
dormían,hallar sa q u e los aguardaría Dañen,
coalas armas en las manos, para de
fender que no entrañen en fu tierra:
peleóle varonilmente de ambas par- guifaufutés,porque ellos íbldados ya éft auatp
tan auezados a p e ’ear ,y fufrir qu e no epuiisiuev.*
lofentian por trabajo, mataron muchos Indios,y queddm ucrco va Gaíleliano,y algunos heridos, pero co a 
la fuga de los Indios, tuuieron lugar
ta,y de filial Dárien.
o
■ Aunquec&da día difminuya elnti
mero dé la gente d d Darien,con los
que maíauan los Indios, y morían de
enfermedades,y por los grádes traba
jos que p ad e clan, _no ccffaii a Ped ra- *
rías de embíar pbrtodas partes quá~
drillssparahazerentradas, con orde
que ante todas cofashiziefie el requi
ñm iccoque de Gaftilla lleudordená
¿adentre otros embio aTello deGuz
man,con orden qne con la gére qué
ania dexado liian de Ayoraen el ti
fedo dédCubanams^foefíb ddóubrietídd.portem ar d el Sur,quanto pu did- Peárañas
--------

w

^ T io d e G az-

eiícd de Valí ejo mando que tue fleco mana «cffetenta hombres contra las getes
Yrab'3,pórque álgühás vezes molelda
uan ados delDarieti,ltegádo muchas
vezesacchar las ñochas en las éafásC
y llegado Prancifeó de Yalléjo hazte lo s d e V ía
los RaehóSjGUé óydizéh dé BadilióV ba “ ol.e5 *
que eften t res teguas de V f aba, dado ricBt
Cobré éliés tegtm fu có ñ-ubre al quar
to

Hiíloria de las indias Qccid.
r0 4el Á.Iaa.Dieronfe mucha príeíFáá;
b-aíc&r ei mucho o re que la fam apubiied que auia^ y énc recato los in d io s:
c ó s í u s déchasempaocoñadasvhiriero aa muchos CaíteUan'os: p e ro d io s ;
los apretaron ta n to q ie s hiziéron re
tirar. Y entrando mas en iaiierra.jua'
turoníe muchos Indios, que deídeel
tiempo de Ojeda;y ’Ghriítoual Guer- ra¿eítauaa muy indignados,y peleare
granefpaeiQ de nempoty con lay eru a;
heriaualgunosquem orianrauiando:
por lo quatlos C aílelhnos fe re tira rá coila,por doadeauian entrado: y Hegando al rro dé las Redes, hiz.eraa
ciertas balías para defenderle en el-

Y:
|
|l
J
^

agua. Kazianíe de maderos, o hazes
de cañas,atados vacs con otros, con
ciertas ray zes como correas, a mane
ra de las de h yedra,o con algún os cor
deles que íiempre con ligo ilenaua pa
natales nsceísidades. C on laprieífa
de falcar f:\no ataron bié las bal fas, y
notas,echados encima, las foíteráaa
con los brsc.os,v con efte trabajo yuá

el rio abazo. Y porque n o podían da tar ñn ahogaríetodos,coi gauan le de:
las ramas de los arboles que topauá, creyendo de poder-durar mas,' pero earla ndo-íe k>shcacos,cabíaníe.y alH
fé_ahoganan.Gtros:qaeteniantnas vi
gor,llegauaníe a cìerra,y coníaiitfiniLos labios ¿ad ¿e Hechas emponcoñadas, eran
^hheteaáos.de los qndes ninguno efnoscoa capaua* Los pocos q por m il agro pu f o í 2 ° a c^eroa eícaparfivy.llegar aia coita de.
la rnar,fueron¿e. ai Daríen, dexando
de feten a*; que fueron, muertos los i
quarentá y ;ocho,; y de aquellos ios q ;
fueron heridos,pocos efeaparon. ; i
Muy fectid-o Pedradas deíie cafo,
embio al Capitán Francifco Bezerra
en v& nauio,con cien to y ochenta hd.
:bres,y con gran aparato de guerra, co
tres piceas de artillería narangeras,
quaren:a balleneros, y veyute y einco efcopí:ceros, y muy bien guarnecí
02 ,
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des dé codas las demas armas qué allí
pcedieron
u a ié ro n aausr.
u e r. ¡cflos
h íu ¡> fueron.
l-u.-cs.uul tcon
i m ófin
n

pr,¿rarTas
de nenetraE la Prouincia del Zenu,.embiaaica
porque eí Bachiller Edcifo aura hecho :^ aB^ení
poco eíeco. D e fe rabarco Fráciico Be al Zeaü.
zerra en la coila de Yrabá.porq le má
do rabien Pedrarias,q de camino deftruyeíTe codaíagece que haiíaflepor
allí:y entró áeícubdendo la tierra per
camino que nadie antes Tupo, ni defpues por dode huuiefTé entrado, porque nuncajamas pareció, n id e l, ni
dequan tos con el fueron huuorafeto,
porque andando por draeríes lugares. a vezes huyendo, y a vez es dando en los Indics,lc m stausn los hombres a flechazos con yerua, para lo
qualcortauanios arboles por los ca
minos por donde yuan, y los embaraeauan,y poniéndole detras délos
arboles, ñccñauan aios Carelianos,
fin fer dellos viílos: y por aquellas efpeini^as tenían los Indios gran venta
j-a, porque
eran ugeriìsimos, y dei
poíqueeranllgeriisimos;
nudos emrauan y fahan por allí coa fiuasKofea
gran ven taja.Y llegados al rio del Ze
nú, quepaíFa jumo con el principal fallano*. '
pueblo,hallaron la gente disimulada
men te pacifica: y corno el rio es gran
de y hondo, íe dexaron palfar en ca *
noas,y cemédolos díuididos,porque
la mitad eílauan ya pafísdos de la o( rra parte, fallo por dos partes gente
que los Indios tenían embofeada, y
nodexaron hobre vaso: coa que pa- r T
r
.
,-r
.
,
? C . LoS udl°*
garon la mai(crecion,deausrit faaüo, defasrat-a,
y dexadodmid;r.Eíl‘ollegó a noticia Gziìslbuios
de Pedradas .por va Indio muchacho
que con ellos, yua, criado de alguno
de los Carelianos, que efeondídopor los montes caminado denoche, y
.metido de dia entre.las peñas,fe ef- .■
cap.ó haíla que llegó al Darien,
cáfi fia poder hablar de ham 
bre que fue gran
marauilU,
Cap.
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Cœp.VlI- EÍÁlmirante Don
"V ' Diego Côlon vino a Cafóllaÿiqm lu m DiaZj de So-• lis •dejjc-üèrto eìriode laPlœ*

[ O nlalicencia q u e el
| Alxairan.ee don Die?
gò Colon cenia del
Rey, vino a GàftiUa>
y. liegò a fan Leca?a
?.de Abril, y e lR e y
m oftrò m acho cotentamiencovdcPu.
licgada,y fé lo eièriuio, y ordenó afu
: „ contépìacioii,duo feauicaffen lo sln ElAlmira- 3.
%
c x
4
.
:
t. 1!cga 2 oíos alas perlón as que auian venido
Carnha, y con el-,y q las demandas que fe auiaa
b-íiiocs p u c^ ° cn & 0t0 D om ingo Contra el
scoro.
Álmiraiite,precenGÍendo que aula de
ía.tisfazec los danos que :algu nos rpar
ticulares auian recebi do en ei r e p u ti
irucnto que aula hecho de los Indios
d e la EípañaU,quddol<> ruuo a fu caí;
gpdos puez es deapelacion, niotras ju
Metas proeediéíTen erv ellas, fino.que
embiaiferi relación de lo que pafiaua,
y con todos eftos £auorc£,üo íedexaro de hazer. algunas befas a doña M a
.
riade T oledo íu m.uger, ; ydafcla mja• - •* ekos deíguRoSiy porque elRey fabia
que el Almirante queda pretender
parte de lo sprou cebos de las, Prouincias de Cam ila del oró, diziendoque
era. tierra ■de&u-bíerta por Tu padre,
pa.es.quc halló a N abre deDicSjFortabeio,y el R etrete q ue Gonfiftéhnla
m i ima tierra á Caílilla del oro:ei Rey
m an d o a lo sqfiídaleslie'S'eü d ia sq u e
EiR.ty así fe embi alíen interrogatorio sa las Islas
fbrmacÉoQ ÉrpañoÍa5ydéSandua:a,a Huelba,Pacoatrz Ì3S ÍQs\y,MogUer,yotrosÍuga res dèi C o
S AiSrl dado
bufeaffen. teíligos,que
*e.
fueííenM ariñeros délos que nau ega
roeoFL el ÀÙmrante^dpa5C h riíto nal
Colon,pára-proaat. que no. defetíbrio
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la parte del Darien,ni ej golfo de ÿra *
ba>y afsltcnia.fiemprc el Almirante
dQnDicgo,que hazcx con el Fifcopa

ra poder dezlr^ q u e áse dierederocte - k:

i

los trabajos de fu padre.

- Daua el Rey gran prieffa, para que mtu&db.
en ci principio, deftecíío1'alieíTe el ar-i ¿ciuápiat
mada contra los Caribes, y que do* ¿odcUPb
nauios que auia mandado apercebir t».
para que luán Díaz de Solis fuefié a
deícubrir per l a ceitad e tierra fir me
al Sur,fe partieíTen con breuedad por
ios zelos que tenia de Portugucíes,y
p erlas opiniones dejos Cofmografos
quefepodriaporaquella parte hallar
páflb paralas Islas de laefpcccnaí por
efta prieíTa le fuplicaroñ los oficiales
, 1
d e là cafa de la Contratación dé.Seui
llanque man dafíehazer do efpaciódfus ^
armadas,y fe començaiTen cen tiernj ;b
po para queíuefícn mejor proucidas;
y porque con todo eíTo el R ey los m*
daua fo ’ic itar .a uien do fe pueit o en oh
¿.en los dos nauios 'd ed u an D iaz/d e
Solis,efiandopata pardrde abrió el vunjta diligencia
no,
dfcreeò
breuedad.
Cola«
' ■ " ' 'y con *mucha
■ i' '
\
m ercedesqacclReybizoaluáD iaz Vn Maio#
de Splís,pcrquccra el ni.as excelcnte ináDUi de
*

*

^ Selisie abre

dofueaía prauéida; falió¿d^tLepea o^ ripartii«,
çho, de Ocubre defte afio^ ciica minoOí

en
<a
os
veynte y
b.ode la Equ inocial,vio lálCoftarde'Si
R oqúecn 6 grados,na.ucgado al.Sur
quartadel Sudueftejy los Pilotos dezianq yuan a Barlouenro del eabo dé lüáDíazát
5 an Aguftin anoucntaleguaSjyeran Solts t » ea
dcBiádad»
xan'fas las eorrientc«i.qúeyuaal
Cabofiíe»
íte- que los echaron aSotauentod^l
■
^abo de San 4gu(Hn dos grados,- el
,yvn.quartO
^de ja otra parre de la Eqûinpciaî, p o r
lacucntaquc^ izicroneneftanauç-

T4
grêlon. Y quatre gradosa ntesdeljegâi alalinea Æqmnocial d e la banda
del Norce, perdieron lav guardas,:yDaf
fa la’L m ^es Parec*° dlie dcicubiian las gu
Equhxocül das del Sur,diziédo quc-eran dos ;

f'

••
KUw^f^tt^A^nnpÎT'A ïf* Pn
. fiaron,porque eftas nubes pareceny
defparcccnenvn mifmo lugar, fcgun:
la calidad del ayreque coire,y deiGa;
bo frío,ai cabo defan Aguftin halla
ron creze grados,y tre s quartos,yefta
uacati baxoel cabo frio, que no le
pudieron reconocer, fino por el: ah
cura.
Llegaron al rio de Genero e ñ la
cofta dci Brafil,que hallaron en vevnte y dos grados,y v a tercio de la Equi
KaTai rio nocíal ai Sur, y deíde efte rio hafta el
4cGenero, eabode Nanidadles cofta d eN o rd efte fuduefte,y la hallaron cierra baxa,
que fale bien a la marino pararon h a
lla el rio de los Inocentes^ue efta en
Yeyntcy tresgrados,y vn q u arto /u eron luego en demáda del eabode la
G ananea,queeftáen veynte y cinco
grados efeafost y d e aquí tom aron la
x . , derrota para laid a;q ú ed ix eró n d ela
*'
plata,haziendo el camino del Suduefte,y fingieron en vna tierra, qiic efta
. en v ey n te y fíete grados de la linea,a

M m ale* hia de los perdidos. Païïar ó el cabo de
bo acias las corrien res ,y fafcrá a-fu rgir en vna

com entes. .

f

,

■

*».

>,ycor
rieron dando viftaa ía lila de fan Sebaftian de C ádiz,adonde eftánotras
tres Idas,qué dixeron de los Lobos,y

.. ;. , la (Dan delaria,qiíe tialiaron en trey n*■ ; ";
Ca-y cineo gradoriÿaqâi roiñaro pofToínápofpor láG óron ade Caftilla.Fu fefeisîôporia
furgiral rio de lós-Paros en tireyá

?<*“ **> gtadbs,yynterGÍOjentfáró
'lucgo en vn agú a;jq por fer tan fefpaoÍG¿i,y¡n o faia^díam aron mar d íáefc
que pareciO' defpués fer el rio> que o y

L£
* 5*5
Ikm ande la placa: v entonces dixeró
de;Sofe:de aquí fu ecl Capitán con el
vn¿auio,quecravdá párauelalatina ¿tídeTa
reconociendo la cntrada por lav ca plata, que
cqitadel rio: Íurgioen la tuerca d e l,1^ “ *” dc
cabe vna isla mediana en treyota y
quatro grados,y dos tercios.
Siempre que fueron coceándola
t ierra hafta ponerle cn el akura fobre
vezes motanasjy otros gmndes^ifi^dSj viendo
g e ste e n las riueras,y én efta del rio
dela-Plata, defet& riá& i^qhas caías
de-Xndios,y gente q c o n mucha aten eibiiefiaua mirando paíFarelnauio, pia:a C6 fc.
y cori leñas ofrecían lo que teniam po j*at°fr;cca
niefidolo en el íuclo.IuanD iaz de$o ° ^neHía*
hs,: quifo en todo cafo ver que gente
crac fia j y tomar algún hombre pata
traer à Caftiîladalio a tierra con los q
podían caber en la barcarios Indios q
tenían embofeádós m u clics archoros^quando vieron a los- Cafteilanos
¿]go- oefuiados de la m ar,'dieron en
díos>yrodeandolos inatsron fin q u e
aproucchaífeclfocorro 4 lá artillería
de k carabeiajy tornado a eu cílas los
múdrtOs. yapartandolos-dela riuera
hafta-donde los del n áu io los podían
ver,cortándolas cabegas,; bracos, y
piesláíTáuan los cúerposcnterosjy le Solis en el
lose o mían. Con efta cfpán tola wfta f 0íiciaPia
laearau éla fue a b n íb a rá otro naúio,
yam bos fe bolúierdn ál cabo de ‘faií
Agu fti n , ado n de Cargaró o d e 'Br aííl y
fe tornaron a :Gáftillk Bfte fin ta u o
lu an D íazd e Solis,thás^fámofo Piloto
queG apitan. ’
ic
--un

Gap;VIIJ.Quepdio Juan P o * .

^n

:i; “? " '
^'rf•fiftroft
■ 7■rœlparaarmd?' contra cííos.

Car-

Decada IL
H
Argauan los auifos
de ios daños que hazian. loS Caribes, y q
co ms canoas y Pira
guas corrían mucha
parte dé las lilas,y de
la tierra firme,cacando hombres para
com er, y quele aman atreuido a en
Qnexss ài trar enia Isla de Cnbagua,yqueandá
íosCaiibes do alas manos con los naturales co n
elfocorro de los Caíleilanos,qii eaard
maltratados, porque alafazon liego
v a nauio, que los defendió del peli
gro que aquella vez corrían , de.que
los Indios de Cubagua quedaré muy
agradecidos. Supo también el Rey q
aniendo falido vn nauio de la Iíia hípañolaauia cautiuado ciento y quarenta, y que el Capitán Gil pototra
parte,tomó vey ntey fiete, y tuuacercado al Cazique Huey.famofo Capi
tán de C aribes, y por los daños que
cita gente inhumana hazia las Idas
Efpañola,y de fant I uan 1 uplicauan al
Rey, que en ello mandafie poner remedio,declarándolos a todos porene
migos , y aunque declaró por calesa
los de la lüa de.Guadalupe, y tenia da>
E!K.ej de* d a orden que luán Pon ce de Leo tuef
ciara por taemigos fe particularmente contra ellos,y con
slos I.ESÍÜ
' tralos de Cartagena,y Has comarca
osSklsia nas : no quifo hazer general declara
¿t Giuda*
ción contra todos íosque le notnhráí^pe.
uanpor Caribes, antesm andóquefe
aueriguaíle filo eran- los que fe auían
prendido,y los que no fe hallaífemfer
tales,fe boímefieniuego. ■a fus;tierras,
porque fe conocía alguna pafsron en
la gente Careliana: yparaque efea
declaración general,' que feie pedia
fe hiziefíe con mas maduro confejo;
mandó alosj nenes de apelacion,;qoe
.juntamenteeou
fray Pedro de Cor£hE.ry má
ááqac fc doua Vicario de la orden de los d o 
Striga- minicos en las Indias,y el Guardia de
^uaSts fo-i
¿3íH>{;sr fant Francifco de la ciudad; de fanto
Domingo, y otros rehgiofoslerrados
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vieíFen las información esque auia ro
bre eftc cafo, y embiafien íus pareceres,y que entretanto nohizíeíic nin» '
guna declaración. Ordenó también ‘
a Bedrarias'fque viche filoslndiosai
donde aman tocado los Portugueíes4
eran Caribes,y qucíóbre ello embiaffefu parecer.Partió pues luán Ponce con íu armada'a principio de M ayo, [a¿GPoacs
faícdc Cacon
COn fdiiacoatl
el menoreícandalapcísible, porque armada.
ios Indios que no lo eran,no fealreraf
íen,ímoquicencendieren, queie ha
zla guerra a los Caribes por la moleiíia qüelos dauan,y para que ellos pu
dieílen visir: con mas quietud : licuó
fu camino derecho aialíla de Guada
lupe^ ayo antiguo nombre era Gua
rien te encierra para tomar
ropa,y foldádosquelas defendieífen,
diero en ellos los Caribes, que eítauá
embofcados,y mataron la mayor par
te,y cautiuaron las mugeresfj con eftc
íiicefo de o quedó muy Corrido luán’
Ponce de León, pafó. el armada ala
lila de fantíuany. luán Pone e por enr
fermedadjO por otras caulas ¿aunque
algunos dixeron-, que afrentado del
cafo' q fucediól emGnacLlupcfe quedo-y embfo en fu lugarxori el armada
ala-co&á derforrabfimm ;aL Gapitan
Zu ñigavde quién no te;en tendió:que
hmñefie hecho eHnrtoqae el Rey de
ib
:cecomo¡
-líadór , -y orde n d x u f^ ira lre p arti-*
;miento de los Indias,ptarqñé contradixd amuelaos qqifemoxrarf fos amigós^Caüfóalgúna ínqnieiddén la lila,
;-en que era maxka/ parte el. contador L.tc-cla g5
Antonio Sedeño p lio mbrede animo ncral para
leuantado. Delpocofifoto. que hizo
cíla armada,tefulfó daríerlicencín generalpara quexodosyrmafien contfa
CaribésVy los pudíelíeh' tomar poréf*
" e foúerte a quien to
cañe

r. délas Indias OccicL
A.fe dicho enel nauíra
calle en los que no eran Caribes, - .■
gio
de los marineros
Álgunaide las ñaues que Ueuó Pe deP&losyq
portentos
Ns-iíragip dcams,sr¿n viejas, a las quaks-dió li- ■
<| va na tí i«
de la muerte’ no bebía
=kk Sota •; cencía queleboluleílén a- Gáftilla, en
el
agua/dela mar,q,es
rre
otras
rueda
de
Pedro
Hernández.
reararlas.
aqiarga y fiédo afsi, q
Heucro de Palos^ que fe encaminó ala
en eüo noay duda, muchos han trata
Eíp añola,y (alicndo la buelta de Caíli
¿o de dóde procede el amargura,v no
Ila,y aaiendo nanegado 300. leguas fe
puniendoreíoluerloparlamucha diíi ^gp-¿c i»
echó de ver que Iiazia mucha agua., y
cuitad que ticnejdiken que déla mife
la crie
aunque 2yp criollas que vnan enlama
ma manera la crió Dios ; pero enrizan ^ os
nelo procuraron remediaryviendo q
elfos en mayor dificultad , porqué fi °
era impofsible,y que fe y uan a fondo,;
oísies
de dondeprocede, que entran1
echaron ei batel fuera a tiempo que;
do
tantos
ríos en dia , no laayanen
ei agua iíegaua a bordojy luego fehá-,
tanto dempo bu cito dulce, porque
dio el nauio. C on laprieíTa de faiuarfeclara cofa es,que enías mixuones,Ia
no fe acordaron déla vitualla, ni de la
menor toma ia calidad de la mayor,
carta de marear,ni del aguja: íolamea
y
la mayor fe templa con la menor, y
Mo ilsuaa te vn mancebo Cacó en. íamano dos
ñ es afsi,que el aguadélos ríos es maSud LI-ILIO libras de vizcacha , y hallándole elfos,
mas os ¿os nombres perdidos dcaninio, y canda . yor cuerpo que la mar, porque caufa
libras ck
ya no fe ha bueko dulce,y íi es menor
bizcocho dos de remar, en medio; dé tan gran
Su ages, y golfo hsziemn velade las Camilas,pa
como en cantos años no fe ha templa
haz so veis s
d
a . Y la razón que íobr e efio parece
de las cani! ra vr adonde los lleuaua lafortuna: la
mas probablé,y en qire la mayor par
fas.
hambre qnrafqqne ínas iostangufiia
te concurre es,que el fot a manera de
vnalambique con fu calor atrae afsi
mancebo^reparriofe entre todos,y nò
lo s Y ap o res masdelicados, y dexa los
llegó a dos.ohzasp.or hombre : agua
mas.terreítresy materiales,* -como -eftaii.
w
^
erementos delacocedura, y: por-eítb _ , ;
fe las manos y facata con la.de la -mar,
,
,
V f r
t
Q s c c lS o l
y porq'jenèehdiaÈL- que imorkianíila
oizenque procede deaqui ellete! a- cs csufa ^
beuieílenfo paffauàn co la propia ori
gnade la.mar falada y amarga,porque «lag«a &
na,y encomemdádofeanue ílra Seño
k s cofas muy cocidas póraduílionfe
ra el Antiguado Seuilla:al eabo de on
buéluen amargas,peróroda vía pareze diis fe halíaro a tres leguas deanes:
ceque ■éfiajrazd nene dificultad, por
ito de Plata de la IslaEfp añola». de don -que fila mar es falada,p arquee! Sol fe
deauiau falido,y llegaron a falnam en
;Henados vapores delicados y dulces,
co co grandiísimócontento, y dado a . esdm duda qne ei agua* n o que da falá-Dios muchas gradas^y como otras na .da/nao con dífeurfo de depo,y pues
ues áoñ&az.mada.de Pedrarias. feco- -que no fe hallara qué nadie diga, que
,micron dé.bruñía ,; embió efR ey car i-jamasítie la mar dulce aporque caufa
pinteros de Kinera^paraquederla tija : quieren que de quatro mil años aca
-deraamarga que dehalhua en tierra ..el agua déla mar fe avaibuelto amar■ firme labrafFcn natáos, creyendo que - ga,obfandoiiemprc elSoldc vna m if . v. no los comcriada brama.
¡: I •
naa mánera,y no es may or el amargu
del agua,pues que no fe puede deCap. TX. De fas chufaspofcTes ra
zir qué ha llegado a fum o grado, por
[alada elaguadelam.ar. ;
que fe ve,que con el fuego,y otros in
genios
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genios fe haze dulce, y naturaleza fa
ca de la mar las iuentes, y , los rios de
Ílígta is agua dulee,aiicnáe de que en cierra ay
a
ymuchos pogos,y iuences de agua íalatfl« ifg« da,y muchas lagunaSjComo io fon la
¡3Í0S& b¿- de M éxico, el lago deCandiu en el
jc duUí •
Gacay o , la mar de Galilea en Palcítina,cías Vanen Armenia,y o tros,y el
que cilio coníidera, y las moneadas de
fia,y otras faíinas que ay en cierra,. y
que los mares fon menos falados vnos
que otros, como i o ion el Cafpio, el
Eíixino>y el Báltico,que el agua de fus
riñeras cali fe puede beuer,porque fe
iuzga que procede de la multitud de
los ríos,que en ellos entran . Y demas
deíto como es verifimil que el Sol puc
da llegar a fi mas cantidad de vapores
de la mar déla que los rios,y las llubias
meten en ella, que fon tantas, y que
El sgsa de
Samar en en elinuiern6,quádo el Sol cieñe me
TK2S pst - nos fuerza fon mayorcs,eípecialrnenras ncae
isas c ser te que es cofa clara, que el agua de la
pa fpíE en mar tiene mas cuerpo en vnas partes,
otras.
que en otras, y por efto fufre mas pefo,por lo quai en el mar Germánico
no nauegantan grandes nauios, co
mo en el Cantábrico, y en otros, y la
mar es mas £ria en la parte Antartica,
que en el Artica:pucs fe ha nauegado
amas de fefenta grados,y en la parte
Antartica acinqucnta grados fe hen
ee Brío intolerable, como lo prouaron
en el mes de lulio,Pedro de Á naya,y
Pedro de Á guilar, que fe les moría la
gente de frío.
D e aquí nacen dos colas , que no
conuicne paífar en fiícncio: la prime
ra fi es afsi,que el agua de los rios,fue
tes,y lagos es mayor que la de la mar,
Qoa’es ip» y fi naturaleza faca de la mar todas
yer eáü-jjá citas aguas que entra en ella,a las gua
el agaa ¿e
Jamaras la les Ce refpondera de vna v e z , y es ne
ó* los ríes
cesario confiderar para ello,de don
yíüeatT?.
de procede que la mar no crece, ni au
menta mas por la infinidad de aguas,
que de contino licúan, a ella tantos
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rios,quc fon infinitos,inmenfes, y per
petuos,que de noche, y de día fin ceílar lleuan agua,y con las Hubias , con
las nieues, y los yelos crecen. Y no
L a d a r no
por eíío crece la mar, ni fe aumenta fe aereciSta
mas.Y eítop arecera tato mas milagro por macha
fo,fi fe pufielfe a vna parte el agua que agua q en
tra en. ella.
auia cinco mil años ,que cftaua en la
mar,y a otra la que en cite tiempo ha
meticto en ella los rios, fe hallara que
fin comparación es mas cantidad la
que nan licuado los rios: lo qual fe en
tenderá mas fácilmente, confiderando que el rio grande de la Madalena,
por lo menos corre vna legua en cada
hora,y tiene por algunas partes vn ter
eio de legua de ancho,y ocho , o diez
bragas de fondo: pues teniédo el año
ocho milfetecientas y ochenta y qua
tro horas. Yeafequantaagualieuara
en vn año,atento el fondo que tiene,
y quantahaura licuado en cinco mil
años»
Sóbrelo dicho, es de considerar
también,porque caufa,fi el agua délos Si c! agua
nos,y de las llubias es canta, como no de los rios,
íliitiias es
falda mar de fus lim ites, y cubre la tanta,coso
tierra, A lo qual no parece que fe pue no íale la
mar de fus
de dezir otra cofa, fino que aisi como límites.
entran los rios enlamar,falen della:
mas porque alguno podría dezir, que
como el agua q de fu naturaleza cor
re ala mar , como a lugar mas baxo,
buelue a falir, fubíendo para tornar a
baxar, A eft©fe dize,que no es la mif*
ma agúala que fube y baxa , fino diuería, y diuerfoslos lugares, por los
cuales fe mueue,y Dios ha abierto mil
caminos al agua, a nofotros encubier
tos , por los quales fin violencia, fube
fobre las fierrasadonde forma grandcslagunas , porque paila por fitios
mas altos; y aunque algunas vezes
nos p arczca q fube, no es afsi refpero Lamar tie
ne ppetuo
del centro. Tambíenpuede ayudara mooimien
la íalida de los rios déla mar,fu perpe to.
tuo mouimiento,porque fiendo vnas
BB
vezes
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^'ásescombaridá <i©;tossvicntóSjy-o-^
trás-hinchada de la Luna,y otras (acu
dida,)7 íti-en.éádaipor Jotras oc añones,
como es con el terréraoto(pues en el
laay} vieneahinchir la tierra dehumidad en rail maneras, y la erábía adonde quiere: pero como puede fer,
que faliendo los p í o s d é la mar é l agua
• • - ■ n*
1
Como pne. fea dukc'do qual-es, porqué
pafiando
áe icr <3 f i  por la tierra , dexan eñ el camino la
li su de ios
ríos de la parte mas grueífa , y material, en la
mar ci z
qüaí coníxfte lafal,y el amargura, y de
pzz fea ¿al aquí nace la dulcüra del agua, de las
fuentes,arroyos,y ríos: lo qualmanifieílamente íe hecha de ver en las ofilias de la mar,adonde cerca del agua
faiada fe halla la dulce, y naturaleza
ha proucydo de tal mañera, que afsi
cómo entrando el agua dulce en la
mar fébúeiüe amarga : cambie la que
lale de la mar,y enera cu la tierra fe ha
ze dulce,como fe vee,qúe en muy pequeñas lilas en medio del mar Oceano fe hallan muy buenas , y grandes
fiientes de agua dulce.

Cap. X . Que G ondalo Her

nández^ de Ouiedo ~üino a
Capila ? y lo a m repio de
J

las Indias.

1

Oncaló Hernández
de Ouiedo , que auia
ydo a Caílilia del oro con Pedrarias por
veedor de las fundíGot’^sIo
cione
s, huyendo , leH em aaáei
gnnfedixo , porque
>orquc la libertad con
fe bu-1 ic a
Cafxiila , y que procedía* dio ocaíion a Pedrarias
1 t 1 t _1
T ^ 1 _1 ____l _
farelaeioá ¿e bocharle la mano,dio del grandes
qüexas,y pretendió mofirar que las
cofas del feruicio del Rey no paíTauan bien . Refirió muchas cofas de
aquellas partes, y entreoirás que el
Cazique Careta auia vifitado a Pe-
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drariaSjV le auialleuado algunos pre~
íenres^y en otras joyas que íe dio, fue
vnaropa con las mangas algo cortas
ní nma de
dp pájaros
rva'v-arne de
dp
toda labrada de pluma
diuerfascolores y y dos cólchasele la
Qyieác remiíma labor,quepor ambas partes pa ¡freía yíg
redan defeda,y quePedrariasieauia «¿cCare.
d i a Pcdradado vnaropa,y vn jubón de rafo, y ríasj
vna gorra de tercio pelo, y que le tu*
no configo tres días, y quelefentaua
a fu mefa, y que fobré todo lo qué le
dio, galló de nueílros manteni míen*
tos,fue el vino,y el pan, y qué ova la
müíicá Gáílellana con grandísima aíencion,y contento,y que fofpirando
auia dicho,que el conocía que los C a 
líchanos tenían mayores bienes del
Sol,que los Indios, porque afsi como
trahian los rayos del cielo en las ma
nos,para matar a fus enemigos , té
hianlá muíica para rcfucitara fus ainígos,cuando quifiefTen , y que Pe
drarias por mas honrarle* mandó que
fe arrnaíle toda la gente de caualio, y
qnefepufiefleen ordenanza , y defpues eícatamucaífe , de que quedó
muy maraüillado * y que auiemdole
también licuado al armada , quedó
fa
m uyefpáhtadodeverelartedelosna cfpa?tta ác
nios i (aunque no eraéílala primera
vez)y que entre otras cofas ,dixo que ósaMae& *
en fu tierra auia grandifsimos arbo
les,cuya madera eraran am arga,qla
bruma no les haziá daño,y q deílo fe
auia hecho cfperiencia en las canoas,
y que también auia otros arboles,que
folo el humo de fu leñatera tan ponco Arboles q
ñofo,que maraña a los hombres: refi- íutanioerió también Goncalo de Obiedo,q íáe
lió a tierra , quando paffó el armada jarana ioi
loe
de Pedrarias por (anta Marra, y confi- ^ornbriS*
1.
11
t
•
^
derando las coías naturales, que pudo v e r, halló en vna montaña pedacosdeCalcidonÍa,Diafpro,yvn pe
dacó de zafir,mayor que vn hueuo de
ganfoty ambar amarillo, mucho Bráfil, y de los Indios que fe prendieron
fe
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.le e iuen d io qn c ea aquella, cofia auia
algunos pùcblos.adondelos hombres
eran ;graudiismi o s peleador e s , y q có
elpefeado q ue üen-auan.a ■ orras tierras
traîna n citeras fimisimas-^ yReruicao
de. çala,; y g aísi íiiiíbao cá cópama;de
algunos toldados,llegó kaiiavn valle,
q -podía tener z ..leguas de largo ytodo
habitado con las.cafes'efpatcidas,con
muchos íenibra<iosíy huercas de dife 
rentes frutas q íe regauan có arroyos,
q procedían de muchas fuentes, auia
:.
en eitas cafas mucha..carne.de.vena
dos y puercos,y auesq edauan,.y: mur
chosouilios deolgodo hilado, ceñido
en diuerfas cotores,y muchacantidad
ds diuerfo-s plumages, y fe hallo q en
algunos apofentos aparcados delaséa
fesJadondemorauan,ceñíalos hueffo$
¿lisias hit v cenizas de fesamcepafiados, q los o©
d"GMÍÍCi' íernauan en alguas vrnaqo vafes grap¡Í£Lln -des de tierra CQcida,pinc-ádos,y otros
vrnss, o va.no ofauan quemario s,fino defecados
lCa>
-ai fuego y cubiertos con mantas de al
. godonfíos reman con gran rcuerecia,
. y enias mancas ponían algunas cadeniUasde oro,y píáchuclas: delgadas^de

m ar fe halló pedamos de marmol blan
quilSmo q pare ciálabradolco efeopio
q p ot no tener lo slndiosclvfo del yér
róy dio qmarauülar,y porque Obíedo
hriiso 3. mugeres ín chasVy v n tnacebo
el Rey mado a los onciales de Scuillá,
q fe las co maCen,y hizieffen dotri aar
en fe fe, porque ñempre era fu in tenció,, que no Cettuxefien Indios a efla's
parces,y que delpues los boluieffcn a
embiar«.
■ a .

Je encomendajp-n los Indtosy
y el Licenciado Bartolomé
de ¡as Cajas lo contrade
c ía .

ÎL&câuL
llegando eiAlm iraante
..aCaítála ejf R eym and ó
;que. femnaÚc^que perro„ na .de antOyidaqy de cien-?
cia yty-concienciai fe? podría cinbiara
fe-E^añola , q;:eon jaqeufea .recdtud '
conráñe re íideneia- al:licenciado Mar
eos de A gu llar,y vieíiecom o feauían
cumplido las oidenes q JGauim dado
miencoideios.inuios^y eatíngaíi-e ios.
esceifos,y amenda hecho elecion del
iicericradofhbarra Glydbr. de la Real
audiencia de SeuiUacqeháua praueÿr
doparala Glianellieriá de Y aiíadobd.

eiperaça qel R ey cenia de fes muchas f ° gr^
parcesq? letras., le iedio facultad para ñc-ia. for repartir los In diasVy defagrauiat ai tos
agramados,y ordé parmqdieíle repar - -- -. .
.CHiiie.ntos a algunas pcifonas,y enpar
oaua
Jleriacon i 50Jndiós,con condición q
-n%y manteneriyfefuiiie delioscófor
■ me alas ordenancasyy no de otrama
néraipora k efperiencid eníeííauaque Tocante á
eraimpofsible penfat enla conuerho ¿iíosírE,
de tos Indios de otra manera, ni en q &o$*
aprendieffen ningún genero d e cofia
■ bres p oliticasíydemas de to que fobre
cito fe encargóla! dicho‘Licenciado
Ybarra , fe le dierondefpachos para
Diego V elazqiiez^Fráirdfco deGarav
-y para la lila de S.Iuan,en que'eí Rey
dezia q por eldcfcárgó de fe cóeiencia,y déla ferenifsíma Revna fu hijáj
mandó juncar có fe cófeífer, el Macñro F.Tomas de Marieñzo,Letrados
TeblogoSjGanoniíbasy'yíegiítas, y q
dcfpues de aseríe bien informado de
perfonas que áuian tenido macha co
uerfacio,y conocimieto co tos Indios
de aqllas partes v-iefie y determinafse
la ardé q fe auia de tener enla conusrfio n y do trina dello s,para q fuefle b txe
BB z
nos
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cioY barra tomo p o ífefs io de fu oficio,
y eomeneando la reíidencia p reten 
Q se Cclií y j¿ d g , q Q O Ü íi ll'G O Ü U é f& C iQ ft d é l o s
diendo que auia de entrar enclrcgiiíaus ^
q ¡5ft GhriíiiaHQs noiep© jjañ
CÓntíCrtir
Vau’
diañ eótm
eqara¿
miento^ inccFuenir en las fundicioc^T¿Uc\ nuefoa facádbGatdlicá, ni defpaeÉIe
‘nes del oro,y o ñus colas,qíegu las co¿aUeíiiaoí e5uerad0S cofemaríe y -dominarle cu
mifsioncs qlkuaua,juzgaua q le cope“ hSuoT eUa,por eftar, como ciiauá apartado^
dan fobre q fe acudióluego al Rey ,j’c
i adiós. ¿5. fos hijos-eodósjj uto s cu íiis eílácias
murió con íb(pecha de aucr íido ayu
víádo de fiismalas coftübres, viuiédo
dado,porq era hóbreq fin pafsiomyco
d éla mifoia manera q antes qiueílen
toda libertad trataua los negocios. £¡nc5ciabautizados,no tenicd© por pecado les
Fue
prouey do en íuiugar elLiceciado ^ LcWl>«
vicias,y pecado? en q antes folia eftar,
Lehron oóorden q no íe entremetíef i« fcíi¿ ¿u
fiendo algunos dellos- tan granes que
fejfino enfureíidencia,y enel rcpatti- ^
nuéftro Señor era muydcfcmido yoieadido,y q-^uian v ido por experien íüiento d elósInd ios,y q tuuieílela
mano en q no feimpidicífcn los matri
cia,q lo q aprédian délas cofas de nuc
momos de los C aRellan os c o n m usréftra fe enel tieyo q emanan cncopaíua
res Indias, pues q demás de fer 'eótra
délos Carelianos,en tornándole alus
n o de toda razón eílé impedimienro
cftancias lo oluidauanfin procurar; la
El Rey or- buena dotrinajmo boluiédó a fus cor
fe hallaua muy'conüinrence para la cd
nerfion de loslndios,y mejor informa
Los ftubres y vicios pallados :por loqual-fe
laatos te
' , - i, r
A
i n»
cien fuya en Ia£e:y tábicn fe 1c mado
CQCOtüUS auia acordado qíe encomeiidaíien a
¿en.
q aduirtieSe alas^ttaslflas , q era la
los vezinos,q Lmuiefien ydo, yfueífen
voluntad dd-Rey, q en ellas legnara poblar aqllas partes,para q có la: do?dafTe la prematicade los vellidos , co
tuna,)7cóucríació ciellos,fe couertiefmo enla Efpaño!a,por el mucho e-xceífen dexandolcs tcnerfus haziedas, co
fo,qfc fabiaqpadaua,y qnofoperm iforme alo difpueíto por las ordenabas
' í . f ::J:
;. -. ■«i*;
tieffedexarfolir losCaílelianbs d éla
q coel parecer dejos dichos Letrados
lila Eípañol^porq eo las riquezas q fo
reíigiofos, y coaenerao delCófeja fie
1
auíamádado hazer: lo qual para el def
publicauan deCuba,y tictra firme, tú3
. catgodefucócicncia, y de la Rey na
dosfe paílauanenaqllas partes,y pórfu hija le rn.an.daua aullar, para quéafsi
q los de Ialíla Eípaáola auián íignifica
fo cumplieífcii por fu parte, y cncardo ai R e y , q pues q los Indios fe y pan
gaífen alas encomenderos,que afsilo
acabando ?y auia multitud grandifsi•hizie ííenfo granes penas.
ma dellos en la Ifia deCuba mandaffe
_ Llegado clLicenctado YbarraxlLx
q fe paílaffealguna parce a laEfpañocenciado Bartolomé de las Cafas cola
la : no lo quilo permitir , fin enten
Maxima q tenia de q no 1c dcuian ender el parecer del GouernadorDiego
coinendar los Indios aniendo cotradi
Velazquezaquien-tenia en gran opi- ?;3„eo3 r??;
che tanto el repartimiento de Alburnion,porq como era informado ,qué ^
e1
querqenlos piilpitos.y en todas las de
auia breuemente pacificado la Iíla,hemas partes q podía , ayudado de-los
cho muchas poblaciones, y embiado v' l~zcv:C2*
*t Lfcícía- padres Dominicos reprehendía clrecantidad de oro,yeílaua en gran con
¿oCafis va partimiento,/porq los oficiales reales
formidad con Paña monee, le tenia ta
en fu gracia, q aunque auia mandado,
í c o S íe ^c ^aeróalam áno,porelm odoco q io
7.izel repar trataua no eílorhandole q dixcífc lo
q el Licenciado Lebrón en acabando
ti.Keaeo á qfentia,fino re precediendo eítermien la Efpañola le tomaífe refidencia
** °s' no,acordó de venirfe a Caftilla en ác
porinílancja,q en ello auiahecho el
manda del miímo negocio.ElLicécia
Aladrante,le fufpendio,porq Paíiamo
te
ños Chríílianos, y que fue detcrmíc

i
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toefcríuio, quenó:cónyeni&eoz car- ¿f
hilo cotí que Diego-V eksquez Ikíia
uammbse aencam lbád^ das cofas ■¿ e
Cubasmñto-eraj el ctcdi^ü que Ecuiá
con ei R.ey,y nófe dielAuná f ores co^
miBíotte^khtceríciaáo,h;ebi:on, pot
quitar ocafioñ á los*dóda-áfia' de póneríéeñ' diferencias coíiél-: do mo ;nízier ©n-con el Lite notado Charra. ' i;
1j ; iToda via ^ébTeforéreíMíguelde
Pafiamontc p uedóíérqácuíad o deíh
propmfcó nci encía ,cemiend oque-l-á
prefeneiadel Almirante lobi'dieiíeda
BlTrfore- ñ o ^ la g ra c ia d jd k o y .p p fq ü e losq
ie j?a£áib5 mas látiencnjíbá^ felpee iaoíos and Irá
de perderla: pidio licenc^paía veiíij*
Tc.iS.dL a Caídiia.alo GualelReydevefpótidid
que eftauieílc de buen animo,porque
Ecniendeiepor buen Íeíuit&rybnlueria por eqaüqu c a lav erdadeo tiíocrecía ía fama y riqueza dejas otras -Promudas de las Indias, y defminuyá ,eü:
laEípañ ola, también báxauáia cómu
nicacion de PaCTamonr^y-por el con-;
fíguienceia mucha man ó que en todo
féled su a. Aula hecho Diego Vc-lazquez facár vna figura de la lila de Cubacon-todoslos mantes,rios,vaÍleSi y ’
paertosdeIia3y lá ailia embiado al Rey'
niego Ve> por mano de PaiTomoiite: por lo qualkzqzizro- tenía fu correfpondeada con el Rey,
SícU rá Cí>nharto fen tí miento del A ímiranto¿eCuba te,porque auiendole hecho íeapartaf¿emporqué afsi es el mundo; q fie m;
afinae, preíiguelapatte masprp£pcra,y jun
tamente con la traca embio a dezir,
que andaua procurando -'de reduzir
•toda la comunicación de lia lila a lá
parte del Sur,para que fepudicífe dar
maño co las cofas de- tierráfir me, y á -;
crecentar eícorserCiójpará-lóqual ora'
bajaua en fabricar námos.El 'R ey tecí
bio fingníar coren fo,porq ño deícuy - ;
dan a 'ea proen raf qué elfos negocios!
fkéífen en muchocrecimiento,poflo
quai auiendole hechorelacion Beren
guelDoms Cap it an de Caleras quefe ’
nía auifo que en cierta tierra que n ó :

ILibro L
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c#^au:a-%
defcubierta,müy- adelante- de
la tierra firme- fe Callana mucha cantidao.de oto,pedas,y otras colas pre- D’Bít?SEíCÍ
c it ó ^ y qúe quería embiarafu cofiavñ nació de ochenta toneladas bies ra
a l z a d o , yíq u e ^ á a y u d a algá--S *!LdJ
M I é q u e m cargar dc-baftimeiitos a ía «¿La
para Gaílillá del oro,y queJI por c-afo
el dcfcübrimieiító no íalíefié cierto,
pudiefib boken e©cargarle BráfilyJé
dídlics nciápara ello-no embargante
que era coñfra4aley,por ño íernatud
ral deíbos ReyñoS,aiihque- no fe-há$a ~
q ú é’é fte viagéMnie{lése£e^o.Eñ'efi^
lii iiíii Óti éní pód idt amblen l ieene ia a DopdldnrtadódeMendo^gentilhd
brccléfij cafa ypataqñeenios limites
dóládcm arcaciónde Cáfiilla en cier
tas partes de lasín diasy q üe aua noefi
taiíáñ d'eícubiei-taSjefí dos ñauioS que
afij Cóíia íé ofrecía do armar,p udiefié
yr a.cárgar de Brafil,-y 3é hizo merced
tie la mitad dcllo , ' que le toeaua con
cóndiclon que lotruxeíTe a vender a
eífosReynos. '■ ■ : - - • - ..

Cap. X I L Que elRey man-

. :: da quep hagajunta de Pi'dvtosparala:correeion de la
' /caria dé namvard
Aeómencaüan ave
nir- mas-a menucio
n-auios de dincrfas
parre delaslñdias: y
para remediar el da
ñó de los Coíarios
Fráncéfcs, m'arídaua elRey alós ofi
ciales de Senilla, qne puíieíTen todo
cúydado en afeguraríós, y porque fe"
ao’uárdauan dos nauios con cloro de
s
Eípáfioía i y éfi iíítSÉiempo andaua
Don Pedro de Eouadüláen delgracia aa M c .m
del R’ev, y con vn nauio armado to- ¿a Rey.
mo vna náue del Téíbrero de Valen
cia, y fe temía o tendría atreuimienro
BB j
en
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el cabo de fant Aguftin no eahia en
en dar fóbre los iranios que Te eíperaella,fino en. la de: Portugal*
uan délas Indias ^Cabiendo que Don
Dió.eíle negocio mucho euydado Ei
Pedro eílauaen las Algeziras* mando
al Rey > y parala.] unta quefeauia de
a los oficiales de la caldque procurad'
hazer, ordeno q fe bufcafifonlos me- Coftcogr«
fen poner en ello alguii rcmedio, tejotes Coünografps,y Pilotos:, mando ^ 7 plio*
Hiendo para eln.ego cío particular in
afenrar falariO: de Piloto a. Antonio ' *
teligencia con el Conde de Tendiüa
Maurio Romano,que le auian aproua
Capitán general del Rey n o de Gra
do por gran CoímografQ>y acrecentar
nada , al fin llegaron ios nauios alalel fueldoa.luan Vefp ueio ,y dentar el
liarnento ? v cuellos ios Portüguefes
de Capitan,y Coftnografo a Scbaftia
que fe prendieron.en la Ida de fine
Caboto en la cafa d.e Seuilla, y que fe
Proátnfc luán,que andarían refeatando en Cailamafícnlos
Pinzones, y otras peribe¡e:Zs?sr {lilla del oro,y eiR ey mado que íe les
ft2^effs ilizicípe niedianamenEe buen tracan as, aunque ante todas cofas quería
verla carta ,y que fe 1c embiafíe lue
¿z S.ÍU2H. miernq,entretanto que ic vía iucaugo. Solicitauamucho la fabrica de los
ía,y porque, el Rey de Portugal auia
nauios,para la nauegació délas Indias
hecho tépEoferia de fiete Caítellanos,
alsi
en eftas partes, como en aquellas,
en fabiendo la prifion de los Portuelbufear remedio,paraque noie cogucíes-coa rootíuo que auian entra
mieífen de Bruma,ordenaua q fe emdo culos limites de {u. demarcación:
biaffen macftros a la pfpañola, para q
en la par-te del cabo de fant A gu íím ,
fequedaílenen clla, y que deldé allí
íbbre que íe leuantó ellos dias gran
fe cmbiaífen a.tierra firme , y adtras
diferenciajpreteFtdiedo los Portugue
¿i*
partes,y quceftaorden fe tuuicfic ade
fes^que cay a en i'udeftrito, y porque
laute;iio folo con los maeftros,fino co.
las cartas de marear de Gaítilla no pa
toda la demas gente, que huuieífe de
recia que en ello efiauan conformes;
yr a la; Indias,porque en la Efpañola
los oficialesdela cafa, fuplicaronal
fe habituarían a los mantenimientos,
Rey les dieífe lieencía para hazer íb
bre dio junta de Pilotos,ycorrcgir las
y avre de la tierra,y a otras, cofas, y def
pues yrian mas fia peligro a qualquiecartas d i Rey lo tuuo por bien, aüque
aduciría Gire mirafien. fi feria bien
ra otra parte de las Indias .MarauiUaua
tos oSda- embiar primero perfonas que lo reco
fe como los oficiales no auia cay do en
cita particularidad, pues no entendía
feS¿ztz*\ aoc^cf1'£n-a viíla de ojos,y q pues luán
lia picea \i Díaz de Sohs-,y otros hombres muy
en otra cofa,fino enla negociación de
cencía para peritos en al arte, auian aprouado la
las Indias,y q par a adelante deuia me
eS®Fd¡f* carta q hizo el Piloto Andrés de M ojor penfaren aquello,y tener mas cuy
mzresr. rales,aquella fe deuia de creer que cdado en bufear caminos para el acre-;
ra la mejor ,y efio nació,porque del
ccnramiento délos negocios de aqlhsEl Xcy «á
procedo que fe auia hecho contra
partesjporq co ellos eftaua defea rea- dVaios, ofi
J
r y. ,
.
.
& eisxss de la
los Portugucfes preíos,refiiitaua q no. no, como le lo auia muchas vezesef-^ caíkd« Sefelo auian tocado en Caílilla dcl oro,
crito,porq los miniftros q tenia cerca U!lu 9taa ■
fino que defde la tierra dclBrafíl, que. de fu perfona entendían en otras, mu ¿LoVn d
era fu demarcación auian corrido ro chas cofas,y ellos folamentc tenían q .»«cesta
dala cofia de la tierrafirme hafia Cahazer aqllo, y cítenan fiemprede afítilia dd or o,y la lila de fant luán,ado
fiento,lo qual no era en fu corte:todo la* ladUs.
de fueron preíos,y ellos alegauan que
efto deziael Rey,porque hafta cnton
aunque era verdad, que labia que era
ces aun no auia particular confejo pa
de demarcado de Cafiiiia,lo demas
ra los negocios délas Indias.
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.Gaj?. X III. D e otras ordenes

io a P edrti
nasy lo que ha&an eft Ca^
tita

<
T ello de Guz^manij D iego
de ÁlbiteZj. .. ‘
"b
O quedado parala c<5;d efien d e lo íacedido
en. eite año, finó las, có
fas de Caftilla del Oro,
Ce ydado
es bié bolueraellas. El
¿cí Rey en
la pob lacio
d
esa tierra,
uerra,
Rey ^ P re otdenaua. a
¿cía
ycc.merfió Pedrariasel cuy da do de la población
gu indios de la ciérrala eonuerfio de la géce na
cura!,y fa buen tratármete». Q u e no
tuuieíTe fiépreía gente ociofa, lino q
la ocu paiib.cn algo,, porq de la ociofidad nunca fe facaua bien ninguno:y
q proeuraífe q Íospuehlos le fundafr
fea en partes q gozaffen de bue ayre:
no en hoyos y litios ahogados,adóde
loshiricííe el Soi:y q trabajafíeen ma
oráenesád tener los pueblosq fe auian hecbpde
jpy aPcira k v n a co ita a la oi:ra,pudiédofe bazer
*“ *■
fin ineonueniéte.y q auifafíe de todas
las otras cofas de ía otra m ar, por m e
nudas que fueffen,y embialTe figura ía
mas verdadera q pud;eííe de toda la
tierra: y q ios aísle otos qfehizieíTen.
paralas minas, fuefíencó tal defpofi-!
cíen,y con tato numero de gente que.
no pudieíTenrecebirdaño de los lndios:y q fobre todo fe eftuuiefTe rnuy
en aaíío.para no darles peafio de acre
uerfe,porq feria mucho inconueniea
refi vnavezrom auaa atreuimientp.
Y cito deziael Rey.porq fupo el finq
tuno la poblado del rio de las añades,
q hizo elCapítaLuy sCarrillo,a la qual
auia puedo por nohreFonfeeaDaui *
la.Dezia mas el Rev,q puesqauiane
cefsiáad de alterar,:muehas de lasco fas que auia llenado p o r inftruciomte
nía por bien e u e lo hiziefle como
vieíie que mas conusnia al feruiciq

. I.

I

de Dios y fu yo: aíslen el repartir de
k s c.aualg3das,como ealcsgaftos pa
ra fabncar nauios y otras eoías, y que
todo, fe hizieCe con parecer delQbtfp.o,deBafco NuñeZjyde los oficiales
acón la mayor HReymaa
patte dellos,encargándoles las conde *
cías,con que rodas las.ccías q pudief- do \¿ baga
**

■

*

^ '

-

-

-

—

con parecer
del Óbifpo,

aca.hhzo merced en eltaocafioaPe- y'de
diarias,de do> lncüos,y dos Indias, de
la Isla £fpañola,q conforme a láser- "
denan^as no podía tener, y de algu
nos privilegios a la ciudad de fama '
María el antigua deLDarien:, y la dio '
per. arm a s v n eieu do colorad o, y den- "
tro va caftillo dorado cq la-figura del
Sclencima,y,debaxodelcaíulio, vn
tigre ala mano derecha, y vn cecodri 1
ip,o lagarto, como los Caíieilanos dezian ala mano y zquierda,ypor deui*
fa, la imagen de nueftra Señora del
A ntigua.
,
N o fedefeuy dan a Pedradas en cu
-pliria orden delRcy,teniendo la gen
teocupada, puefto q no le auia y do
.bien en las entradas; paffadas,aüque
no la cumplía en emplear a Bafeo Ñ u
áez,fiendo gcneralopinióde amigos

Baíco.

grandes cofas: antes fin dar a entéder
m publicar la cania,eílaua muy rec a
tado y atento a fus cofas, y mofiraua
-- - c?
*
xu c
-quería bie aBafcoNuñez,q por auerfe quexado q a todos los Caziques co
quien auia dexado hecha confedera - rerfidwfum
^
A i '-"
r
^nefartum
eiony amirtad,ama moertoy laquea-^ efl,fider*fr&

de fus haz ie nd a$,les Capit anc s d e Pc
cS*
dranas:y que fentidódcfto BafcoNu a'/X**'
ñez por ver rotafupaIabra,auia fuplicado al Rey le díefie licecia para yr a
fuCorte,la qualle auia negado,man
dando a Pedradas que le ocupafle y
dexafie cxercicar fu gouernacien. Y_ . _ r
* t\ r
-K.T r
>^*0 *3
loqmasciertoes,qBaleoNunezíen-^aí;« eCcd
üdo y ofendido de Pedrarias,efcriuio «« ^
BB x
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al R e y vna carta muy larga, de i tf.de
” Ocubre defte año*habládo mal de fu
25tr-oai e rn o>xo me nc ád o porla i elación
•” de las entradasde luán de Ayora,y de
25 fu aufenciay fuga fm íicécia,queden;
52 do imputar a Pedrarias,q por tdifsimu
Iació auia dexadoel cafo un el caftigo
** q merecía el atreuimiento.Y afsimif*
** rao dixodel viagedeGafpar de Mora
” Íes,del de Encifo,y Lu ys Carrilio:y de
** los demas Capitanes q halla encoces
73 anian íido ocupados,y de las libertaJ> des y oprefslones q hazian, alborotan
7> do la cierra q el tenia tan pacifica,pern diendofe las grades efperaucas de las
99 muchas riquezas q del!a fe prometía.
” Efcrimo tábié q ios cinquéca mil du
97 cados q auian gallado en el armada q
” licuó Pedrarias, le pudiera efcuíár,y q
no fe Tacaría dellos ni de otros galios
'**tales ningún proaechoy q fi en el go
” uierno de aqlla tierra,fe'procedia v a
” ano como hafta entoces quedaría can
s* afolada q nuca fe pudicíTc remediar,
” Por4 co<^os cucédian en fu prouecho:
” y ninguno en el del Reyrdcmas de q
** auia notable defeóformíd adentre los
w oficiales Reales,fin q para cóformar99 los htraieíTcu bailado las am onedado
” nes deí Obifpo qauiallegado hafta re
99 prehe n lerfelo en el pulpito,y ca efpe
99 cíal lo qcocaua a la codicia, pues q de
99 cien hombres de fueldo q el Rey auia
” ordenado q fe tuuieííen, no auia fino
” cierros troperas,y algunos de la guar99 da del Gouernador.Y añadía q Pedra
55 rías era de mas edad de la que conuc55nía para aquellas partes, y fiepré fe ha
” Ilau* dolió cc:q era muy accleradojy re
” cibiapoca pena déla perdida de la ge
:> teCafteüana.Que nocaftigaualosro” bos,muertes,y oprcfsienes q fe hazia
99 en la tierra, ni lo que fe defraudaría a
” la Real haziéda.Oia mal las quexas, y
” refpoadia de manera que no ofauan
39 boluer.Que guftauadeías dífeordias
” éntrelos oficiales RealesjCapitaues,y
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todaíagente,yportenerlosnecefiíta
dosdefufauor,ymasentemor iasfo
snentaua;yquepudicadofalirenper 39
fonaalaseneradas,paradcuiarks da 9>
ñosdefusCapitanes yerran coas fe »
eftauaquedoholgandoenelDañen, „
fiendolaprefencíadel Capitangene
ial,lamasnecefíaria.Quenolefaltanaograngerías nicod.ciacomoalos 99
demas,yíemoftrauaodiofocontrael «
Regimientodel D<vrien,porqenalgu »
ñascofaslereplícaua. Enfumadixo ,,
otras muchas cofasaeílcpropofito, ^
encareciendoelmalgouierno dePedránas,acófejandaqfe etnbiaflevifi- 39
tadorqfeinformaffedetodo,yfupii- n
candoqfe miraíTcporaquella tierra,
qaunjeramasricadeloqauiaUnifica- í3
do,yenparticularladíamardel Sur,
pordondedeinicuoprometíaqfepo
dianíacargrádesriquczasxnqueno 99
feengañó, comopareciódcfpue.s- y
puedefecreerverifimjimence,qellas
quexasygraues criminaciones, yla
cartadeBafcoNuñez, llegaflenaoydosdePedrarias,yquedellasquedaf
feconindignacióncontraBafcoNu
ñez,queparecíapretendía desluftrar
el ereditoyreputacióndePedrarias,
aoabfteniedofeenmuchasocafiones
demurmurarcotrael5ycotrafuscofas,
ycomoquieraqdefpnesferecocida- lìnguamt6,comoadelatefedira.nopudoefeuhta*
farloqparecequeeftaua deilinacío.
ComoPedrariasauiaembiadoaTe
HadeGuzma,cdordeqconlageteq
auiadexadoluándeAyoraenelpue
blodeTubananaójfuelfclabuelradel
Poniere,defcnbriédo porlacolladel
mardelSur.LlegadoalpueblodeTubanamacóotrageteque Pedrariasle
auiadado,hallóalCapitaMenefes,có
losqcofigotenia, tanapretadosq-no
ofauanfalira bufearyernas paracomer-Ycomofevíanfincfperan^ade
fbcorro,deningunaparte,muchasvezesquificrondexarelpucfto,yyríeal
Dañen,
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Dárieny pero luego eran (obre ellos
Jos índios,y losatajauáJos quales hu
yeron como vieron adornar a Tello
de G uzm aa. Los C arelianos fuero a
las tierras d e los=Caziques C hepo, y
Chepaurñy porqueTello de C uzm a
encendio que los Indios íe junrauan
para acometerle,acordó de ofrecer la
G u s a n o - Paz alCaziquc mas principal,dándo
le
faciifaeió de losdaííos que fe auian
2ies i«¿l0S hecho,y allegaran dolé para adelante.
El Cazique ceniédo por mejor la paz,
y creyendo que Tele ama deguardar
lo prometido,fue a ver a los Caftellanosjleuolos a fu cala, y hizolcs buen
ftofpedagc. Y citando com iendo en
toda hermandad,llego vn muchacho
Indio,con gente que le acompañaua,
y áixo al C apitanTello de G uzm an,
que aquel Señorío le pertenecía, y no
yht dkíiria- al que allí eftaua,porque fu padre que
era el legitimo Señor, al tiempo de fa
¿ifápin*, * m uerte fe lo dexo por tutor, y gouersequí baña na¿ or ¿ c aqueleftaáo:v que defpucs
paUmSal fe auia leuancado con ci, y delterrdoIe:y que por tanto,pues aquel ersygrá
delito,le rogaua que contra el le ayudaíTe,pues también le Tendría co oro,
com o elotro.Tello de Guzman, por
pagar bien al hucfpcd/in aucriguar fi
la relacio del m uchacho era verdade
ra,le mando luego ahorcar de vn ai>
„
. boLy fíete Capitanes del muerto e a Temerana
J, ,
F
.
.
rcfoíucioa trego al muchacho,el qual con gran
dc^TcíSode ofadía los mandó defpeda§ar:y en fetmaa. ^ ¿ c agr3decimiéto,dio fe ys mil pcfós de oro aTello de Guzmamelqual
propufo luego de yr a Panamá, porq
aquella comarea era tierra muy nom
brada.N o halló fino algunas cafas d e
peleadores, de donde deríuael nom 
bre de Panamá, que en la lengua
de la tierra, finifica lugar adonde
fe tom a m ucho peleado. Defde aíli
om bió al Capitán Diego de Albitez
aL S I sÍ con ochenta Cafteílanos,paraque en
CÉwgrc. trafie e n la Prouincia de Chagre, que
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eftaua de allí diez leguas. Entró Aibitez por los pueblos,tomándolos a ho 
ras que dormían: pero como hom bre
mas blando que los otros Capitanes,
no hazia daño. Por lo qual viendo él
C azique que le pudiera matar;cautiu ar,y Taquear, en feñal de agradeci
miento, con grande alegría, dio a Die
go de Albitez doze mil pelos de oro.
Y creyendo que el que aquello daua
tenia veynte canto, lepidio, q u e d e
aquel metal le hinchiefíe vn coftal
grande,de lo qual rccibiedo el C azi
q u e mucha pena,le refpondio,quclo
hinche fíe de las piedras del arroyo,q qucaDicgo
el ni tenia mas. nicriaua el oroiy confufo Diego Albitez defta refpuefta,fe
fue,fin confentir que fe le hiziefíe da
ño, ni apretaren en declarar el oro
que tenia.

Cap. XIIJL D e vna notable
retirada que hizJeron los
CaftellanoSyj que Pedrarias
emitopor la tierra al Capí*
tan Gonzalo de Badajoz^.
O LY IO Diego de Al
bir e z a juntarle d6 Telio de Guzman, en la
tierra del Cazique Pácora,adondc acordaré
llegados a Tubanam á, défeubrieron
mubha gente de guerra que los aguar
daua,con banderas hechas de camiffas de liento, enfangren radas de los
Carelianos que auian muerto,dizien
do que los auian de matar como a los
que auian poblado la villa de Santa
C ruzX os Caftellanos que yuan can
fados,viedofe acometer de los Indios
también los acometieron, y pelean
do,y caminando, llegaron a la tierra
de Pocorófa,congTandifsÍma fed, p o r
que lo? Indios loscargauan y dauaa
BB j
tanca
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tantaprieífa qne no-dexauan lugar pa
ra beuer en los arroyas en que hizieNotable re- ró vna marauiliofa retirada, pues que
tirada¿dos fia llegar a t ranee de batalla peleado
Caftciunos
. °
r
rí f \
continuamente ie pulieron en lamo
contra innumerables enemigos. He*
garon en fin al Dañen muy defiroca*
dos y heridos, y con me nos oro de lo
que auun tomado,porque los indios
por ello les ve díame! agua, y los figuíé
ron hafta encerrarlos en el Dañen: co
fa que acrecetó mucho el temor.Eíle
deiaftte de Tello de Cuzm a fobre las
aduerfidades paffadas cenia a Codos
muy arribaladoSj.y a Pedrarias c 5 mu
cho cuy dado, porque fae cato el mie
do que cayo en ios del Dañen, vien
do a ios Indios tan atreuidos,que p i 
faron fer deftruidos. Mirauanhazia
;i
las fierras y los llanos, y las ramasde
í
.los arboles,y la y erua que en las zabanas era airaies parecía Indios de guer
ra:v fi mirauan a la mar,fe les antojaua
de.verla quajada de canoas de esem í
gos.Con efios peníamiento.s e imagi
naciones,que,lescaufauan terribles te
morcssandauan como atónitos,no foS S ffjS
Iiaz‘eri^0 corrillos, pero a vozes lo
Ha rmrr&t/z publicauaa clamando. D e lo qualBaf
jnfptm me- coN tm ezy fus amigos tomauan ocaí
pé-iit&úmos don para murmurar. Pedrarias procu
Uu,
rana que los auifos de fnera,y la fama
de los hechos délos Indios,no llegaffenaoydosde ftf gente, porque ¿o
crecicfíe el miedo en fus ánimos, y
mando cerrarlacaía dé la fundición,
que entre aquella gente era feñal de
Notaje có g aerra,ode hambre. Y ya no fe peníá
ftiSoadc los uafino en hallar remedio paraíaluar
Dadcn.i3sYj(j as y entre eíhs adiciones ara
do también Pedradas ainftancía del
O bifpo,qi;e acora and ofe queeran ho
bres Chr ¿fílanos,fehiziefsé plegadas
para q Dios aplacaíie fu y ra.Diego de
Álbitez,corno/e hallada rico,y vía las
cofas en cofufion, cHibio en eftemíha
ce a la Coree de fecreto,parcciendoíe
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.qera riepo en q menos fe miraría,a vn
marinero de peníamientos no baxos,
q fellamaua Andrés Niño(de quiéíe
tratara adelite)para q le procurafie y na gouernacion enla mar del Sur,y le
dio dos mil pefosparael camino, .y
Eftando las cofas en ía turbación q
fe ha dicho no.defcuydandofe Pedra rías de vfar de todos los auiíos,y cauteías pofsibles,para fi y uan lo s Indios,
.cogerlos con embofeadas, y co otros •Bokí. tním
ardides,no pareciedo exercito ningu- p r%s¡¡^ 'c
no dellosjcomo aeada paífo aguarda /«qttoesi.cH
uaníde que mucho fe reya.y. mofaua
Baleo Nütiez,eoia que no le hizo po- occlíh6/em.
co daño)acordó Pedrarias de embiar ?ef
la cofia abaxo en vn nauio,aì Capitan Pegsu
Concaio
de Badajoz
con o chenca íol'
j
*
dados, y defpues le emtuo otros cin •
quera,para q defde Nombre de c io s
poco mas abaxo,que ya fe aula defeubierto feria mayor angoftura d éla
tierra,paííaííb a la mar del Sur:con or
den que allaaafié toda la tierra, y que
fi hallaíTe refifiencia, hiziefle ¡guerra.
Embarcado Congalo de Badajoz en
fia de Margo defie año,en llegando a
Nombre de Díosten viendo los folda ^lodcBada
dos el fuerte que auia hecho Nicueía,
mar
y el terrible efpetacuio de muchos
huellos y cruces fohre montones de
piedra,de los Gafiellanos que allí ama
muerto de hambre,todos defmayaro,
y ponían dificultades en pallar adeláte.Gon galo de Badajoz cÓ animo in
trepido,ai mometo mado alMaeftre
del nauio, q luego fe boluíefíe al Da- Ker°,1)ÜCI°11,
ne,por quitar a fu getc toda eíperaga catkan Ba
de remedio,y necessitarla a feguirle, da)0^csni¿f
y aulendo dicho a todos, que el ma- dsdosiaífpc
yor miedo que auian de tener,licúan- ran^dcíal
do a el por Capitanerà la verguega de
so hazer cada vno lo que era obliga- prohíbe:,
do. Comengò a fnbir las fie.rras de
Capíra, que ion akifsimas, parapaf- rege:,
hx a lá tierra del Cazique T etonagua , Señor de mucha cierra y
gente,
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y gentcfenraxiá Dieron fobrc el, y t e
Han dolé íin cuydado, le faquearon^y
pren dieron, y tomaron fey s mil pefos
de oro:y licuándole prefo, antes que
te© tros Gasiqnesiñeflcn auifados^
dieron fobre5r^carachcrubi,Cázique
tico,pero eícapofeles, y con todoefib
ie-totnaro ñ ocho mil pelos de oro.Ta
tataguarogcVahadajoz quede foltaffc,y íe darla otro tanto como le tdmój
y recebido lediolibertad. Tatarachirubi determinó de también parecer,
para veríi con alguna cautela podría
burlar a los Caftellanos , antes que
ellos le prendleíTen, y lleuó íu preferi 
te de oro. Efte fingió que cerca de allí
eltaua v n C azi que llamado Nata,muy
rico,y que tenia poca gente. Oy do c i
to , embió Badajoz treynta Carelia
nos, a cargo def Capitán Alonfo Pé
rez de la Ruadlos quales dieron en el
vna mañana,cb mo 16 vfauan, y qu an
do amaneeiovicronfe/cri medio de
grandes pueblos-, porque era gran Te
nor el Nata. Y parecicndoles queiife
rctirauan eran perdidos, acordaron
v>t
de cmbeÍLÍr valerofamenreco.etpueCfipítSE.aa blo mas principal,que eílaua masdefy ¿o. Csíic cuydado:y quiío laluerce, que les ea“ **
yó en las manos e l C azique, porque
fiempre era fu mayor cuy dadoiabe'r
adonde eílauan los Caziques , para
eren dedos,pues defia manera fe aíTegurauanmejor, y tenian mas cierto
o ualquier defpojo.
Prefo ¿ríeñbr, creyeron efiar en fal
uo,v atendieron a bufear el oroihalíaron diez mil Cafiellanos:prendieron
aiasmugeres, y muchachos que con
la prkfia no fe pudieron aufentar.Pcro los vezinos de aquel pueblo,, y ios
demás,que en vn credo fueron auifados,viendoprcfo afafenor,y a fus mu
tos Ir¿Ios p-cres v hijos, juntandofe con vnhermano delC azique, dieron Cobre los
tra'os caf Cafiellanos, tirando infiníros dardos,
picdras,porque no tenian flechas,ni

e rras armas fino las maeanasqirc t e
mañanéen la illa -Efpañoia .Yrendbfe
losCaftellan o s muy apretados, comá¿
ron oor remedio de rccogcrfe eon k l
-afurqafá, diziendole
auian de matar fino les manda
üa que ceílaíleniEl Caziquccon gran
d e yra,reprehendía alosídyos3dizien
do qué para que tornauan. armas fin
fumandado,y al momento,: como teblando,todos arrojaron las armas, y
dexaron de pelear. Alonfo Pcrez de la
R úa, requirió al hermano dclC azíquc,quevinicíTeaÍaobcdicncia
v* re- m^e
<^*crí'
. »
^ * *
iento
de
conocimiento del icnorio del I^cy de Alonf# PcGaftilla, pues todas aquellas tierras
Tla
eran de íu corona Real,por titulo que aio,»r«rcf
el Papa a quien fan Pedro dexó en fu Puefta‘
lugar, le dio dellas i Refpondio a cfte35
requerimiento el hermano del fe ñor, »
que otro hombre ninguno no auia »
viíío por aquella tierra finoa ellos , y »
q fi por ellas algún dia paílara el R e y »»
de Caftilla,dc bueña voluntad le die-» .
ran del oro que tenian,y comida, y t í »
bien le dieran mugares.Y auifadoGo- «
calo de Badajoz de lo que pafTaua,acu
dio al focorro, y pufo en libertad al
Cazique, que le dio quinze mil pefos
de o ro , y hizo a todos tantos regalos
que acordaron de quedarfe alli el inuierno, porque aunque es de muchas
aguas,no es tierrafría. Era el afsicnto
defiefeñor Nata, junto a la mar del EifeS®rN*
Sur,adondcoydiapermanecela villa ti tenía fu
de Naca. Auiendo eftado alli vn par
de mefes, dieron fobre vn Cazique sur.
llamado Efeoliá,prendiéronle con fus
mugcres,y 1c tomaron nucuc mil pe
fos.Y profiguiendo fu defeubrimiento hazia el Ocidente^íegaron alaticr
ra del Cazique dicho Biruquete, de
quien fe dize que ha deriuado el nobre de Piru,y de otro Cazique llamadcd
doTotonaguá,qucera ciego,elqual nación áel
Ies diofeys mil pefos en joyas, y por
ici
fundir en grano,entre losqualcs huuo
algu-

3r§
ííaláe tierrámuy rica, como.ia.cs.coi
da aquella, ¿orientas leguas; arriba , y
abaxp; del D aricn p orq u e tiene m uy
ricas minas Supieron que eílaua mas
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antro dicho Tahor/y luego paitaron
aLpueblo del Cazique C lieru, y los
palio a recebir¿¿ y ;dio c-uatro -mil caí*
celia nos. Y es de:íaber,qiie pefo y ca£* Pefo y caf.
celiano ,es codo vna mifma.cofe: y haA rellanóles
lodcTrnmif
ow valor.

ri¿de quien fatarorv ocho mil pefos¡
Paffarona la tierra de Pan a n o m e y.
n o le hallaron, porque nooí'oefperar.
Seys leguas mas ai Poniente, fueron

, . -v

:

dajoz: ochenta mil .carelianos, que
en aquel tiempo.Valiari m as que quimeneos m il, ¿cipucs de deícubicr'to
cl Piru». : ; ’ c i . ,

,

:"üi;
■ i¿ ' tr;;.

HISTO-

I| s í
H

I

D £ t os

S

T

O

R

I

A

HECHOS

l í o s G À S T E É L A É-QS E

y

DE
LAS

m ar'

E fe d r a p o r A n t o n io d e H c r r e r a ,C o r o n ifta m a y a r d e ftt
M a g c f t a d d e la s I n d i a s , y f a C o l - ó h i f t a d c C á f t i l l a .

;

Libro Segundo.

. Capituloprimero0Que Pedrariasfíliomanojamente contra los
Indios deVraba,yfundo vnfuerleen A da ,y dexb
en ella al Capitan Gabrielde Rojas.
E S P.V E S Q ué Pe
l i tirarías dcfpaehó a
Gonzalo de Bada
li j oZjeítand o coir mu
1 eho ouydádo deFra
Leifco Bezerra, duda
do de las nueuas q
eí muchacho auia dado,derermín òde
yr ei miímo a"bufcarle,o a lo menos,ía
'ber las naeuas de Tu rardanca, porque
ninguno de los del Darien ofaua pea
iar en yr a Vraba,mházia el Zenii, por
miedo de la yerua,que acabaua en vn
momenrolos heridos con ella i pero
fue íicmprc Pedradas hombre , muy
animofo y valiere. Y paraiácarlos de!
;a ¿e Darien mañofamenté,mandó prego
V?U.
nar guerra contra Poccrc{a,y otros fe
p-áa
b..£;c a V ñores de aquellas prouincias,y fus géres,afuego y a fangre, como rebcla-

dos;cofa bien oy da de los del Darien,
por el prouccho que efperauan d*
aquella-guerra. Y auicndoíe ofrecido
.de ve con el mas de trecientos hom
bres,embarcadoscn tres o quatrona-uios,bucltas las proas haz ia el Pcnien
tejiafta que fue dcnoehc,como losPi
lotos yuan aduerádos,dicron la buelta adonde Pedradas defleaua: y antes
del día entraron en Cáribana docien
ros hombres,con el Capitán Bartolo
mé Hartado, a qmenPedrarias man
do deícmbarcar, auiendo dicho a ta- Prendo f»
dos,con palabras.graucs y íeucras,quc
*»
nadie penfaíFe en querer faber adonde yuan , nrqucatiian de liazcr , fino res militaen obedecer,Dieran en el pueblo,antes del dia, pulieron fuego a las caías:
falianlos Indios medió ;quemados, o
chamufcados, y dando en manos de.
los

ifrirrr
n-
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boluicndo en ñ los que pudieron, tode aleo, que
marón-fus arcos y acomej^efgn a loy-^no's la^arcag^ftas fasgrile
C a ít j l a a o s ,^ ^ v i é d o f e ^ ¿ m e a i c w l t e o a s 4eM^>|, que i^ p jru a n a jo s pg(iglai^cr u a ^ ^ ^ i r a u y T f e naos^J|chos,y^£ b|&a*et^UJÉFas
íieSmori algunos prefos^de los quales
ra las orejas: y dixerorde de íu parce,
{c^Do&|uucradefFfeanQÍ|o BczerCI cfpfel íenpr 1erogan afjue le p jr d fn jf

rías dio bu cica para la coila, de T ierra quaideuia de valer quarenta, o cin- piran Saia
firme abaxo, y a íaienf a legu^s% m eírl £Gt&m^m ilxatclláiíos. Villa can gran j
rá d puerro de Acia, falio'en tierraco cqp|a de oro, em brida tan fácilmentoda la g e n te , y acíde allí mando ai ; é é $4 de gracia ^ymagind G oncalode
EÍ Líeme* Licenciado Eípinoía íu Alcalde maBadajoz que alguna gran riqueza de-

ccz¿¿ ^ mandó leuantarv n inerte de tierra,y que de allí adrante le tédria p or muy
Eeársries tnadera,y el miímo erad primero que amigo. Y fingiendo queíe boiuia por
hisevEfutr en los trabajos ponía las mahost, pos ^ ,4 iosde áuiaivenido, dende a dos no^pc^Aclz, ÍQ al todos, de buenagariafe eni5 ' chcsriuiendofe ya el Caziquc bu cito
plcanan en ellosry efíafortaleza fe qi- a fu pueblo, al quarto.de!
dioen
^ llu gar. SriioíSíAxtdefiob de-las- idaadonde recógerfeA A , ; •,
• j . nos^perq haUpón^l ©ri£?y-$reynta, o
Ád olecio dc^de algún os diasPe- rquarentamilpeíb s,y prendió las ala
drarías,que d eííeaüa anim ar Tu gen re ' gcfe$,y alguna gente,
con fu exemplo, por lo qual fe boluio
Yiendofe París de aquella manera
al Darle n ,y d é x ó en fu lugar al Gap i- burlado', juncótó’da lamasgentc q.uc pads^eS
P táraríw tan Gabriel de RqjaSjnararaldé Ciie^
pudb, y yendo camindndd Gonca|cí na al Captle*«e&Á.- fia tíí antes dep aliar adelante* eshie -déBadaioz, le alcah ^ en Á h o d.é fias ,ta\
V

nombre era: Cutara: :y fabido que !e
vuan a buícar,.xon rodada ge arele
fucalos montes, poniendo las mugere y hijos en.cobro: y no hallando a
nadie en el pueblo;, embió co algunos
de fias eíclauos a llamar al Cazique,
2menacandoIe,que íino boluialey ria
abuícar, y le matada-, como auiaheeho alos otros.’ Cutara 1c embió con
quatro hombres: principales, quatro
■ petacas, quefon cañadas hechas de
palma, aferradas en cueros de venado,dc dos palmos en ancho,y tres,po

en lo,que auia:
Badajoz; 1c preguntó, cuy o era, y de
donde y.como, venía.: Reípondio,que
nolexos de alli eflaua fu tenor,que era
muy rico, y quenofabia de la y da de
iosGafteilanos': y acorddrde caminar
toda la noche, por la información del
índio¿y anuncdoíohre vnas chocas^
o cafas vacias,c5 que quedó burlado,
París vilo q los Calíanos fe auia diaidi
do,diofobre los que quedauan, y ce-gando fuego a las caías del pueblo, co
mucha priefia, grita, y ruy do de los
car acó-

Ij'l î
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carocolesque viandantes que los CafE C H A Ella cura, cb
rellanos ferebolulefíen auian herido
mo no aula otro reme
caíi la mayor parre:y fino acertará lúa
dio üno huyr,tomo Ba
go a llegar el Capitán Gonçalo de£adajoz ciertas canoas,
J! CSZMI'Ç
dajoz^no
quedara
hombre
víuo.
Diemetió Cn ellas los heri
fîV.ifOZvé
IS cUK> r orbes por muchaSipartes, porque los
dos mas pciigrofos ¿ y
p : les C a í Indios eran mas de quatre.' mil : ÿ por
elconlos menos îaftimadosyy algu
¡ci U nos.
lo mucho q u e ,íd haílauan apretados,
nos del todo fanos,fe fue por la playa:
los Caílellaíios, tomaron por vnico
y aunque parecía a ios que Ueuauan la
remedio i juntarle todos en la plaça:
tierra^queyuan íin peligro, cómo por
y aunque le defendía, por ios muchos
aquella: cefta del Sur crece tanto y
que cabían muertos,, enflaquecían.
mengua d agua de la mar, vnairoChc
Cercaron los Indios a los Calíchanos
los tomo-de tal manera, que los que
por todas partes,con mucha leña y pa
pudieron íubirie en los arboles, fe ha
ja , para que dando fuego fequemafllaron por mas bien-librados : y los q
íe n , pero ellos bizieron trinchera de
no pudieron eítuuieron en el agua Ta
los cuerpos muertos , délos Indios y
lada haita la cinta, por donde fe les en
Carelianos; Y ¡tuque en eíte peligro.;
conaron las heridas,y -murieron. Profi
y heridos los mas ,y tantos muertos,
guiendo pues fu camino con tan aviendo que el remedio confiftia en
marga vida, Tábido fu desbarate por el las manos, cobraron nueuo vigor, y
Tenor de Nata, a quien íe dixo que pre
^
deudo el Capitán el primero, ílguiendio Àlonfo Peîcz déla R a a , falio con Nata ?a!e
dolc los que efhman Taños, con la pu
Ingente armada al camino, para del co“tra lsS
ra fucrca, y con las efpádas, abrieron
toáodeftrüyrios.ErnbiolGadezirBaa~
camino, haziendó terrible macanea
áajozsque porque íálía de guerra,pues
le tema por amigo. Refpondio, que
en los Indios. Dexaron todo el fardaEi C a z î.y e
no era fu amigo,íiho el y todos los Tu
Paûs sis 1 ge que Ueuauan quatrocientos Inima ~ los dios,y en el todo el oro que auian gayos enemigos,y luego comencó ape
CaOrcîSak<
9s. y les nado. Q ue daro n fetent a C aitchano $ lear,tirado muchos dardos y piedras;
Gonçalo de Badajoz,y losfuyos, vicñ
(j'iîtati 1: 2 muertos,y los ochenta que efeaparon
H"
do fe en tanpeligroTo trance, f.xando
vinos,tan mal tratados, que:teniaa al
gunos tres,quatro,y algunos onze ba . fueteas de ñaquezaacometían valero
lamente. Los Indios por no aguardar
ras metidas en los cuerpos. Pufo muy
los terribles golpes de las eípadas, me
gran diligencia Gonçalo de Badajoz,
tianfe en el rio,que yua por allí, y boíen curar los heridos, porque coda las
uian a acometer tirando Tus dardos y
llagas con hilo de bramante, y con el
piedras,teniendo por cierto, que li la
vnto de los Indios muertos fe las que
noche no íobreuinicrá. acabaran a los
man a en lugar de azeyte, y con las
Caftellanos.
Y n o pudiendo ios heri
propias camiías hazian vendas para li
dos caminar tras los Taños,Te los echa
garías , y derla manera fanáron mu
ron acueílas,y los llenaron hada que
chos que caíi toda la cfperança de v£no pudiendo yr mas adelante cori
uir tenían perdida.
Cap. II. D e lo demas que (kce ellos,hizieron ciertas b a ífa s y por el
rio abaxo fueron a dar a la mar, adon
dio al Capitán Gonçalo de de las canoas eftauan , que no fue pqBadajoz* hapaque holmo al ca dicha.Caminando adelante,y aigtí
ñas vezes,por tierra, llegaron a laproDañen.
uincia

Hift. de las Indias Occiû.
sq Çszls'uc uincia del Caziquc cdiame, que les ¿a
c'œæicvro Jio al encuentro eoii fu gërc, a lu vfaa
ça armada, y les hizo vna raya, jurancon’ ^n* do y pro reliando, qu c los auia a todos
«acre en fa
m^tar fi de aili pâildüan : pero que
sierra*
jes iíian¿2.ria dar lo que huuieífesti me
neítcr,en abundancia.
Era tan.grande íu nccefsídadde
comer y dcfcaníhr, que recogidos ala
cofia de la mar,el Caziquelosmandd
proueerde quanro en ia tierra auia. Y
porque llegaron, en el parage de la ifla que eftá diez, o doze leguas de tier
ra, que era muy fama fe de perlas, y
oro,hallándole con algún repofo, por
el buen tratamiento q les hazia Cha
me,no quito Goaçalo ¿e Badajoz pal
iar eí tiempo en ocio,aunque maltraEí Caj-iraa tado,porque poípuefiala cara, y la uSaaa)@zçai t , p
¿
í , i
. ,
,
*
r
fa * ia i’fja lúa de los muchos henaos, !es hizo ía
¿cías ?ar fe-de las canoas, y con quarenraque
efiuuieron para ello, pallo a la illa , y
entrando en ella de noche, prendió
al Cazique. Ypenfando los Indios q
eran otros fus enemigos que auianpaf
fado de cierra firme, armaronfe con
tra eílos,pero qu ando prouao an el cor
te de las efpadas, boluieron las eípaldas. Y refeatandofe el Cazique, por
cierta cantidad de oro/c boluio elC a
pitan Badajoz donde auia dexado los
heridos. Y paífando adelante, como
ya boIauaIa£ama,quclos Carelianos
yuan desbaratados, todos ayudan an
para acabarlos. Tabor falio cambien a
~
ellos,coa trecientos hombres,v peleo
buen rato: y no fe lo podiendo impe
dir,paíTarcn adelante.Hizo lo mifmo
Pirùquètc,pero las efpadas defembara
çauan el palio : y en llegando a vn An
con, que haze en aquella cofia la mar
que llamaron délas Almejas, de don
de fe v e la illa de Tahoga, que podía
efiar ocho,o diez leguas a la m ar, de
termino Gonçalo de Badajoz de no
pifiar un vifitaria.Tomó la gente defcuydada,prendióalCazique, y aan-
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d 'tuuieron algunos rencuentros co
los Indios, fe eíluuieron alli treynta
dias. Auiendo dado libertad al Señor,
y auiendo repelado, y lanado los que
fe hallauan heridos, con fiete mil psfos de oro, y algunas perlas, fe boluicron ala tierra firm e, para profeguir fii
camino del D añen. Salidos en tierra
firme,fuerana dar en ios pueblos del
Cazique Chepo, a dode prendiera al
ganos Indios: y mientras que Bada
joz los tep arría, fobreuino el Cazique
con fu gente,y hirió alguno sCafiella
nos,y mató a Alonfo Perez de la Rúa.
Y dandofeprieíTaen caminar, entra
ron en ios términos de Tubanama, y
Pocorófa,a los quales halló todos des
poblados, porque andana por ellos el
Licenciado Eípinofa,a quien refirió fii
jornada.Y finalmente lleco al Dañen, ?
ai m limo tiempo que Pedranasbol- gaaíDsife
uia de Acia, al qual llegó carta del Li
cenciado Efpínofe con el Dean déla
Igleíia del Dañen, en que dezia, que
quería y r a cobrar la perdida de Gon
zalo de Badajoz, que fe le embiaífe ílLicetwa
mas gctc para que lo pudieíTc hazer: ra^ Sl^
y que andana en las tierras de Com a- ”
cogre,y Pocorófa, conforme aloque fe
le auia mandado , fin tener mucho
deBa
que hazer en ellas.
^i02-

CapJII. Que elLicenciado Ca
Jas hablo al Rey en Piafenciay quepor fu muerte acu
dió al Cardenalfray Francifco XimeneZj que le efloruo
lajda a Flaudes,a informar
al Rey y y que fe embian los
padres Gerónimos a gober
nar las Indias.
L Licenciado Bartolomé de las Ano.
Cafas , nooluidado del intento j ^ - £
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de venir a Caítiíkqen la demanda re
ferida , de la protecíon dé los Indios.
Llego a Seuiila en ñn del año pailado, y como fe confirmada en íus opi
niones con los padres Dominieos,die
ron noticia del al Arcobifpo don fray
Diego de Deza.de la miíma orden: y
con cartas que le dio para el Rey,y los
déla Camara, pidiendo que leintroEI llcícis- duxeífen, partió a la C o rte . Halló el
bUaIR'* R cy en Plaíencia, que de camino yua
cá PUfcs- aSemlla:hablole,haziendole muy larCÍ3ga relación de las caufas de fu venida,
notificándole el menofsabo de fus
rentas,los daños de los Indios,poniéáofeloen conciencia: y aunque le diso mucho de lo que pretendiapidiolemas larga audiencia, -porque connenia hablarle muy de propofiro, y
darle cuenta de todo lo que paíTaua,
para defcargo de la (conciencia Real.
El Rey le refpondio que le oyria de
buena gana,brcucmente. Entretanto
d o S f í- P^-drc habló a fray Tomas deMarié
gcdacóF. co,áelaordcndefantoDom ingo, co
Tomas ác feíTordel Rey,y le dixo,qúe el Tefore
S o r S i0 ro PaüaiTionteauíaelenco-alRey,- al
Rey.
Obifpoluan Rodríguez de Fonfeca^y
al Comendador Lope de Gonehillos,
diziendo mal de lo queen detenía dé
fus concctos auia predicado en la EL
p añ oh , y que los cenia por foípccholos, porque tenían Indios,los quaíés
eran los que; mas -mal eran trata
dos; El confeffor dio* cuenta al Rey
dequanto el LicenciadoGafasle áuiá
Informado,y mandó qiíele dixcífe ,-q
le fuelle a efperar en Seuilía, para don
de luego fe partía, que eií aquella cui
dadle oyriacoá mucha a te n c ió n y
pondría,remedio en los daños que feprefentáua.Y aconfcjole cambié, que
no dcxaíTc de i nformar atObifpo,y ai
Coroendader Lope de Gonehillos,
pues, no pudíendo =efcufarfe de yr
el negocio a fus manos ,"conuenia
afsi al bien d e l, Hablóles , y- dixo-
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lesquanto le pareció. En el Comen
dador C onchilíos;halló buen acogi
miento, y le dio buena refpuefca . El
Obifpo oyó afpcramcnte quanto le
d ix o , y no 1c refpondio bien :,y el
Padre fe fue a Seuiila, para- aguardar
al R e y , y entretanto yr deponien
do bicii al Arcobifpo, porque eracier
to que fe le auia de comunicar el ne
gocio.
' :; ,
N o fue el Licenciado Cafas bien
entrado en Seuiila , quando llegó- la
nueua de la muerte del Rey Catoli- Muert(¡ ácl
cOjlucedida en Madrigalejos, a veyn- Rey Catoli
te y tres de Enero,defte año. Muerto £s. cu Maí
el Rey , tomóla gouernacion el Car- dll£4ÍCjes
denal de Efpaña don fray Francifco
Xim cncz de Ciíneros, Arcobifpo'de
Toledo, porque el Rey le dexó po
der para ello , y-porque el-Principe
don Carlos auiaembiadopórfu em*
baxador al Dean de lavñiuerfidád de
Lobayna,que defpues fue Papa, y de
leer ero tenia fus poderes para gouernar los Rey nos, fi el Rey murieífe ,k>
qual cada dia fe efperaua por ,fer ya
viejo y enfermos Iuntole el Cardenal
coaíigo,y ambos gou ernau an en Ma
drid, pueífó que'todo dependía del
Cardenal de Efpaña, y Mámente ñrtnaua AdrianoEuibáxador. Difpu *
fofeel Licenciado Caías d c yr a Flan desq a- buícar el -Queüo R e y, e infor- ,
-inarley pedirle el remedio que tan
to pretendía-; -Fue^ de caminó p or ; Madrid, parapdar -Cuenca de fu vi'age .
o t ó Gouernadóresqñ los quale-sdíá-lió Íápofentádos-'cnívhas m efmáscafas^cón el í nfMtfcdoAFetnándoheiímano del Rey /-quqdéfpues iuc'R éy
de Yngriaidb Bó.hemia,y Emperador.
Oyeronletbertígíiamente, y dixeíou- El Lkccia
lAóue nótenla necelsídad dc p á fe : do. Cafas
aFiau de spórqMli ioiedaria:ef-reme- bafear ai
dio q^bufcaiiaií Oyo-ei Carde nal otras J y *
vezes al Lioensísdoyen preferí cía de ¿ s íu c S
Adriano , del Licenciada £abata.~y Pa5a BO w
CC
*
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la llegada de ios Priores,yn Domingo
4e los Doctores Caruajal, y Palacios
figuiente cnla tarde , fue a S. Gcrcni
Ruóios,af$dtiendo el Obifpo de Auim o , juntamente con el Dcan Adna- £¡
lafirayle de S. Franciíco , compañero
no,aco-mpañados-de r o da la caualleria naide tipa
del Cardenal. Y laprimera diligencia
de la C orre,
los quatro Prio1 Dca
que fe bazo, fue mandar que fe ieyef~'
radonde
.
T ñaL
Adnaaoví
.
res,
en
tu.
paciencia,
y
dei
iucenciado.
a
s.Gcto&i
fen ksleyesque el a.ño de mil y qui
Zapata, yde Ios-Doctores CaruajaLPa ir*° ^ía
nientos y dozefe auian hecho, fobre
lacios Rubios, y Obifpo de Amia, I d - í r l i o S
dxe negocio, quádo a el vino el padre
zieto íu eipbaxada, loando mucho el
indüs.
fray Antonio Monteüno. Reíultóde
Cardenal,el zelo y ofrecimiento de la
allí, que mandó el Cardenal al Licen
orden.Píaricofe delnegocio: mándaciado Gaías^quefe^u ataíle con el Do
roHamar al padre Caías,ai solee! C ar
¿for Palacios; Rubios, y que entraradenai,qué dicíle gracias a Dios,que lo
b.os.trataífcn de la forma como los
que pretedia fe yua bié encaminado,
Indios auiaxtde fer goaernados. Pafy que aunq la orden de $.Geronimo
fados algunos .días en que trapajo el
ofrecía dozeírayles, baítauatres, que
Doctor palacios Rubios en cflas cofueífe a la noche afu poíada, y fe le da
fas , y hallada forma-como los Indios
ria creeciapara el General.de la ordé,
viuicífen en libertad, y. radien, bien
y dinerospara el camino ,porquecm
bié
nenia que le reprefentaífe las,n ecesi
entretenidos, no faltaua fino quien
dades que aula, para que conforme a
con libertad de animo rcdtitud ypru
ellas el Generaleícogieíle dedosdóze
lastres que le parecieífen mas aptos,
para que eÓ eilof el Padre fe boldieíle
Y porque parecí o al Cardcnalque
para elfo conuenia que fueífe algu re
aMadrid,;yfe entedieíTe en hazer fus
.
dcfpachos.Partiefe luego el Licenciar
ue no conuenia
giólo, conocí
que fueífe ni Francisco, ni Dominico,
do Cafas a S,Bartolomé, diofucréenr
ciaal Gen e ral,y porque fe liallauaaili
ellosauia anido eireita materia-, derer
v no, ¡de ios doze -ícñaíados ,>que éra
minò de efcriuir alGeneral de la orde
fray BernatdfnodeMancanedojinñ- Bodc, utR
Ei o^e- de S.Geronimo de Eípaña, que refide
que le comutüyopor máigno.dotaii Lys d=H
naide Efpa e n d monafterio. de S.Bartolomc, de
g r a n p e íb ji^ o b e d i^ c L iíe ldrnanr gilfro3>ytl
Sa
que mimSc a que religiofos
do, que lufgoferfuefie a Madrid, y fe GeToiJle
auilóalosocrosdos;, quefuerónfray de Stoük
los padres -dein orden idpodria cometer ei gor
gerommos aierno de las Indiasfcon los poderes,
Ldys de:Kig.uero'a, Prior d e laiMejd^
°bsCrin -ednflruciones. Reales quefe les diefrada de Oi'médo j a cíle, que luego aUslndias
dias.
£en,en io quäl feruirian .mucho a Dios
fueffe a Madrid , )y ahPrior deíanGet
y aLRey.Gon efta-c-artael General,có
ronimo de Sen illa., que aguárdafie
uoeóluego todos los Príorcs de la prò
a llí.:Nofaltaron muchas pedonasde
uincía de Caftiliaqiara celebrar Capi
la.s I ndias que fe •ha 1la a an e n la G c*rtulo, quellamaron Capiculo priúádó:
r e - q u e ;procuraron ^.CQnrraderir ;el
y acordando, de obedecer, fe halaron
intento/del Licenciado- Cafas por- e -gcg-SRci
que aunque'-confefidiKm íu ibueh ze- buen z■:!o
proumcia, paraque Mellos
j o , aiegaüan^fit-imbrodcncLioyla áci Ucr^l?i ■
.
..
do Cafas, v
el Carde nal los qudqúifieífe, y^Cpnef
m nena Ychernencias tcon cque^fin rn impruád
*ta refpuefta erabiaron quatro Prio
ddeurfo trataua:efte¿
ciar
res.a Madrid. ^Sahidopor el.Cardenal
■ g-^uan mnehs>s; de- los Jrigórfes
que

15 1
que alegaua, y áczian fer inuentadaspor el. Referían la efperiencía que
tenia d éla incapacidad de los In
dios, y las prueuas manifieftas de fu
naturaleza Maca, y no apta para recebír por fi mifmos ninguna’buena ooftumbre : y que para introdúzir en
eüosla Me, no feria jamas buen ex-‘
pediente aparcados de la1comunica
ción de los Chriítianos , porque era
por demas pcnkrqüc vn clérigo , o
vn religioíoentre cincuenta o cíen:
Indios, baleado, nofoio a dotrinarlos,
,se^
pero ni, aun a *perfúadiríos
que admP
Ú
•
i„s" i s iniricífen la d otí ina: tan ta era fu ma-;
en ap«£-i«r k inclinacion a fus naturales vicios,
cr-stíaiw y poca memoria, que- por vnaorevcoíiü^ics jales cntraua quanto fe les enfeñap3í;:ic^s. ua? y p or otf a fe .yua; y que quando todavía fe imprimía en algun o ■la
ciotrir a , en tres dias que le dexaffen
de íá mano, fe lefalia todo como fijamas fuera inftruydo: y que efta fla
queza natural era cernísima, como
los padres Gerónimos quando'a la
Efpañola ílegaíTen la hallarían por
verdad.
U

Cap. 1 IIL Délas ordenes que
Je dieron a tos padres Geró
nimos !para_el buen O?ouierno
de las Indias,
Omencaronfe
a liazer
9
los despachos, y k pri
mera cédula fue, que
■ iictS a Jos
en llegando los pa «dres Ge
.iriinioíjpi
ares, ante todas coks
íi d zo'Si^x
quitaífen los Indios q
en diuerías illas tenían el Obifpo de
Burgos, el Comendador Conchillos,
Hernando de V e g a , y todos los del
Coníejo,y criados del Rey, y aquatos
reíldian en C a ítilk : y defde enton
ces nunca tuuieron Indios los del
Confejo, ni otros miniaros. Prouc-

yole cambíen, que fe comaíie reíidenciaalos juezes de apelación; y alo*
demas miniflrosfugetos aiéHav porqfe tenia relación, que dcfpues de fáll
elo el Almirante de la illa EfpaMok,
auianviuido(comodizen):CQmoMo*i
ro fin dueño-, para lo qual fue fcñalado vn Colegiaide Valladolid, naturah
de Olm edo, Mamado el Licenciado
Znazoyy para tener entretantolagouernacioii,porque :ekirulóique>fe:da^;
ua a los; religiofos Gerónimos^ nofuej
d egqucrnador e s, fino' paraéxeeutair:
lo que fe aura ordenado,tocante alos.
Indios,quefu e lo figmete:.Que en lle
gando a la Efpañola, mádaíien llamar
ante fi a todos los Ghriítianos;viejos, Efpafiol* í
pobladores, y les dixeííen, qla caufa
1°*;
de fu yda-era los grandes clamores q caufade fe
acaauia auido contraellos.: y.porqíus
■•
Altczás, y él rcuerédifsimo Cardenal,
y elfeñor Embaxador ¿queriaiaber lo
q pafláua , para lo proueerj los diclios
pobladores dixeíTenlb q acerca defto
realmenteauiapaffado,y paflaua: y q
filos religiofos eátendiefl'enq fobre
cíloconucnia recebidesjurameto, lohizieíFcmypor otra parte, de fu oficio*
con lccreto fe informaífen de la ver
dad, haziendolcs entender, q todo fe
hazia para mayor bien y conferuaciodclIos,y de los Indios; y qfide.confen
rimicnco de partes:fe pudíeffe hallar
algún medio,con q B iósy fus Altezas
fuellen feruidos, los pobladores aprouechados,y los Indios -remediados, q;
aquel íé tomaíTe. Quehechaefta dili
gencia, llamafiena lospri ncípalés C a
ziqs déla illa, y les dixeíTcndeparte á
fus Altezas, que pues era Chriítianos, ^
libres,y fübditos de fus Altezas, fupiefTe„*losItt
fen que embiaua alos dichos padres,a ^ios q yuá
informarfe de los daño s:que auian re- a informa*
cebido , y los caftigafíeñ, y: proue- ? dse^ uii
yeífen enelremedio délo venidero.y rcccbída.
qu c ellos lo hizieífen faberalos otros..
Caziqucs., y a fus Indios ,. para que /
CC i
entre
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buto que pareciere conueniexite; f q
lo miímo le liizicíle en las otras .ííiáS
fin;mudarlos,pofel daño q receñirían
en la mudanca:y que la villa de la Zax
*
banacfmuieflefiemprc
poblada, por
alibiados^y bien tratados,,que íiendo=
cñar
muy
cercadel
puerto,y
muy apa.
tai aquelfe tomaria:Y que fueífen cier
rejada
para
la
contratación
de
Cuba,
tos,que ia voluntad de fus Altezas era
v tierra firme.Quefedieífe acada uue 9£-e
que tueíTen tratado s como hombres
/,
,
^
^
íe a cada
blo
termino conuemete, y antes mas ^tbie ccr
libres,y que dara aquel efetoyuan,los.
q menos,por el autneto qfe efperaua: qino c5ue
padres, Y paraqueios Indios creyefy
que fe rcpartieffe entre los vezino5, m=Qtc'
Zen lo que felcs dezia, tuuieilen eond
y
al Caziqúe tatocom oaquatro, y lo
go,quando los hablaííen, algunosreq fobrafie fuelle para exidos y palios.
kgiofosde íos.qalia eftauan, de quien,
Q
u e a elfos pueblos fé lleualfen los
renian confianza, que procurauan fu
Caziques,eIndios
mas cercanos, pugua.
9
diendofe
hazer
defu
volütad,fin apre
. Los o tro s cápitulos de la iúílrucio,
I;o a conte
„
7£ ' .
j tr
miarlos: y qlos Caziques góucrnalHitólos«- contenía^quelospadres inaaaaíien a
fenfus Indios, como adelantefe dirá,
pinilos de [qs religioíbs q co nfigo lie uauan,q yifi
Q u eíi baftaffen los Indios de vna po
taffen todo! o q pudieífen de las idas,
blacion,qfe
hizieífe con ellos*, donde
dres Gao por fus perfonas,para entccier lo que
no fe jutaííen otros;los mas cercanos,
nimos. pafl^uamasde r a y z . Q ue los dichos
y.cada vno tuuieífe fnperioridad en Q,eIosCa
padres fe informaílen bien, del trataíhs Indios:y q los Caziques inferiores ^ucs íbíc
miéto q hada hora fe auia hecho a lo s
obedecielien alfupericr, corno folia.
GÍ3C
Indios^porlos qlos tenían encomen
y que el Caziquc principal tuüíeífe
dados, yporlas juíticias, y puíicííen
cargo de todo el pueblo, juntamente
por eferitolo quehallaífen.Que enlas
eonelrcligiofo,o clérigo,y con la perauatro ¿fías hízieífen vifitar las minas,
ionaque para ello fueífe nombrada,
y mirarfife podrían hazer poblacio
comofe dirá adelante. Q ue querien
nes de lugares, para que los Indios fe
ocupaíTen en ellas có menos trabajo,
do algún Careliano cafar con hija de
aduírtiédo que fueífen cerca de ríos,
C aziquc, a quien per te nécieífe la ftiy buena tierra para iabraças.Que fuef
ccfsion por falta de varón, que el tal
fen los pueblos de trecientosvezinos,
caim iento fe hizicííeco acuerdo del
haziendo las cafas à y lança de los In
religiofo, o clérigo, y de la perfona
dios, de manera q aunque fe acrecennombrada para la adnnniílracion del
tafíe la familia,cupieiíen todos : fabri
pueblo; y que el tai que íe caíáífc, fuef
cando Iglefia,con calles y plaça, co la
fe Caziq, yobedecido,yferuidocomo
caía del Caziquc en la plaça, y mayor
tal. Q u e cada lugar tuuieífe juridicio
que las otras, pues allí auian de acudir
por íi en fus términos, y que los CaziOs* & ki rodos.Y que fe hizidTe vn hoípital, y
ques tuuielTen juridicio para caftigar j indicioa
Kofphal7a que ios pueblos fuellen lo mas agüé
a ios Indios,en el lugar adóde fueífen
f ” fas
términos.
toque fe pudiéíle del C aziquc, y de
fuperiores: yjtambié a los fubditos de
los Indios,en quanto al litio.. Q uelos
los otros Caziques inferiores q viuief
qucfueíFcadelexosdélas minas, hifen en aql pueblo; y ello en íos q mere
zieñen en fus tierras pueblos, y criafcieífen pena de acotes,y nomas,co có
íen ganados, y cogieren pan, algodo,
fejo del religiofo, o clérigo q allí eíiuy otras colas, y pagaffen al Rey el criuieíTe.Quc los demas cafos’qdafse ala
entre il fabrê ello piaticaiTen, y pëfaf
fea enlo q fe dbuia de hazerzyq fi aigu
b tien medio fehailaífe de voluntad
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jufíicia. ordinaria dèlti Alteza. Y q no
haziendo los Caziques fu deirer, fueifeneafitigados por los -juezes òrdiriarios del Rey.Que ios Caziques- nobraf
fea los Regid o re s,Alga az ile spy otros
fe mejares oficiales,pà¥àla gouér nacio
delpucbloquntamentecon el clérigo
o religiofo,y el Admiaifitadorpueíto
^ por elRey-ryencafode difcordia,por
br^Tcvaai -GSdos ceUos/ Q a e fé nombraíle vna
miaiftraáor perioda q tua ielle la admini (tracia de
¿=
ios Li' vn.o. ácáos,o de tresjómas lugares
,q^
dios,Gare
^
i innoj hó vmieíí s ea-vn c omeaio coaueniente
bre hw para hazerdi oficio ; cri fa cafa dé pie
cia
dra,y no o entro en el lugar, porq los
Iridios no recfbieilen-daño >ni altera
ción de la conuerfacion de los foyeri:
y q eílefueiTe Cáílellano *hombre de
buena conciencia, y quchuuieíTebíe
tratado a lc& Indios q tuno en e n eo
míeda,y q íupieíFe kazer bie cal o Scio*

G af.V. Que^rofiguelas orde
nes,,e iñjiruciones que llena
ron a las indias los religtojos
de lo orden de $. Gerommo,
^ a ra ío que tacana algúuier
n o y buen tratam iento de los
naturales.
||^||g&8«|¿ Areciendo que conueít
niaparael buen trata|Jj
miento de los naturaM tí9 $ S & í les, v gouierno dellos,
y execucion de las co
fas fobredichas, que huuieífe Adminlibradores, fe dio a los padres Geró
nimos la orden figu lente,para q cofor
meaellalesmandaífenlo q auiande
de hazer.Quc vifitaífen ellugar, o lu
gares que fe íes encomendaífen,y cnrendíeiTen con los Caziques, en ver q
los Indios viuieíTen én fus cafas, y con
fus familias5en policíary q rrabajaíTen
en las minas,enlas criabas , y ¡abracas,
y en las demas cofas que auian de ha-

uro i X®

\y

z c r . O ue no los apremiaífsn ahazer
mas de lo q pudieíien,y fuellen obliga
áosyfjbrc lo qual fe encargado las eóoiencias a los Adminiiiradores,y juraf
fea.de tvfar bienios oficios:y qlas jufo
cías ordinarias los puáiefifen caibigar,
Caico £kí3
qaádo exeedieíien. Q ue para bien ha
zer fu oficio, pudieren tener configo üSiIos ílos
tres o quacro Caífellanos -armados,Un AárciniCEíadoics.
Goníentir a los Indios yniiGaziques , q
Etmieífen armas,fiiyas.ni agen as,ialuo
las q huuiefie meneíler para mocear;
y qfimas per fon as quifieiíc tener, lo
pudieílc hazer,pagándolas: y q fialgu
nos Indioseoii el qúiileíTen viuir, pudieííe. tener feysjy no mas, de fu voluntad,íinpoderlosaprcmiai: a yralas
minas,fino feruiric ¿rilasen cafa,y en
lasotras cofasry qtadh y qaando qfs
deicontentaíTeíi deieífar :en ib ccpa:
ñia, tú uieiTen libertad para yrfea íus Q¡¿t el Ád
nato raÍezas*Que eidicho Adminiidra nsíijÍTÍtadoray ol C a
dor,y elckrigo ^trabajaífendeponer a riacajafenpolicude vidaa los Caziques, y a f u crt po >
cor ea poli
Ids Indios, haziédoles andar vellidos, íia
de vid»
dormiten camas,guardarlasherramié ¿ los la 
tásdecultiüar,y las demas cofas fe dies.
les encomedaííen. Q nc fe contétaíle
cada vno con vna fola mugér, y no fe
iacontieílcn dexar:y qlas mugeresvi
uieífen caifamente, y q la quccornetieífe adulterio,acufandolael marido,
foeíie caíligada,ella y el adültero,hafta en pena de acotes i por el Cazique,
co confcntitiiieto del Adminiftrador,
y refigiofo.Qne losCaziques,ni los Irí
dios no pudiefie trocar,ni véder fus al
hajas,nilos coíintiefien comer en tiet
ra.Quc a los Adminifiradores fe díeffe falario conueniéte, fegu n el trabajo^
y qla mitad pagaííe el Rey,y la mitad
el pueblo,o pueblos de fu cargory que
fueífen cafados, por quitar inconúementes. QuetutiieíTe vn libro adon
de ruuieíte e feríroslos Cáziques,y ve
zinos de fu díftrito , para faber íi fe
aufentataan , o no cumplían con fu
GC í
obliga-
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bre cafado,con fu muger,quepidieíre
obHgadomQue parala inftrücion. de
limofna,y
íémantuuiefle della.Y que
los indios en la F e , huuieíle en cada
pueslas
carnicerías
auian de fer de co
pueblo vn religiofo, o clerigo,que tumun,
fe
dieffe
para
Cadapobre
vna li
uieiTe cuy dado de enfeñarios, legua
bra
de
carne.
Q
ue
todoslos
vezinos
la capacidad de cada-vno,y predicar,de cada lugar, losíbombres de veynte La orden cj
leSjV admiailbrarles los Sacramentos:
años arriba,y .los cíe cincuenta abaxo, a« i 2 Ei de te
y aduertirlés la obligación de pagar
en tra*
trabajaífen, andando en las minas la ncr
los diezmos y primicias a Dios, para
bajar e n h s
tercera parteadlos,feñalandoié laho fallías.
i&Xglcíia y fhs miniaros, que los eoara de entrar y falir del trabajo,y d e def
íieíTan y a'droiniftrán los Sacramen
caníany que ello fueífe de dos en .dos
tos', y los entierran, y ruegan a Dios
mefes,como parccieífe alG aziquc: y
por ellos: y ios hízieffe yr á MiíTa, y
que
las mugeres no trabajaSen en las
femar apartados; losíiomhres de las
minas,fi
ellas de fu voluntad, o de fus
mugeres.
maridos,no quifieífen: y q no huuiefQ u e los tales clérigos, o religiofos,
Q a e obliga
c io n 2-; x n fuellen obligados de desir Miíía ca
fe mineros , nieílancieros Caítellaá tener ios
nos,laluo de los mífmos Indios. Q u e
dedeos. da fiefla, y entrefemana los dias qué
por
la fuperioridad dél Cazique, to^
ellos qutíieíEéiij y quciproueyeífen co
dos ios vezinos le dieflen quinze dias
mo Ce dixefFen Miñas en las eftancias
encada vn año,de trabajo,quando el
lasimitas,enlalgleíiaqfe auia dehaI
los quiñeífe,para trabajar en fu hazlezer: y quepo? di trabajo huiiieíTen de
ati.
da,íin darles de comer,ni otro falario.
los
diezmos
del
pueblo,
la
parte
que
c;y.
Quefeproueyefíé dé cierto numero
les cupieílé,y mas eipie del altar, y las
de yeguas,vacas, y puercas para criar,
ofrendas, y que impuíicílén a las mu
geres y hombres, que ofrecieífen lo
en cada pueblo: y que feguardaífen
decom un, hafta que los Indios fe lnque les pluguieííe,y que no pudielíén
licuar otracofapor confcíTar,y porad
zieiTen hábiles,y acoítumbraíle na fa
cerlos tener y criar. Diofe orden,que
miniítrar los otros Sacramentos., ni
velar los cafados,ni por enterramien
huuieñ'e carnicerías, y prouifiones de
tos . Y que los días de las deltas en ía
ba{nméros,en los pueblos, y en las mi
tarde,fucilen llamados con campana,
nas,y la parte qfe auia d data cadavno.
para fer entenados en las cofas de
Q u e el oro q fe íacaíie en las minas, Que fe así*
la Fe, y quaiido no fuellen los caítifucilé todo a poder del minero In- dcliazirdei
e re q le i a
gaííencon moderada penitencia pu
dio,y que llegado el tiempo de la fun cííTc : y co
blica, para que eíc armen tallen los odición, que auia de fer de dos en dos reo !"c anta
QoebjTater tros. Que huuieífevnSacriílán fun
mefes , fejuntaílcn el minero con el deicpardr.
fe v e S ; c : f
dente para el feruicio déla ígleíia, y
C az ique principal, y con el Adminiftan para ti
fretti. io ¿c ínoifraíTealeeralosmnos. Y procu- trador,y lo lleuaíTenala fundición, y
la ì^!e!ìa,y raüen de introduzir en ellos la len fundido fe hizieíTe tres partes. La vna
re.oftíar a
para el Rey,las dos para el Cazique y
íeer ios ni gua Careliana, todo lo pofsible.Que
30' .
ía cafa del hofpital eíluuieííe en me
ios Indios, y que deltas dos partes fe
dio del lugar, adonde fucilen recepagaíTen las haziendas * y los gana
bidos los enfermos y hombres vie
dos que fe dieron para fundar los
jos que nopudíePfen trabajar, y ni pueblos, y todos los gaítosde común:
ños huérfanos: y que de común fe fai- y la reíta fe diuidieflé ygualm.cnzie|reprouifion,parafu fuílento. Y
te por cafas ,al Cazique feys partes,
que eítumeífe en el hofpital vn hom
al minero dos partes: y quédelas
partes
■

1
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Cybi'C*¿
Ííí;C0
prsLilcíi \<í5 ixcri^^B^siiEss
ía&ar el
©ropasquales fuellen; p ¿opias d c cada
YOOOliZ perm íta <3liC las YS3mcliCS.
X que délo que ib urailc, clCazique,
el ClerigOjY el Admimiiraáor , lescópralleii ropa para Tcítir, y gallinas pa
ra criar 5poniéndolo rodo por eícriro. para que dleáen cuesca debo,
Q u e fe pníielíen doze Callellanos
mineros,íalariados de com an, la mi
tad el Rcv, ía micaó ios 1.am osque m —
m e is e a v a r^ o n o seCcsisra. m in a s , y que luego las desalíen a los Indiosim CíSii ^all^ £üoSj OtXo
C-*i.
rellano, ni cnaáo idyo : y ose eloro_
que los tales mineros descubriendo,
fec alíen fueíTe del R ey, y áe los In 
dios, y ene íobre cito fe les onñdfc
gran pesa»
_
Para entretener a los Cafeellasos,
y aproaecbarlo5,parecia que ie remediarian y nos canias saziendas que fe
les anian ¿e comprar para fundar los
pueblos; otrqs-oé el adminiifiacion
de ios aneblóse otros con feiario efe
mineros ; otras dándoles tacultaá;
defecar o ro , pagando folo el diez
mo de lo que fecaden , sendo cafe-:
dos - y teniendo allí-fus mugeres: y
los no calados, pagando de ñeccvaa».
Otros scosiatacuka-d de meter efela.
nos, y con o tras cofe% dándoles alga
lia fetis£acian,y baziesfooles otras gra'
zmczcion.es. Y que el Rey Ies dieífe
^¿CjT^CZSS-^ESj píaLyl Yd.
nar Caribes .g e s te recia nata traba}ar,por fer muy -molefeos a ios Chriftianos , qüelos-mazauan y.comían <-y
femas omEeron receñir la be; e o s que
fe. color de yr contraCanbes^so íueffen a otros/o pena de muerte. Y que
fe embriden io s. Cafteüanos cnadesT
cmas idas , arierra sim e, por fermas
¿íipueftosparachiii en ella, que los
que ynan de sueno de CaítiHa, Y que
Ios que deuíeScn deudas Reales, que

riendo paífer a deira femé* no mcí- ^ ,;a_
r :r
fes píelos , ni cncarcefedsstpor ellas. pre&s
Q ue fe m ofeases oleaos a los In - ^s^dsys*
oíos, de carpintcros-pedrerp^yptros ^ s~»gw
rafes, parafemicio defeRepifolica..»*
—*
’ *
/ Iss*
íen mal 2 ¿os Indios, fuesen caixigados por iaspailiciasoi '
ClfeOi flblClijtOld' ££'
etálii
padres Gerónimos vueífenlo o mas, o
menos fe dcuicííe hazer, poniendo y
quitando lo q les pareciedb. Y poro el
dedeo del-Cardenal don RFrancifeo
Xiznencz,era grandifeimo-de ó fe pú
l e l e ordenen citas cofes: parcelo o '
e s cafo Gacel efoedíente referido n o .
fe pudiese poner en execocion, y los.
padres"Gerónimos coaoadTcn que;
conuenia que ios repartHnicntos,y en
comiesdas fe cítauieSen como fe efet
iiarunaHaron por fegimdo remedio, q
fe modéraleslasleyes que fe niziero
en.Bnrgos,el año de 151 i.quc fe dman ■
en el ílguicntc capitulo. _ ’ v L

pjob% adosaferu ir, y y
feggardaCenlas de-'
sconcludoncs que .*
izieró losLetrados^
vías o tías austro, acerca ¿el icrofeio;
de los niños y mugares. Que en qna.to a lo ó ¿cria la ley primera y íegáda,_ ' f
dios Indios fuelles traydos a los pac' -.
bio$,y cfeancias de los Cafedlanos^iq,
fe hizieife, pues asía inconeenienics - aisi e s ¿o que rocana a la mítmeionqe la b e c o m o aortas cofes.

15 í6
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la Corte,de ordinario , algtrnápetfor
Q^f.uo. rc Q üc mitgitá^argo fe les-permitieíle
ña decieeia-,y e ohcieneiá, q prseUrafMedaracUe^symudandoíe, ni de otra
fe
íiempre porelbiende los Indios: y
¿ S o f % maneta. -Que fe-enmendáífe el tiemque
fe embiaílen labradores para la
4&V;;"V:po del trabajo qiie parecía mucho,y 4
población de las tilas ;, gfecifiéandoIes
J:'v • >entonces nodueíien apremiados a era
en algunas cofas1: y ellos dos capítu
bajar eiiHotrá cofa ,' y el día de trabajo
los propufo el Cardenal fray Franeifholgaílenrres horas¿ Q ue fe les diefle
co Ximenez.
carne cada dia, afsieftádo en el traba• Acabados los defpachos fobredijbjComd fuera défiy los otros días pef
ellos,mandó el Gart^na^ al Licenciacados, a x í y ycazabí, c r i abundan^
do Cafas, que fuelle có los padres GeJ f5S7S‘ya cg
cía. Que-ninguna muger fucile obli
ronimos,para mhruyrlos^y ay udarlos.íos Pa^rcs
gada al tfaBájo'i faino en fií háZicndaV
Gonftituyole por Píotetor vniuerfa! GoroaimoS
Q ue por ferpoco'falario vn pefo de
de los Indios , con cien pefos de firíáoro alranO,leies ‘dieífe mucho- mas^efl
rio al año. Ordenó el Do¿üor Palacios
: liumeíTc de dar
Rubios, los poderes del Licenciado
áigo aros v^az-iques; Q u e te ag
Alonfo de Z u a zo , para la refidencia,
la pena alós-que fe feruian de los In
y para las cuétas de los oficiales j muy
dios que no erah-'fuyos, porquecra
cumplidos: y el Licenciado. Zapata,
poca la de la* ley Vevnte y vna. Q ue
Qct noa i no anduuieíTen eri las minas más de ia'
llamándolos exorbitantes, no ios que
- bercera parte,;porque los que dcfpiies
ria firmar,dizréhdb ^qttecn las Indias
ñas mas de fucilen fe hauafféft holgados, y pudief
no fe auia de fiar tanto de vn h ó m -.....
k tercera fea„trabajar: ■Q ué los *marineros' nó
brefolo, porque deldependian mu
fúeílén ala parte del oro q fe fácaíTe, íi
chos que p órfuímano aúian íídoprono que fe Ies diefiojornal-eier to, y-{ol
úeydos , y los quería mantener efeffia
eada,y jura mentad os por los Vifitado
manera::y fuopinion feguia elDoótor
res , que uoj harían demafiadarhénre¿
trabajar alosjnáiq^yq tuefíenhopres
do de aguardar jfcqüifohbíuera-Yá^
de buena conciencia.Quanco a la ley
ííadolid, a fu Cbfe^o ■ , ^ dezia, que ir
veyntey íieto?qnófe;ileuadepor áora
Yharvezen el ehtráuarfrio le facarián
Indios de otras idas de los Lucayos,
del-. Dio cuenta delío éí LicenciadÓ"
hafta qíobre ello fe,trataffemej.or. La
Cafas álCardén«d yy como era varón
enmieda de la ley % % o. fue ¡narrdáféuero' y prudente, man dó llamar al
. do,queIosVifitádores,niotros oficia;-;
LiGenciado Zapata ,y al Dodtór Carles algunos,no tuuiéfíeh Indio.s,firióq
nájaíyy les rnáiidoque fenalaíTen los"
defpachos del; Licenciad o Zuazo- , y
iario.Que no huúieiFe mas dedóLVilohízieron,po niéndó cierto rafgofpa
fitadores , y anduuieífenporatodo-'eí
raqüequándo eiReyvintéífe, pudief
Qncfcsi- ah° vifitando loslugares. Qgc^femr,fen dézir, que elCardehalIós auiafor
rafTc£siga rafíefi algunos Indios era capaces- pázadq. C on citó fe acabaíron los defpa
c^ln^SíríV*a*r potfijV tegirfediruiedo al Rey
chos, y porque el Pfior de Seüill'ancr E1 ?rícr ¿c
ccs para Vi en aquellas cofas que aca fuelen fe-ruír- pudo y r , proueyerori en fu lugar al s. luai
aír á por 6. los vafíallos: y que proueyeffe n ‘gene
Prior de S.Iuan de' Grtega de Burgos,
^
ralmente jen qüanto pudieíTcn, para
yporcábcci dellos a Fray Luys de' a
alcancar ehe fin : y efpecialménte pa
Figueroa, hombre múy entendido, ^ la|^r|¡
ra que fucilen infcuy dos en laFe.Tra
y auiendo mandado el Cardenal,.
rofe entonces , que deuiera auer en
que. fe les aparejafíb vn-nauio bien
ade-

f y
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Vyque tambie
Te ditífe
rrecado ai Licenciado Gafas , fe partieron paira Se 1
uiIk,aLHendo mandado que no fe de
salíe partir delante ningún nauio,iü
yr cartas, porque como holauak fa^
ma,que ellos padres,ybañ a quitar los
rcpartimíétos no fe caula Ge alguna al
teracion jV llegando ellos primero co
fu prefencía dieífen a entender qué yuan a procurar el bien de todos. Por
eíle'tiempo vinieron éatorze religio¿c P°s d^ la orden de fant Franciíco,', to?i cardia 14 dos de Picardia,perfonas de finta ví ^ Y de muchaslerrss, para yr a enr
íeruir a " pl caríe en la coriueríion délos Indios-,
£ í sCriS5 Y cntrc ellos vind vtí hermano del
Rey de Efcocia viejo,y muy cano va1
ron de gi*an autoridad , mix oíos vri.
p adre llamado frayRetnigio,queama
eflado en las Indias predicando, y el
Cardenal,como eran defu orden,leS
mandò dar muy buen deípacho,yjco
fo da comodidad paffaró ala Eípaííók
con otros padres Dominicos,alo s qua
les todos fe Ies mandò dar veftuarkSy
cofas neceííarias para iacrificar a coila
de k Real hazienda' muy abundántd
mentes '
'■■ : ■

Cap: V 1 1 . 'Que aerios ñamas
..'de Cuba fueron a , cautmar,
^indias a taslßasde los Gua
najas,y locpuefkcedw.
Vecaíi en efte tiempo
proueydo por Obiípo
de Cuba,y prefentado
P.Ber^arái M
aSl;a rglefia ^ aV
tío de Mela
:Be mar din o de Mera
^ S 'o l l f
la ord en te Santo
po ue Cubi Domingo Predicador del Rey,el qual
nunca pafso eri aqüeilalfta : y porque
no es bien paífar mas adelante fin tra
far lo que en ella en eñe tiempo paila

L ib r o I I

4 dfr

zar co mpamaSjyH
ñts
nauios,vn Oscargáuárí.mant enîmlën
tos para tierra firmé, y otros lleuauan
ganados de lamayeâa-Gubfa^y^iÎÆa
dauan dé vtìaslflason otras,ÿalgünbs
yuan a eorréf y- defeubrir-, y •cau-tiuar
Indios,adonóé podían y para lotpíái
Diego YéMzquez: lés- daüáfkenéiai
Salieron pues del puerto dp;SantkigO
de Cuba vnmauío,y^nbergant$n:éo
feíenta,o ochenta CaRellanos, por fa

.SOt) ..ti-,
y

>.*iT.

^ r. -7
»'lis vi.

xo,y ñauegaimoh'áMára't
cañal rinco*n*iqéBfénada que hazerlk , . u ? '
tierra,y punta de Yucatán,aunmie-nó ■ " ' p v'';;
vieron tierra ninguna jdíegaro a v-nas Cidros aa
Metas,qu e como fe dixo-a tras, dcfcu:
»
bfioel pnmér-Afmíránte donGHríñb lis isfas
uaI Golon,péiiiand6 fér ellos los pri* Gsiaaa3a3 •
meros defeuhridOres deüás-, que fòli
do.s j ó tres ,fy fedlamandé lös Gtknaé
Jos: y eñándóf os naturales dcfcuydä
dos,faüero ernia v n a fík atierrafypre^
dieronrodá largente qpudieroniìuè,í~ . ..
ro aia ötra,y hìzioron iòmifmOjYCar
y ;t, ■.!
gadò clnauiò de genic'fè boi uieron á
Cuba c oniméncìòivde'tornarporda
géntéque quédaua fypàrà eño Giéxaé
ron véynte y cincö Caftéilanos-ed el
■ ■' bergan tin,par «ique2èntiéfantofeèò^
rrocìcifen lo ìqiréauiadiégado el nimò
di puerto de Gárénás, qué aorafe dize
e f Hauna, fallero nfélos Careliano s a
holgaren ticrra;qtiedadoocho, o nue
se en guardia del náiiia : ios Indios q
éílauan debaxo de cubierta, confidéran Üo qu e -arriba no:féntran tantas. - =pifadas>ni oyantanrb eílraendo, ente ' ' 'V
dieron que ía géñte aula íalido a ríebra,v trab ajafoir dé1fortej ar contri él
éfcu tillo n, y qiiebrárón la cádaná,a íó
menos abrieron,.1111 que los que arri^ Lcs Iadias
uagíiardauañloíintieífen, y falieroh Gaaaajos
todos los Indios,que éñaüan a baxd,y
mataronalos marineros, y como íi to caíleiianos
da fú vida hieran éfperimenrados eii
CC 5
el

IS

Indias
^ ^ G ^ j^ ^ iiiá l§ a ^ k s ^ e lg $ d e i
tita 6así', xuu Lo,, „ftdñe-n.d.adig^ra^
Jhre
nnis & /> isare ia^ a a u c g a r q n .afu s Illas, q u c c i
L ib erta s i»

nauis cptaq l l i i «Sí.
SaL

ta n d e - a lu m a s d a d o tie s m s y tin q u e
t£-le,gaas*y.la n eccisid a d , y el d e fle o
i :hherf-ad.-a to d o sd ia z c yalerofos.

- -,-;:^s^Cafl^ilanoshqoeXepaíIeauan
pqrlaj:iucL*a,quaiido -vie ton ca deterT*
minada mente algar I¿$ an^ras^eder
las y cías,y- guiar-ci nauio:, -como fl to
dos ellos eíiuuíeran dear ro, dauan yo
te s y.e ap eauan ,-tife ye ndofe rió se om.
pañero Sjdiziendpifl anianJperdido.eL
ícío, mas quanda viecon los muchos
Indios,que
andauan can« ligeros dañ
Los Ir:¿ios
gsjia ei »a ado de mana aksoucrdas,y aparejos,y
tío . y fe le
guiando el nauiopor el raifmo camií i cuán.
riOjgqr donde.1finieron ^en tendieron
ñecos,y que los Indioslosauianmuer
to,y íe yuan paralu tierra, a los quales
eíluuieron mirando, h-afla que dcípab
recjeromy aunque a^fedupo en qaan
tos dias Üegaron,£ueeofacierta>:q cor
mo Afuera muy platicos del aguja %y
carca demarearXlegarqn a fu cierra,a
donde hallaro n bie deícuvdados los
veyncey cinco; Caftellaaos de y creí
nauio íinlosfuyps, dieron los Indios
cneUpsconlaslan9as,palos,y pjedias
.queen el nauio eflauan, y peleará las
.vnos contralos;ocros,y defealab radas
muchos de ambas parces, al cabo, .los
Los iu&os re Y c^nco Ca Adíanos,- que viendoíe
bvLzbiéaSn apretados,y que no podían reíiítir,al-sT' ?ios *corc^ar° de rccogerfe al berganrin,y
¿I bcrgsEi buyr lacofta de la mar a baxo, y para
da q aac- dexar memoria d e 6 aíliauian queda
do slií.
3
T í
*n
do,en yu arboique cítaua junto al agua.con vn cuchillo hiziero vna cruz
y vnas letras,que dezian vamos alDa
ríen.Y como llego a noticia de D iego
Veloz quezque Iqs Indios,auia muer
to aios ocho marineros,y alcadofé co
el nauio , proueyd de armar dos nauios con la gente que le parcelo q ha
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Amia,para que fueflen tras. los Indios
aleados,y íoGorricflcn a los veyntc y
cinco,que auiau quedado en aquella
ÍÜaiaia qual aula pueitopor nombre
^Marina,y para que .acíde alli defeubrieflen las otras lilas y tierras.
Llegados los dos ñau ios a la lila, vie
,
■ . t>
r .- i
,
tos «os na
ronlacruz y letras eicu-.pxd.as cnel ar7 i,íos áeC*
bol,y fln mas parar, de lila en lila fue llanos
ron en hulea de los veyntc y cincoba adefa , r
íteílanes,halla vnaque pulieron por coiapañenombre fama Catalina , cerca de la ros>
qual en vnas peñas que llaman Arrazifes hallaron quemada la carauela
con
ciuc fe auian aleado
los Indios: fal
.
¿ LLcarón en la Ifía,pelearon con los vezinos,y cautiuaroa los que pudiere paffaren a otra, que fe liamaua Vtiia, y hi
Zieron lo rnifmo,y remedo halla qui
nientas perfonas^nerieronlas deba^
xq de cu bierta de los dos nauios,y cer
raron los cfcutiilcnes,y falierófera hol
gar por la lila : los Indios que eflauan
coda, vna carauela,ñutiendo que aula
quedado en ella poca gente,tuuieron
mánera para hurgando y forcejando
qu cb rar. el efcutiilo n,y con ímpetu, y
yneíTa comeneare afaiirfe por.el. hos .
y--„
r .
Loslsáos
Caiteilancs coníus armas y palas acu cm&..ios fe
dieron a defenderles Iafalida:perolos fcaycadel
In dio s no hadando reíiftencia co pa^ nsa10*
Ids,y piedras, que facauan de a baxo,
dieron en ellos eo tanto animo y fuer
c^SjQuc no íos pudiendo ios Caflellanos íuírir la mitad fe echaron alamar
y los otros quedará muertos. Apode
rados los Indios del nauio , echaron
mano de las lancas,yrodelas,que auia,
y aparejaronfe para la dcíenfafa gen
te C aílellana,que eílaua hoyando e n
tierra,viendo lo que paflaua e áel nanio.díeronfeprieíia a rccogerfe en el
otro,y arriuando fobre:el le comenca
ron a combatir,y pelear cáios lndios, l;os
los qualés fe .defendían con tanto cífuerco,y fortaíez.a,afsi las mugcres,co -náíos.
mo los hombres con ate os, y flachas,y
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ianets ,y rodelas,y.piedraspor mas de
hés dé Pedradas , Te le mandó eícridos horas,que los Carelianos queda^
uir quede auian Tábido aquellas entra
roa ad mirados,caufad os,y deí'caiabra
das,y los efclauos que Te auian trabado
dp¿:per;o al cabopredaiéciédo losC a
ai Dar ien, lo qual auia parecido cofa
Rellanos,y viedoíeTos indios mal trarezia j porque no podiaauer fido fin
taivy que muchos cayán muertos ^to
mucho deíafibfsiego de los Indios y q
dos ios Wmbrés y ’ mugeres de echa
queáauan, y qué mirafie como Teso-í c*-ee. *“>fc
re.na Va mar.petopo nías barcas teco uernaua en eít o,pues labia lo que eri
RC.
L<?s Csüe gleron las mugeres^ dé los hombres
ello yua. En eiba miíma ocafio n fe tna- grcs aUs
j.ra(, ,-i DS algunos ic Larnaro a tn tierra naaaao,
dóquendfepudieñen pafer negros li:GUS*
ir>o v i t 5. y cobrado él nauio,con entrambos, y
efclauos a las Indias, lo qúalíe entetia> ní^n*. 0bra de quatrociétas per lonas , y mas
dibluego que fe hizo, porque como
dé tey rite mil pelos de oro baxa,qué
yuan faltando los Indios, y fe conoeia
hallaron ,íe fueron ai Abana.
que -vn negro trabajaua mas q quacro.porlo qual auia grá demanda deCap. V I I I , D e otras ordenes ilosj parecía que fe podía poner algún
tributo en la laca de q reíultaria proque dio el Cardenal F.Fran uecho a la Real hazienda,y de donde
cijio Ximenez? para las In parecía que mas fe pidian era de la Efdias,y que el Rey de Porta- pañola,y de Cuba, cuyos procurado
res Antonio Velazquez,y Panfilo de
^
galpide a InanD iat* de So Naruaez auien'do pedido muchasto- radcres°cte
lispara capígarle.
Tas,al cabo alcanzaron queporque de Cuia
auer paitado Letrados a C u b a , auian
nacido
pleytos entre los YezinoSi que dos alas
Rdénóen efla ocafio
no páífdffén mas,y que los que en ella lB<iías’
él Cardenal Fray FraeftauannoabogaffencTodolo que pi
cilco Xitneñez a los
dieron tocante alalibertad délos ínoficiales Reales de las
diossy alas encomiedas,y a pagar el
Indias,que auerigüaí/*;v"; '
quinto de íos Indios que fe lleuaüan
¿en que prouechos a-bV
-.í.!
de otras Iílás, fe remitió a ios padres
uia en ellas,tocantes al Fiíco, harta el
Geronimos;paraqueproueyeíien co
día que el Rey Católico murió, porq
f4é.v.
forme
a las infiruciones que Ileuauá.
la mitad de aquellos pertenecían a fu
¡%a:Concediofeles lo que pidieron en mu
m alma,y que por cuenta a parte los em
chas cofas en que recibían vexacion
bízíicti : y generalmente a todosíos
en yr a negociarlas ala Efpañola, dan
Goncrnadores, y juílicías encargó có
do facultad al Gonemador de Cuba
_ . _ m uchocuydadoloquetocauaalaco
que las pudicífe prouéer, y otras mu
nit.*ío* nenian,y buen tratamiento cielos mchas
cofas fueron remetidas a los pa
fn <T, a ríf dios conexpreflaorden que ningún
dres Gerónimos,para que informafsé
cuVdr ddc* nauio que fueífe a refeatar, o defeucon fuparecer,y porque fe auian feñaxcíi ¿- ít brír, pudieíi'e yr fin llenar religiofos,
lado annas a otras Islas, a fu infiancia Artpas
^ Para q«e fiizreíTen las diligencias,que
fe fenalaron ala de Cuba, para que pu fe fíñUan a
citarían mandadas, porque fe labia q
dieífen traer en fus pendones y fellos Cabs
ia ls ia üc
los marineros y los Toldados no cura
vnefeudo partido por medio,y en ci
rían dehazerias,yporque auian Tona
maci AífunciS de nueílra Señora en
do las entradas y cantineaos, que en
vna
Luna con quatro Angeles,y el ca
tierra firme auian hecho los Capítapo

u
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po de color de cíelo con vnas nubes
en lo alto,v laimagen vellida con vn
manto azul purpurado de oro,y en el
otro medio efeudo de a baxo vn San
tiago en campo verde con vnos lexos
a manera domeñas,y có algu nos arbo
les,y.ver duras^y en cima v na F ,y vna
y. a la mano ¿erechajy á la yzqiiierda
vnaC>y avaladovn yugo, y al otro
cinco fiechas largas, y debaxo de las
gecIiasvnlagarto,y otro debaxo del
yugo,y al pie del efeudo colgado ,yn
cordero.
El Rey de Portugal deífeando que
fe dicííe libertad a. ios Porcuguefes q
círauari prefos en Seuillaxomo queda
referiáo,embio a requerir ales oficiar
les de la cafa, eme pot'ouanto los na ■
uios que elPiloto mayor IuanDiaz de
Solis auia licuado,cargaron elBrafil en
ElXcydc fu demarcación fe le entregaíTe junta
Porcagalpi
r
mente con los marineros, para caíE¿ garlos: los oficiales refpondieron neIaan ^Diaz gandolo, y diziendo que la'cargazon.
s Solls por auja fido hecha en los limites de la co
¿o en fu de roña de Caftilla:y aunque los Gouermarcacisn. nadores aprouaron la relpueíta de los
oficiales, les mandaron que quando
adelante fue edie fien fe mejantes de
mandas no fe hizieffen parte,fino que
las remineífen a la Cor te,y al Rey de
Portugal eícriuieron que aquellos fic
to Caítellanos,que tenia prefos fe to
maron en la Babia délos ínocentes,q
como bien fabia. cabía en la demarca
cion de Caílíjia,yque pues por íus fub
ditos fe guardaua muy bien la capicu
lado ruy concordia queeílaua toma
da entre las dos Coronas: fuplicau2n
Cotíót-2. a fu Alteza,la manda-fe por fu parte
rlddc^'o* güardar:ydar libertad a aquellosfiePsrEugac- te Caílellanos, pues no auian excedíf e s , ; C a t e ¿ 0 : v COfno el intento del Rey era,
^VH
Z' ^1' CP
f. t
yv
xnífcio i:££^ucie aieíietatnbie a los onzeFortufo.
guefes,al cabo fe concertaron en que
envn rr.ifmo tiempo fueífen fnelros
los vnos, y los otros , y por entGn-
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oes Quedaron acabadas ellas -diíferencias.

Cap. I X ' Qjpp P e aranas enti
biagente &l Licenciado E jfi
n oja -y J

del ovo
roñ a Badkjotijj las calida
des de la tierra de Panama.
Porque no fe deuen
dexar mas :a tras las
cofas de tierra firme.
Pcdrarias Dauila ar
uiendo recebido la
carta del Licencia
do Eípinolaiu Alcalde mayor, que an
daua en las prouincias de Comagre, y
Pocorcfa,enqueIe pedia gente para
pallar a cobrar el oroque auia perdidoGon^alode Badajoz >mando que
le fueífen a alcanzar ciento y treynta
hombres con Valenzuela por Capita
deiios,aunque clamaua Badajoz que a
el pertenecía aquella jornada.Fue Va
lenzuela por la Ifía que fe nombraua
de ba&i me moscado nde cautiud algu
nos Indios , y falidoseíi tierra firme ,
mandó quebrar el nauio, porque afii PedrarUs
^rdtna q fe
fe lo ordenó Pedradas,porque la gen qniíbra vn
te no trataífe de boluerfe.Ya el Licen nsiiia en q
embia feiciado Efpin ofafe auia puedo en cami dades ,por
ñoco defeo de hazer alguna hazaña q-akaríes ia
á
para moílrar alas letras no embotan efpcranca
bolüer*
la lan^a,En ía tierra de Comagre y Po jíUx. ¡fnf
corófa fe auia juntado tres mil Indios, U t t t r a i o s
¿tdhibtk.ti y
para refiílirle : pero como vieron los O ' m s x i n n s
cauallos,de que recibieron gran efpan í ; ’i (J :> í h i ihf tía m j;¿>to, como ccfa que hada entonces no
Lxirjp.
aula víílo, defmayaroy huycró,procu
rando cada qual de faluarfe por dode
mejor podía, perolos cauailos iosalcancaró,y a algunos alanceará,a otros
atajarían, para qpudieífenferprefos,
y los perros no hazia menos cítrago.
El
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H liee cia á c Efpinoía h ^ h 0 'íu s proceilos para j uíliiiearfe f pfer quc’encfcb
íe auencajaua de los otrosCapitancs)
a-vnosahorcó,aotros corredlas nari
ces i y a'otros las manos >conforme
at delitó que juzgaua eh cad avn ó.
Paísó a la tierra .del Cazique Chir u y y p o r tomar deicuydado a Nata
ftiede adelante con la mirad de la gen
te,y- dio en fs pueblo de noche.El C a
tos indias ziq ue ic eícap ó,y recogí da fu gente,
ü cfpsxí^Q acucu¿ con gran alando fobre los Camazno
105
ílelianos:pero viendo ios'cauaüos (q
¿!^í:
jamas fus ojos auranvíílo } peníando
que dellos auian deíer deí pedacad o$^
y comidos todos huy eron. Mádd lue
go Eípinoía.que fe hizieíle v n palen
que,o cuacada dem aderaes¡aplacé
para eífar mas feguro, y viendo Nata
pue allí hazian fu afsiezito los C are
lianos,y que íus tuercas ya no badana
para remitirlos, fue En armas a pc^
neríeeniu poder^compañado de vnos pocos Indios , y teniendo Eípinoía noeua adonde íe hall ana e! C azi
que Eícoiia-embio a Bartolomé Hur
tado con cinquenta foldados, para q
de noche le faiteare,y prendicíle, y
ahilo hizo.
Teniendo ya los dos Caziques, el
_ 5 m o preío,y el orto vencido,parecí en
Hart iás dolé que tenia las eipaldas íeguras, ca
vsaU n=r cninó a la tierr a de Curara,o París, y
áorinus. Pego al rio de Cocab ira,adondc le re
ferían que tenia el oro,que auia coma
do a Badajoz para reír ituyrfelo, porq
1c deziarifus mugeres, q para cobrar
lo auian de boluer los Carelianos,
yua el Capitán Diego de Albitez con
nouenca toldados deiante,deícuhriégo la tierra: y hallando vcynte Indios
junto a vn bofque con fus armaqarremetio a ellos Jos Indios valí en temen,
te pelearon,aunque hieron mal trata
dos con las efpadas Jalieron luego del
b o [que,a lo que pareció,quarr o mil In
dio¿y con ellos el Cazique París con
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rezfamente
dé ambas partes,hkíendoíe vñas aotros,-y matando muchos fes GaíteHanosymas vezes los Indios cargando^
los' GafteHanos, otras haziendo ellos
retirar ajos Indios al bofque, hada q
llegando Efpinoía con eíredo dela<?é
te,y viendo los eaaaJkw*, -y íuekos -los
perros,no quedó hombre-con hom
bre.
*
Yua YaleszuelácoB- fus cienfo y
trey-nta foldados en buíc-a-del Licen- Los Indios
ciado Efpinoía per -montes y valles , ^ítea
congra-ndcs trabajos, íin íaher aderode andana, y licuando -la gente ©uv
añigída de caminar, y padecer habr4
cofa qáe a pocas naciones acónteme- « n o s .
rafufnr tanto.Yn dia-en v-na yahaifo
reconocieron eítíercol decauallos,có
que recibieron £ngularaiegria,y dende a pocos días dispararon cierras en
copetas que llenarían deñoche, oyolo
Bartolomé Hurtado aquien auia embiado el Licenciado Efpinoía a hulear
1
comida,porq como toda la gente an
dana leu antaaa,padéeianrgran necefT
hdad deUa; fue Hurtado ¿ roydo de
las elcopetas, y reconociéndole-, íe recibieron con gran alegría.
Auiendoíc todos yuntaáo con Efpinofa fe juzgauan tan poderoíos.que
n o baftaua para reíiilkles toda la gen
te de la r ierra arme, ene-oía que qui-Eeffen emprender. Y te n id o el Capí
ta Diego de Albitez prefo al Cazique
ic
de Kuere,dixo q en vn bohío peque- A lb ir « y *
ño, dos leguas de alliíe-hallaria aquel f^brtTáel
teforo de Badajoz ¿fue el mifmo Die- Cacha*
godcA Ibitez,yantes de partir dixo
vna India de Efpinoía, que era aquel
el bohío de los diablos,y que tenia or
denado de abrir la derrabara que era
gafíe alos Caíf olíanos: Mego A lbitez
bien tarde,y eíhiiió enaquelhigarcó
mucho miedo , porque toda la noche
temblarían los bohíos, como cañas co
gran efpanto do todos que fe valían
de
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deforacìanesy, É^trgHai-fe,
lasdemas deuociones que übiau: bol
l a g í t e ¿c ojo Aìòitczim iieuat ei o í d , contando
Mbff/cí" cormc nía que-auia pairado .Salió de
tuiio toá¿ nucuo Diego de Aibitez c o n .fetenta
i-mW'-d* ioldadosalaricrra del Cazique Q u e 
de n m á , a d o n d e fedixo que eftaua el oro,
porq ue allí lo aula licuado eícondido
Paris : {alieròale a rdiftìr 1os yafalios
de Q uem à ma y feroces, pero Albir ez
que naturalm ente era pacificóles e a
... bk> a dezir, que n o yua para hazerles
mal,fino a trataram iftad con ellos, q
desafien las armas; luego lo hizieron,
y fe fueron a el eres Caziques, pregütoles por el oro , dixeron que. no labia
nada,licuóles aEfpinofa,elqualcon
dulces palabrae,porq era maiíoío, in 
terroga iid olos/u p o adode eftaua,emb io con ellos y eynte hom bres, y en
obra del dos horas tornaron con el oeí Liccda- ro en cinco Petacas, en que auria cofz c o h ^ m0 ochenta mil Caftellanos : y quep^teáde- riendo bufear el Licenciado Eípinoía
i°&Qsq"‘S *0 $ue^a’taua pafsò a la prouinciadel
t^con asa CaziqChicácotia,adondefe detuuo
da)o2* baita que paíTaron las aguas , porqíe
bailo en aquella cierra graia abundan.
eia de batim entos. Aquí fe entendió
que auledo dexado al Caziquc de C o
peche a Pedro de Areualo,y a Miguel
Sánchez por eftar muy enfermos,pa
ra que fe eftuuieíiert con el, auiendolos recebido con buena gracia,en bol
uiendo Efpinofa las eípaldas confixs
bayles y cantares, que llaman en ìa
Efpañola Arreytos, los fueró hazle ri
do tajadas hafta que los acauaron.

Cap. X . Q ue el Licenciado
Efpwoja aulendo descubier
to mucha tierra y buelue al
Harten Hernán Ponce
queda en Panamá.
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N rre tanto que muer
ñauados Caftellanos,
hizieron vna Igieíia,
adonde los religlofos
facrificauan y bautiza
. ua muchas, mngeres,
.y niños,y:cn los de mayor e d ad n o h a
¿ian frut ©¿endurecidos en inGentiíi- Batalía de
dad,entre ta n to los Indios de.latiera jj?
ra defieofosde venganca, y de echar
dclla a fus enemigos,fe juntare- en m a mí/ííu &
yor numero de veynte mil, y el día de % 'X d'd Q la Trasfigu ración llegaron a las nía- nis vinbys
n o s, pelearon los barbaros co mayor
w
5r
/-i
' . «oí'íst tm~
porfía de lo que folian,conhaaosenla &¿re
multitud,per o los Caftellanos, como
ya dieftros 'en fu forma de pelear,, aX
guardauan los tiempos para acomc- ¿tfitcien
ter y retirarfe, correspondiendo vnos " L X i i Z
a otros,guardando fu orden y yguai- qkshtercidad,tirando las balleftas , deíparanti
do los arcabuces, y aprouechandoíe ne ord-X
de las rodelas,en tales tiempos yoca- **"*«,?**ñones,que ni dexaíTen de ofender, ni X d X X
pudieífen for ofendidos,y con el ayu- qil¿ p:'<£‘;¡¡
da de los cauaIlos,y délas balleftas,fue P °p n*fwron rotos y muertos muchos,y los q Utí mcHt*
mayor eftrago en ellos haziam1,éralos ttefíe ?r**9
índiosam igos,queíenan como zoo * ¡„ter jtm
los qualcsvaleroíam entepelearonco
¡*fi*
el calor de los Caftellanos,y fiendo y a ^,^rre n».
tiempo de caminar,falieron de N ata
a nueue de Iulioí, la bueita [del Caziq-ue de Eícolia, y el Licenciado Efpi
nofa embio al Capitán Yalenzuelaa
laprouinciadcG uaran, para verfife
podrían labrar canoas, y con dos que
tenía, embio a los Capitanes Herna-n
Ponce,y Bartolomé H urtado, los qua
lestuuieron dificultades en efte viage,porque defeubriero Iftas, y mucha
parce de cofta hazia Leuante, y pelea
ron con algunos líleños, y los vencie
ro n ^ a otros por bien reduxeron en
obedíencia?y boluieroncon dozc ca
noas mas-muchos Indios,oro ,y otros
defpojos:la gente de Efpinofa padecía
cftrema

í ^i í
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eü re ma neceísidad de vitualla, porq
no Te fufteataua fino de rayzes,pren
dieroníe dos hermanos dei Caziqué
Eícofia, grandes como Gigantes, y el
vno con oat bas; como el mas barba
do Caftelíano (cofa inicua entre InH narc vü dios)Dallaron alas prouincias de Po
jadlo ccn
v í 't- i *. \
y
?
j
l , co- coa y i amana tres jornadas mas ade
la mícua ¡ante,y las pacificaron, y hallaron en
cnzic ellos e^ascj j ueg0'de la pilota, como en la
Efpañola, y de aquí determinaron de
bolueríealDarien , aunque no eran
bucitas las canoas,hallaron a todas las
prouincias rebeladasdlegaron en elle
viagelos délas canoas halla tener le
gua de Veragua,y adonde dezian los
Indios que de la cofia del Sur, no aula
mas de tres Soles a la otra, mar delNor
te,aunque fe engáñauaque masauia.
Boluiendo pues por fus mefmas jom a
das a la tierra del Caziqae TubanaChauona^
>fueron fohrc el Cazique Chaes roto.
nina,que auiaaniena^ado aBafco Nu
ñez,ylaliédole al encuentro a los C a
lidíanos en vn gran batallón,peleólo
que pudo con valoryanimo/egunfu
induftria,y armas,porque vigor y fuer
cas no le íaitauan:pero fue roto: llegó
Efpinofa a Comagre,adonde hallaron
al Capitán Chriíoual Serrano, aquie
auia embiado Pedradas a pacificar aquellaProuincia,-porque de nueuo fc
ama alterado,pallaron. a Acia,y alíieftana Bafco Nuñez do Balboa,. que le?
díó; bien de comer,y, prouifion para el
camino halla elD aríen ad on d e me
tieron mas de dos mil; efejauos, y Jps
ochenta mil pefos que fe cobrare del
oro que perdieron Goncalp de Bada
jo z?y Luys deM ercado,yotra mucha
m
d a d ait <'a d a ddeícubierto
41 ja 1*^rt ddeda
cantidad,auiendo
El Ucícia.
9
j
1
do Hípico- vez,ciento y cinquentaieguas de c o 
fa bachee
. Comeucoíe la partición defijoa'iSodcí’ r0'j Y deloseíclanosjácandoelquirbeufcierro to del Rey,yla- parre deLGeneral,y|a
que a cada v no .pertenecía ,fegü la co
íe goas
fiumbre y cuenta, que hazian los od
c o ita .

Libro II.

eiales Reales, con que todos efiaüaa
ricos,y tratauan de triunfar,y holgarfe;oIuidadas las palladas anguftias, nó
fe jugando yafinoj vn eíclauo, dos , y
tres,y mas,y Pedrariasen vna vez ju
gó cien efclauos,tan defordenado an
daua cite vicio, como lo fue fiempré
en las Indias,y ello,y otras cofas tales
fueron eauía de q fe hizieíTe vna bucnalev,que en todo vndia natural no
fe pudieíle jugar mas delvalor de diez
pelosa
Los Capitanes Hernán Ponce, y
Bartolomé Hurtado ,auiendo efiadó
en par del go L od o Oía.,. que diftaua HernasPS"
ce y B¿rtonouenta leguas de N atable garó a cier lome Hur
ta cierra de gen tes,llamados iosChiuchires,halláronlos apercebidos co mu tar eoticrcha gente armada para d,efenderfe;:pe ra*
ro no fe acreuieronaíáitar en tierra,
anduuieron mas decinqu encaleguas
la cofia abaxo, hallaron vn golfo dé
mas de vey ntc leguas , lleno de las
lilas que.fe tocó ardua ,, que es ad
mirable puerto,al quai llam an los In/I
dios C hira, y los Caftellanoslan l u¿Jj#
car,que aora dizen el puerto de NicaC;C/
y a,que es. vna prouincia deNicaragua
Sf-f f
muy fértil,y graciofa:alH cerca eftaua
Mi 
gran numero de canoas c,on gentear
V:
mada,y otro mucho numerodeila, q
pareció en la cofia con fu;s- trompeti
llas,o cornetas,haziendo grandes fie- tos GaíH~
- L ' ° .
,
llanos défros, y amenazas, pero en tirando al- cabrea «i
ganas, pezezueias .que. lleuauan en puertode
losmauios, aun quemo podían fer ea- NlC0?a"
noas,.pues.no podían fufrir artille ría pequeña, fi bien ay canoa de:diez
y ocho bancos . N<* quedó hombre
en mar,ni en rierra, que huyendomo
boluiefielas cfpaldaSvVientióiHernan
Ponce^y Bartolo me ;Hn rtado^qne p.or
afiinop odian ganar-n:ada,auiendo.en.
mas Ifiasrpoirhisn ,- y en
i5y queda cdfta yua.muy
adelante,acordatoidecboluerfe a jun
tar c on Eípinofa,y halla ndo q erá-ydo
íe

if

>y.
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érala forma del juramento de obedíé
le aican6aL*oii;y Eípin&6i por ordé de
cía que ledauan. rPedradas,éexóal- GapitanHemá Pon
ce en Panamá,4 es prouincia adonde
EiCaelnm los a y res fon bueno squando vienen
CaP'XI- Quef i recomtüan Pe
Herima ?o^e|a ^
,malos quando procede de
drariasy Bafea Nuhez* de
enPanamát i e n e s icEBi,y tiene-oro: hallóle muBalboaslquaiva ala <viüa
r las c iíJs
caca y volacena : por la cofta mu"ia.cka peiqueriade perhsmeroníc baile
de A d a yj trata defabricar
■ ñas,y lagartoSjO cocodrilos de 30. pies
nautas en la mar delSur ? los
de largo,y en algunos q mataron íe ha
padres Gerónimos llegan a
liaron guijaios enéi buche, porque to
man para ladrearte, y yrfe aí rondo,
la Efianola?j el engano que
porqno pueden baxar mucho en. el
luán Bono de Onexo htz^a
águadino defta raanerrey ya fe havií- a los Indios de la Ifila déla
tó en Panamá arremeter vn-Iagarco,y
llenaríe vn hóbíé deia popa de vn bar
- lT rmidad■ ■
á_
" -co avnaspéúá:s,y eíhandole defpcda*e===2= ^ íN tretahtó que el Licencia
^ando leináfaron con vnarcabuz,y
I do Efpiiiofa andana entécobrado eíhonré comencado a partir
í! diedo en lo que fe ha refepor las y ngíes-1¿ leñaron al hoípitai,y
. A rí dojeftauafe-Bateo Nuñez
\ ;j|
ruuolugar bereeibirios facrametos.
dcBalboa en el Darle muy desfauoreL agentéhabkuay veftia cómo en el
cido de Pedradas, y caíi como preih,
;í¿|
Danen,las bayles,ritos,y religión paporq no fe ñaua del, y como le via con
-v'i%
recia mucho alos dcla Eípañote, y Cu
tituló de Ádebntádo holgaua de te
¿lf
-baños h obres eran grandes e ntallado
nerle
íugetOj pareciendole q como ef
fes,y pintores :Iiamauan Tabiraafu
-Idolo,y le veíliamcomo fe aparecía q
tana en gracia del Rey le auia de deí- ¿.z
luilrar fus obras,v BaíCo bí uñez auiaera el diablo,-y lehablauan, y aun le té
nian en diuetfas-figuras de cí o váziafe allegado al Óbifpo F.Iíian de Q ue- p0'defoai
do.Eran eíl-osdndios «¿adósala-carné;
ñedo, y auialc ganado mucho la volü rea leimo
a ia ocíoñdad ,al liurtoy juego-, auia
cadrei qual^pòrmducion del miímo recia*
muchos brujos,qchupauañ las criaru
Baie o Nu ñe z-o q el miimo -O biIpo £e
- "i y r a s por el ombiigo,y muchos hechizcmouieflc a e lio tr a te 'q u e Pcdrariàs
ros-:no-faítauan enrreeílosaígunosq
perdieilc los refabiosque tenia con ci
penfatian,q:no auia mas q nacer y mo
y-lehonraiìc,-y atfaxéfi'e a iì,y firuien
nqyedóSñq hazián nada- ehíus-endolé del/e halle comò dé los demas,terramichtósños qcrehiáiilá itnmorpues q por-el-vàka^ por là experiecia
talídadjEnétian é n fus éntérfamietos,
y con el ticuio-dé A dclan rado mas q
patt,vinn,tBUgeres,y mocos ¿fuste-fo
otró-le-podría ayùdàr-yPeruìr y para’
ros,fu£;ÍFffiás,ypeha^
q no té
còrno el Obiipo era 'eióqueñtifsimó,;
Man:|mís'ibñiáád7parátantG,pdniaéa
repreiè nrofe que p ó f kgracia q-Bàl-1 .
-las fepulfeúras pánfvind; f mhn tUsídé¿
co Nu nezeenia con éi R e y , y opimo -o
ícean ánioS cuerpo s' de losiéíiferes^ál
qi.ieauiaalcaBeaào eOn-todasdas gen ’
-fuego 3queéradu^4néra de-émbáííatés-.y-pofló'que auim trabajado y pa'mar-.eldia "del eñterramiénto bayíadecidóéBdékubFmaqueliasdeErasi
uan,befauan io^jñes al hijójóíbbríno
yen fugetàr aqùcllhs-gèntesydádóla
que -heredaúá,eféádo eiida cama, qué
vida a-los primeros dafreÜanósj qué

g
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eííaua e s Yrsba íbbre qse & ania fuá
dado, fu catedral ygleáa 3 parecería
muy bien adonde quiera-q k ocupafE l O b ifc o íe,y fe atajarían las. marmoraciones q
ek: Dar len
rcíGSwlLaá auiafobre tenerle oprimido y fer cr>d
Balco Ne- el tan fe líercuranto tfempQ,poí quede
firr con Pa
mas de quefeperdia-antedóad, al ca
¿rs riss.
bo
el ama de proenrar de íaiir de fuge
Snitritos
sm ztrzt
sd
cios.yaiúadcqenerpcr menos nial
zu
C7zñ:¿:rm, para reme dio de fos coíasy acudir al
Sin,
R ey por'fijO por terccráperfosaicer*
iificandolc que nunca acabada de def
cubrir la tietrajiiiíaber bien los iecreto?,£ de Baleo Ñ oñez no bszia Sel a migo.Perdía ¿ido Pedradas délas razó
nes del Obifpo;acord o de tomar íu eo
íejoyy para mas eferecha con£rmac¿5
deba amatad rec6ciliada5feaSenio q
Baleo N uñez caladle con doña María
bija mayor de Pedradas que tenia eñ
Cartilla.
.•
Determino luego Pedradas de em-=
PaàrcHss biar a Baleo Nuñez-para queadentaTembla^Saf i'e Villajes el puerro de Acia, adonde
co Xsircz- s
eítana Gabriel de Roías en el tuerte q
A cia.
hmdaPedrarias ,y que procurarle de
poner por obra en la mar del Sur algu
nos vergantines para deicubrir por clla las riquezas que teniacoacebidoq
aula ñor aquellas tierras. Salió el A de
laucado del Dar:ea>có ochenta hom
bres que yuaa de buena gana en íu
compañi2,y por la colla abaso fe rué
en vn nauio.y halló la fortaleza co po
cagen te. y con temor délos Indios.
Coaftiruyc Alcaldes, y Regidores, y
llamóla la Y ida de Acia ,que eífca íbbre la mar , y con puerto muy hondablejpero peugroío para las naos que ía
ien y entran por las grandes corrien
tes. Mandó que pues ya por allí cerca
no auia ludios q cada y ñoco los efcla
u g s que tenia,y c5 ios miünas manos
hízíeíTeo fus íementeras, para tener
CGmída.porque era vnico en qualquie
ra píeneación de guerra,y de gouierno 5y el era el primero c a dar eseru-
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plo 5porque era hom bre de muchas
tuercas , y teuddseuróoces quareprs BríVo Mu.
sáos,y üem pre en todos los trabajos T \
óraielpnmero^cosnóimitador délos ^¿os.
antiguos Capitanes Román os.y en vi
te tiem podlesó alliel Licenciado Eiyi
neis .boiuienc o dé la tierra de París,y
Baíco Ñ oñez como hombre de eíberie n d a , conociendo que después de
Segados aquellos idlda-ios al D aneo;
repartido entre todos el ero, y los d ef
pujos, qo podrían íufeiríe ocioícs a S '
chos dias,fe merlo enxn yer^m rin, y
fe fue tras ellos con intención de ib*
’car la mas gente que puiieiie para Bateo Ksengroílar íu mseua Villa . y enten- u;- ;s coai
--j 0
. r í ?
</
* íc^*só;mcs
der en la lafenca as Namos en í¿ - As.¡-.
mar ¿ ti Sur , que esa por entonces
eiykim o y principal £n de todos. Hol
gofe Pedradas con'e!,y tratándole en
lo exterior,y quiza en lo interior tarnt
bien,como a
le dio dozlentos íoi
dados , y proueyole de quantoauiá
menester para aquel yiage,y "embarca
do en tres asistes pequedos,diola buel
taaÁcIayV halló que Diego de Álbi*
¿ i,,
tez a quien auia dexado en fu lugar,
fe-auia y do a la Eí pañola.a pedir licen
cia paraaflentar xn puebloen nom
bre de Dios,? deaili tratar el defen*
brimiento déla mar del Súr, poro to
áosles qíe haliatian ricos íoípirauan
por íalir de íugecfe>s,-y deítos era y no
D iego de Alb:tez¿y no hadando el re
cadoq peniaua,porq fae remitid o a
Redranas, Seco vunauÍo,y con :sien
ta hó bres q hado;fe boluio ú Dar ien,y
ámgiGqauiaydo por gente y badime
rc^jT-Pedranas mcítro recebir plazer
de.fnyday bueka,porque era hobre
de díferedon y prudencia.
Defpuesdeaoerdefcaíado Diegd
de Albitez ¿?gunosdias, pidió licéaa Dí^o ¿s
a ■Pedradas,para yr a hazer yna entra - ¿lb¿l” cga'
áa en VeraguajOuereniafama de mu cara entrar
chaiiqueza , yBafco N uñezñntio caVcraSu*
muchoiaprefuncion deD iegode Al
DD
bitez
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bisez oero todos díünmkuá para de
rramar a Tutiempo la ponzoña. Em-,
bio Baleo Nunez a va,o Ilamado Gom
Npañe n ,íobrin o de Diego de Albicez,
pVa qvieffe íi en el r-io de las Bailas,
auiadiípoíicion para labrar ñau ios , y
boluio refiriendo-que asía todo buen
aparejo, y porque Ikuaua cincuenta
foldados emprendió de camino de
tÍTcmbi¡ da: Cobre algunos Caziques, pero éaCompa- Hos rehirieron, y bnpeligro ni muerzsco rc ¿ c{ Ví[ ¿ellos boluio a A cia . Entre
cí2 díf?oíi tanto que Gonqpanon yua y venia,eo
de i de ia- nicnco Bafco N unez a cortar madera
brar cautos

cu Lamar

¿el Sít.

5?*r
d
Jí

*

- r

para labrar ios nauiGS,ocupandoíe en
qW
o^ í y les que con el eftauá, porque
éntre otras coks ñempre acoftumbr©
atenerfu gente ocupada en alguna
obra publica y particular: iabroíe to 
da la madera de quatro bergantines
para lleuark al rio de las Bailas , y ar
marlos en eLBoluio Baíco N unez a
embiar a Compañón con trevnta ne
gres y ciertos C avellanos a la cumbre
de las fierras dedonde las aguas ver-?

lian a ia mar del $ u r , p ara q kbraffe
vnacafaa dondeiosqueauian de líe-;
uar acuellas k madera, las ancoras y
sarcia deícankfiemy íe tuuieíTcn los
baftimeatosy comida,y lo demas parafu defenfa.Hechala caía en lo alto
delafierra,pufi>porobrael lleuar la
m adera halla las cumbres adonde Gi
tana k cafa que ferian doze leguas de
fierras y rios;yefta madera Ileuauá los
g^co Na- Indios que tenían por efclauos , yfit
scz
parte lle naron los negr os, aunque no
iScaá?s°a cran mas
creynta: y cambien cada
la mar J=i vno de los Cafteílanos líeuaua lo que
Scr*
podia:y no pueden fer creydos losfudores y trabajos que licuando efta ma.
aera,erramíenta,armas, y otras coks
te padecieron,y con todo eíTo , no fe
hallo que Caftellano ninguno mu-:
rieíFe,ai negro, aunque de los Indios
*
fueron muchos los que perecieron,ni
hombre viaode quantosenlas In-

dias entonces fe hallan a , fe entendió
que oki a acometer talempréfá, ni fafir con ella fin© Baleé Nunez , y afsi
dezianlos émulos dc Pedrarias que
le tenían tan arrinconado, temiendo ‘
que con fushazañas y valor , le auia
ona.

Gap. X JL Que parteñiospa
dres Gerónimos de Gaíiilla ‘
1 J llegan a la Ejpanola >y el
falto qzt? luanBonode Qué
xo hí¿o en la isla de la T r í
Porque fe va p afian
do elle año,y no con,
, , ,/ .
Gerónimos
uiene oluidar a IOSpa embarcan
díesGeronim os,ylo para k Ef.

'

'

.

r»í>nn1s.

demas en el acaecí- panola*
ligioíos a Seuilla, hallaron aderezada
vna ñaue en que fe embarcaron fin él
juez dcrefidencia,que no pudo des
pacharle para yr conellos, y tampoco
quifieron reeibir enella al Licencia
do Bartolomé de las cafas, que en fu
compañiaquifierapafíar , dizietido
que por yr mucha gente embarcada
no le podían hazer el regalo que aserec>a:y embarcado en otra nao^juntos
fe hizieron a la veía día de fan Martin,
onze dcNouíetnbre . Llegaron con
buen tiempoalaisla defan luán, defdc donde también procuro elLiceneéciadoGafas de meterfe en fu nauio,
baílala Efpañola,pero lospadres que
fabian quan odioío era a toda la gentefeglar,por no fer tenidos porparcía
les no le quifieron recibir, y llego tre*
ze dias deípues,porque fu vagel cenia
que hazer en la isk de fanluá dePuer
to rico. Y aquí fe entendió que luán
Bono hombre de mar Vízcayne,acabaua de llegar ala isla de la Trini
dad 3 a donde la gente es enemi
ga
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eDemiga-déCafebes^y- auiend-odiegado emaqueUaiík, fekemn ■ los- na-tuzaksarmadoscfebeiiqnei gente era . •j
jfian B«o Reípondioítsaa 'Sóae^qüe de-paz ,-y
cng;-tía a que. y uan a viu me airéalo 's-díq$d ndi 03
2 , TWnl didHeremineneejxreycaidcdoyp nes pn
dad¿-b.-so dieran eíbáaijefcarajeGEadtíSijie'- otros
Cs icg-j7Q. ^}roS5ÍjU:e;porailife-sáiiari hecho, oiré
cieron de nazer ■caíasfadosdem or aileu m alteando holgaride fecompama;co ííicü qoífevna ca%porqtie iuáii
Bofroaio quilo mas, fe- -cual iúziéton
em baeuesdiasu -feunamerai de forma
ciecam pzna-cerzrszí espoít es,y vigas
madera,deia-qd-a-iay-miicka-y rñuy
hennoífey olorolaeerilas Indias, y no
fakaua. üno e úbrida d e paja tn uyfbíé
pueda por de fuera,y cupieran en ella
cien perfoiras: y cada día fei-uian- los
índica a luán Bono d e comida^ d¿
peleado,pan,y ixucas^y deitocio lo qué
teniamahundancementepara fe genteJdaua priedacImnBoní> q ae lauafe
fe cuhneífe,y les Indios lo hazian de
buena gana,y con mucho regó zij o , y
qtiando ya eítaua dos erados en alto
de manera q.los de dentro no podían
ixfrmatis Yera-i-os ¿ e feer%íúan Bono conuo*
-wuiifzsa: N
' ,
\to¡h co la mas gente del pueblo, hombres
tv.r ínter ^y-tnuseres que pudo, y entrados en
;,o;-;k ; í ¿- j
ra
T , L.
'- '
wrroer*™ xacaia para ver terracota, que dixo
«;/. que quería hazer co n. muclia alegría,
que feria en todos, como quatro cien
tos,cerco con fe gente; que ferian ferenta marineros ,1a cafe, y elrnifmo
luán Bono, con y palparte dellos fé
pufo con las efpadas en las manos a
la puerta, diziendo que no fe mouief
fen,(ino que los matarían, los Indios,
aunque vieron las cípsdas arremetie
ron con gran Impetu alapuerta,tnetiesidofe por las armas pata faluirfe,
ec ftrfjss pero luán Bono,y los Cuyos dando ter
r.v,7iqa&m rieles heridas los detenían, y los q no
z**f*¿tf oferonfaür,temiendo de las efpadas,
cío íiext y del derramamiento ae langre , que
í¿».
fueron xS^ dando terribles alaridos,
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fuero maniatacfes,y llena de s-alfeauio^
yklcahdndasvelasfefeé comellosala
I-ífede SJuan .adondb fehalkroios p a
dres Gerónimos bueko deite viage. i
Llegáronlos padres^/yerordmosa
zo.de i^szicmbre^'S.Ddiiri-ngo ,íue-= I os Faá,:es
r o p = ^ p p % ^ n y ^ g ^ o :^ SdF ran- SoTikgaa
eneo,j.noferoliqhadándoleaquella »yEfpsiioche eri el corónen fdVináyfiñes fu- UGi3‘
daroiijComo íi en Europafuerá los ca
niculares, y entresdias qeítuuieron
nasjyhigos de fe:buerta: Pafíaroíe ala
cafetk la contratación,y como el au
diencia,y oáciaicsüealesfucro tomá dosdefebr£feko,guedaf o n marauila
dos de fu llegada,porqinéfes aguareÉ
-uan-tan preíros:pi di eróbles fu s pó'derés,ydos modraron^yfkersnobedeci
-dos .y'aiinq halfero ndlgnnSákeraeid;
porqueLuerófos vezinosrnformadds
.por carcas i q fe -auianr£ccb-ido,q efeó's
padres yuanadpirañios Indiosjdizi#dofé q elr umor auia nacido del Alcáy Ls.5padres
ide Lapia-íe llamaron, y reprehendie G ercn b
repreron,y porqueiolpechd dte otro,quedo ibgs
kccdriiai
■ aiíiadicho a los padresy le dixo malas AicaydcTa
palabrasrpor ló qualle oondenardéa pía.*
‘diez pefo-s dente,ydnípcnfion -delefe
ció deRegidar,gu-ateniOvGo ráericáro
f e a-informar: del ellado^dek düa^dd
lasca-íidadecdelos Indiqsvde fes befes
q eiPadre Gafes auia tefe rido,y efeto
do procedí ah,con mucha-prn denefe.
Boluicronfé tambien eti' efíe- mifm©
-tiempo los procuradores de-la lífe/ dc
.Cuba,con orden que-guando eondh
-xencia v i nieífe algún odé k líladeGn
baaeífos rcynos, no fe lé qmtálFén:
-los Indios,durante elrieinpo'de lá lixencia.Que fe abneífen caminoseque
íb ■
.fes.deudas de fe-rundfeiotifefeeden C'
?l~.. -. .
cobrádo-poeo apoco. Q ue femziéííb Í.!T
, otra cafede fundición en parte éope- p a rala; fe a
¿ z Cobatente,porque nofueíTen de tan lexos
-losvezinas-Qrie -'mientras la sLilias hb
tenían bienes propios ,todo's:los vszi
nos
DD z
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uenientes para el buen, gouiemo^ de
laida.
"

Caf. XIII . Que Bajeo Nu~
. neto de Balboafajja conjus
nauios a la IJla majar de las
Perlas.
Roílguiendo la liifloria de tierra firme,fien
do ya pallada la made
~ ra al rio de [las Bailas,
porq no, era para mas
de dos bergantines,y fe auia de aparejar para otros dos: repartió el Adelan-

nias,alaprímera encargo quecortafCome re ^ Y aííerraffe la madera, alafegunda,
y iw V Í" qne acarreaíTe de Acia la clauazon,
óckataás xarcia,y demás m{frumentos, y deas
S«Tei
de fer vey ntc y dos leguas de trauefia
Azfa de vna mar a otra ,a la tercera q fuefie
fcfcn«* a ranchear,que es bufear mantenimié
tos para todos:fucedi oles vna defgracia,queiosdefconfoló mucho, q por
fer la madera cortada en tierra qefiaua muy cerca de la mar {alada: luego
fe confio de guíanos,con que fiis trabajos en cortarla, labrarla, y llenarla,
(que fueron ineftimab)lcsfalieron vanos:pero no por effoBafco Nuñcz fe
perdio de animo , porque luego dio
de mano al remedio que fue cortarla
de nueuo en. el río,y auiendola pueílo
No feoict apunto,ya que querían poner en afti¿c aaateo llera, que es c o menear los bergantiBafco Na
. .
* ,
.*
gex porba nespnmeron tan grandes auemdas,
Hir U^a-que les llenaron parte d éla madera,
Í S o fp o 'y p ^ fo t e r r ó ia lama y cieno , fu¿riás.
hiendo dagua dos diados encima,
f h gente notuuo otro remedio parano fe ahogar ,ñnofubirfe fobre los
arboles,yaun en ellos no eítauan fe-
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des, y quilo bolueríe a Acia, como aborrido, a loqual le torzaua la ham
bre que padecían, porque los de la esc
cera quadnlla* aqu ien. dio orden de
traer baftiméntos, no acudían, y elle
eaío fue vna de las prneuas de lo. níarauilloía conAanciade la naden. Ca
reliana , y dé íuluíri miento en las era
bajos de efpinm, y de cuerpo. Pran^
cifco Compañón le ofreció de paSaf
el rio a bufear com ida: para efeo ki~
zieronvna puente de maderos atados
con bexucosjquc^lgunos nadadores
fabricaron,y con todo eílo fue tal que
pallaron el agua a la cin ta, y algunos
a los pechos:comia Bafco N uñez ray-

dcyrfca Acia,aunque no con el primcr motiuo, finoparaproucer de aigun manten.imiento0 y de gente Caicellana,fi de las lilas, o del Dañen acudicíTe,para lo qual embio a Hurtado al Darien para licuar las ancoras,y
xarcia,y dar en todo priefia.
Boiuió Francifco Comp año n c on 8*feo Na*
com ida, y muchos Indios cargados ñcxb^íac
con ella , y a Acia boluio Bartolomé
Hurtado con fefenra Cafi:dianos3quc sa
le dio Pedradas, y otras cofas que le
emhióapedir , y cobrando con efto
Baíco Nuñez nueuo animo,boluió al
rio délas Balfas con todo recado para proíegoir la obra ac fus nauios,y co
inmenfos trabajos de ham bre, y can
fancio , acabo dos dellos , ios quales hechados al agua, y prcueIndos
de lo q era menefler para nanegar,
fe metió con los CaHdlancs ,q cupie
ron en ellos,y nauego ala lila mayor
délas perlas,yenrretato q a los demas 3-.froD-Na*
íT'a
poco a poco lieuauan los bergantines '0 . ¡íii m
trabajó de allegar qu anco baílimento
en la lila pudo hallar con fin de ib gecar por hambre los naturales d d h ,y
para
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para tener con queiuftcntarfcclriem
paqucalB eftuuieífe.Enrendiofc que
andandoeneiloclA deíancado reci
bió vnacarx.a del Arccbifpo d e Seui11a don Diego de Deza,que £jc algu
n a parte paira el prim ero defeo brimic
ro d e la s indias , íiendom acftro del
Principe don luán,én la qúaile-dezia
qu c aula iabido auer defeobierto la
mar del Sur, y-qnetameife por cier
»
ro,que £ feguia por el Poniente la cier
» ra,banarián.lndios de laUça,y arm ada
3s ras del cuerpo, y que fi cortiefle ha»
JOzas,y ganados.Hecho lo fobredicho,
comentó Bafco Nimcza nauegarha
»
ziala tierra firme,labuelca deOrien
53 te,con inas decien hombres,porque
Lo 5 cl Arçobîtpo de
Seuilla doQ
Diego de
Deza eferixlc í Baleo
Ñoñez,

los Indios que tedian caatmos le dezían que por aquelia parreauia mu
cho oro, quefue latercera nucua, o
indicio délagrandeza deJas-rique
zas del Piru, Yendo pues fobre va
puerto,-quefellamo puerto* apun
tade Pinas, veynte ycinco leguas, o
alguna mas pafiadalapunta, o cabo
del golfode San Miguel,hallarongra
numero de ballenas, que parecían
puntadocabo depeñas, y que íaíian
grantrecho ala mar,temieronlosma
riñeras deacercarle, porqae veniala
noche,y arriuaroña otra punta, con
intención de tomar fu viage enfiendo de día,y porqueleshizo elviento
contrario,acordó Bafco Nuñez deyr
a darenlatierra del Caziquc Chicamá, por vengar lamuertedelos Gaítellanos, quelleuauáGafpar deMo«
ralesdalieronlasgentes dealli arefiftitles, pero lasefpadas,ybracos CafteHanos-hizieron prefto lugar,
y boluer ks efpaldas,y
allanaron el
campo.
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I IIL Qm/Bafep N úñ?Zj£ml?wat Capitán Cara
hito al Darieny 1 uande T %
bira armapor'elTemplo del
‘ ~ tjbe^ j e i Licenmota (ale a otra
;

OluíofeBafco Nuñez
~ alalila,y mandó cor.*
tarmadeta,y aparejar
ortos dosnauiosjfalcaualeyerro,pez,y otras
cofas para- acabarlos*
embioporelloá'Ac:a,y pQrque fe temamieua. quevnGauaüerc-de Cor4oua*Uamado Lope de Sofá, yuapor Tíentfeaül
Goüernador.decierrafirme,quifoBaf ibcolo
co Nuñez faberque nueuaauíadefu f* dc Sofa
llegada,porqquitadalaGeuernación Sorde*^
aPufuegró Pedrarias, le parecia que tieirafirmej
eracofaclara,que-leauian dequitarla ..
empreía, y los nauios,y darlosa otro
de los quecon el yuan:y temiendo ef
to, vnanochehablando con vn Valderrabano,y covn Clérigo dicho Ro ñcz av d
drigo Petez^ixoleSjqueíegun el tíépo que fcauia dicho, laprouiíionde pcrc°
Lope de Sola era poisible,que fuefíe tis°*
llegado, yfies llegadosPedrariasmi 3*
feñor ya no tendrá laGouernacion,y 7>
afsi qdamos nofotrós defraudadosde ?>
nuéftros defleos,y tantostrabajos,co
mo encftoauemospueílo,quedapcr 3i
de lo q nos con uietie,vaya el Capitán »
Practico Garabito a la villa de Aelaien „
demada del hierro,y pez qnos falta,y
fepafi es venido,porq; fi lo f uere fe tó r
nen,y nofotros acabaremos,como pu - 3*
diéremos eftos nauios , y profeguire- 33
mos nueftra. demadaty como quiera* q
nos fucedavde creer es,qel q gouerna 3,
ten o stceéb u a d buena volutad,porq 5,
*
V c,5
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rías mi rcñof,£Qaa^íá ráüiere la gouern ación WklediWparte déléft ado
j) ^

i

' r>i^ *-'-■ ■ • - > ■

^s l '

loque pedíiaos ^y^párrios hemos a
ñué ííró v iáge, d eCquat cipero en j)i o s
as qué nos há de pitx^ M b qué-Med^def
Leamos,
BafcoN unez efto habhuCconierico a dosier, y
Laceóme- que la centinela" qué* Baz\afá quarto
” °^bS co "c recogió debaso acia cafa adonde
nSez. h'aíco N uíiéz éft^ü^por
^ q u a lo y o :eo a íó dfezia
nía vrfe condósnáuios

míentoqucaquelio era qucrerichinr
de P e drarias,cone ft-aerrada opinión

nez:
Garabitoy da-nUóle-parte deilal-pfüé
CO tl

b<v'i.uit‘a « u v » a

J- u a u * '

■ s Na
4uc^epc de Sola no auia Ilegado,'y
embía que Pe drarías gouern'aua,deterrnmó
a£ rab'it°
pallar al Darien.-, y no fuemuchb
*
que la fama de Lope de Sofá llégaífe
. a las Indias antesde' fu prouifion ,por
que como eltaua por Gouernador-en
=Canaria,pallo tiempo en auiíatíbloy y
en aguardar fu reípucíta , Quando
• ■ la poUrera-Tez falioBafco Ñoñez dé
: ; Acia pamclRió déla Baífa ,;fed íx o
que Garabito huía eícrito a Pedradas
que Baleo Nañez^yus como a/cado,y
con- intencionde nunca mas bohier
1 a obedecerle... -Y como Pedrarias fe
'' recelaua y recataaa d Pus accio~nes¿fa
, ^ 'CilinenteiéÍDclinaaa;acrecllo:j yen.ten dioíc íeg un c ue-deíp c e s lo moílro
tiro efto cleBafco Nuñezmdignado y
ofendido; d e que como am baícdixo
leauia maltratado de palab ra, por cati
h á e la India que le auis dado el Ca*

^iqufeG áret^coíaque es a fpera^ édnídBgnacmucho a hombres honrados.
PJe (pnb s que: eLldceraciado-''Xípihoía
fue á la j ornada;, dé Pan s,d f a to r l u an
d.e Xabira,' codieipío dedasC riquezas
que-fc dezia que.auia én circe mpio del
Idolo de OobaybCj pidió, por íeñalada merced ■a Xedrarias que ■le dieiTé
aqiitilla;empreíra, y auíendofela con
cedía o fep u fo a fabricar tres fuftas, y
mncBás G ancasde las deles
Iga de Ta*
bira arma
|>ara yar al
templo de
Ebbaybc*

rio grandeva donde la fama dezlaque
eítaua el tem plo s Y-en eftas preue li
ción e sn o dolo gaftofu haziendavfin'o
la qne;faco delarcadel Rey v .DeíoacbadoeqnPu ficraccncienro y fefen$a. hombres; Gaftt lia nos y muchos ín
dibsfubíoel-Er© arriba con gran diffiouí raspen lapuiediaoetnent e i -la
gente-de jDobaybeque eftaua -fobr»
ouiío,ía bi da fu^yeiiidaXa!iero"n c ó tres
Canoas g rande sder r ab esa I ickrninO¿
y haHaudoa los Caftellanos- defcóy'f
dados;, mataron en v n m ornen rovn
G alhelíanoy qu edaro n muchos herb
Hgs . Rediaronfc luego-las Canda»
al abrigo dé las fuftaSjo bergan tines,y
queriendo yrñddaatc ,-acordaros
que 6úeiTe :gciit'e‘por tierra , pero el
río vino de prelto-tan deauenidapor
lom ucho que auiadoaidoen las fier
ras , que muehos. arboles no íe pare
cían,EncallAo: toco la Cano i- del ía.corcnvno dedos que en éi agua; eftauan fumidos,y craüornofe de manera
que el le e d o r luán de Biruesvy el m if
ido faror fin^pódcriosfocorrerfealio garó n,ylosquefsbian nadar ¡tnaiero*
remedio;Xa genteebgio erdugardel
Capitán aFranciíccPizarro, quedos
goüerriaíTe ¡porqué e n to d o genero
de pelear era muy -eftieFimentado , y La gente e*
por C a
en gouernar pendente , yen faluo líge
piran a Fra
los lleno al Darien , a donde fe bel ciíco Pizauieron: Mucho íintio Pedrarias efta tro.
perdí
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perdida, y con gcnerofb animo esíorcaualagente,y lesdixo que no tu« uieílenpenaqlcs querían dar aFran
r.í« ¿q :cifco Pizarro p or Capitán, para que
Ujn y»91- fu¿g*cn en demanda de Abrayxhe.de
/<r donde tacarían tanto truco ,q pudictc;c. .pen remediar fus neceísidadcs,no quíderonyralgunos abonados del mu
cho trabajo,otros fe contentaron.
- Llegad o Franciico Pizarro por tier
ra al fcñorio de Abrayme,como délas
entradas pafíadasda tierra eitaua alte
rada, no hallaron pro,ni géte,ni aunq
comer,y de hábre perecía, por lo qual
-comieron hete cauallos,qlküauan pa
ra poder boluer al Darien,adonde lie
garó có harto deftnayo y tnftcza.Boluio dendeappeos dias Diego deAibi
te-zcon gran cantidad de oro, y mu
chos cfciauos,que tomo en la coila de
Nobr e de Dios, y prouincias de Chagre y Vcragua-EI Licenciado Efpinofa
deífeando ocuparfe mas en las armas,
q en las letras, no fue bien llegado de
la jomadareferida:q perfuadio a Pedrarias,qlc dielle licencia para boluer
adeícubrirmastierra, como Bafco
Nuñczloauiafofpcchado. Hizo vna
Ocr& ¿ e f larga jornada,q fegun el]afirma en fus
ccbrim t; a
memoriales,defeubrio deftavez 400.
todftí Líce
ciado Efpí leguas de coftaporla mefma derrota,
aoís.
y pobló a Naca, que fue la primera vi
lla de Caftellanos en la mar del Sur,
mas porque todas citas cofas paífauan
tiendo ya muy entrado elle año,no có
liendra dexar mas a tras lo que los pa
dres Gerónimos haziá en la Efpañola.

Cap.X V .Que lospadres Cerormmos
- /
llegan a1 1la -nr
&Jpanola,
yproueen muchas cojas loables,y el Lie eciadoCapisacu
pacriminalmete a losjuezas
de la Ejpañola.
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Gerónimos a S* Do, mingo i comentaron
| a entehder lo que paf
1 faua en la tierra, y in1formarle por diucrías vías de to d o , para ver como auian
de executar fus comifsiones, comu
nicaron con los juezes del audien
cia , informaronfe de Paílamontc, y
de todos los oficiales Reales , habla
ron en particular con muchos vezinos de latierra antiguo s5quiíieron faber quaíes eran los hombres de mas
crédito,y deqñiéfe podiá prometer,
qles tratarían verdad, platicaron mu
cho c ó diuerfos religioíbs,ohian a ca
da pallo al Licenciado Bartolomé de
las Cafas: ninguna diligenciaqueconocicron , que pudieííe aprouechar
para el bien del negocio que llenaron
■ cncomendado,dcxaton dchazer^An Lo c!uc {ia1
t
- ze* los p*
te todas colas quitaron los repartímiemos a los aufentes, mandaré que nimosen
los prefentes fe firuicífen de los Inalo
dios,como de antes, poniendo partí- i*,
orlar cuvdado en que los traralien
bien,por foífegar el alteración que co
nocieron que auia enia tierraXieron
muy buenas ordenes, para lo que to
can a a la conueríion,y no priuaró defde luego de los repartimientos a los
juezes,y oficiales Reales , por no mouerefcandalo, y por yrfe poco a po
co en cofa tan odiofa, y en que halla
ron grandes dificultades .Bullía en cfto el padre C afas, y con terrible ve
hemencia,perfuadia, y áuncafi amcnazaua a los padres , porque líeuaua ei p*ire
impreífo en fu ánimo , que luego en Cafas foii«
llegando auian fin otra coníideracio
de quitar los repartimientos, y aúne-nimoj,
que con fu buen zelo, en efto andaua muy apafsionado,y embe nido, no
dexó de conocer, que andada en peligro:por lo qual fe recogía de noche
adormir en ei monasterio de Santo
DD 4
Dor

-

Hift.d d las Indias^Otcid^

i -7
dalle
ir
fo'
gr
aue-s
pen
as,cx
oc
ut
andala
s
Diomingo^o^Jífe ¿n W % & ¡¡$ ''
- dn-re mMsion,teniendo mas atencteñ
tgüiaporfe.gaf^i-Jt.J
alaí'eleuacion^yíbé-ñeSGió'^dclos-íii'
Los padres f ^ o n i á f ts g
diosyque ■al prouechede particulares
’ ■■•■■'
mo fe ha ü ^ © ^ a ü a p a í ¿ |a t ^ e sy
períonas.
J
cidtadcs ;g p ^ £ p p jd £ í’
- ■Sucedió en ello-el mal des-las virue
£^Gndo^n%s^g!®^£
las,y dix c fe que-de la eónuerfecio de
gacip±il4^Ía5^Ís^^séa la; .conferua
los Cau alíanos congos i ndios ,auque ex mal de
pisgijác k ^ eá b sa ^ a l cabo fe gefoluic
no meaísfp erque fe hálM-deípues q
ro n c a que, no co npcyaia dexar. loslnes nial entte ellos ordinario en cier- s\,c& ea|os
dia$%lkalhtófe,porque farinelignatos tiempos, el qual éii efte año,y£n ls&oS*
¿ídnera deítM>mañói;a,que ;janaas bael ñguiente cundiotanto', que máOaCtc is rían fe uto.
contra eAe .paredios so .cer hazian r.efíflencia/ los padres Do- rió numero increyble en todas las íf~
i-ft^á^s -ÍUmieos:: pOF.iQqfedauiendo hecho
las5parque fu flaqueza y débil cople
la! ?Uq los padres Gerónimos Y;na muy dili- -xión,y ání móvil,er atasque con qualfcek;s£:c [gcp^c mipr^aeÍGpnubhca y fecréta
quierapequeño mal fe deíamparauan.
áfsi mifmos,y perdiande-áBimO; MuBailaron que dexando a loslndios. -en
:cbo ttabajauan los padresGcroii itrios
^fdafaeV^uGopo.diaa fer inftruydos
en quitar abufos^y-imFoduzir buenas
.en buenas coibf‘brcs,porq iu m alina
íu ralezaei nciinácísales hazia huyr
canil mbres, reprimir fel auárioia e Fn¿del trasodelos.¡Cairell-anos. períeuefolencia;y como morará© mucho en
f -7. ocio
tanto^ gradoj q
'tare nía-llegar él Licenciado Moníb de iíuáZo ücccíüo
viendo lo.pocoqfe Jes pegaua la do
.eomencofe la rebdenc-ía , afsi délos suazoco.
tona, por la flaqueza; de fu memoria,
juezes de apelación iquétoda -via era
.
y que fln otra caula, -lino p or la p eíaMarcelo de Villalobos,luán Ortiz. de
dmnbrequerecebtanen aprenderla
Matienco,yLucas Va zq-z de AylÍ5,óo
dótrma Chrifliana,y buenas coflúnimo de todos los Otros oficiales reales,
bres fe yuarrugitiiios alos montes: bu
conocía el jaez de las-eaüías ciuiles y
Optalo ¿c apmuchosreligiofos,, que.tuuieron
criminales,y todas fe deípacbaua eó
hr eu edad,con faíisfacióri de las pátlílTofos c5 ° p ^ 0^ quecftos no eran hombres
t r f ios i s - naturales,ni tenían capacidad, para q
tcs:y no fojamente elf os padres aten
dios.
.feles comunicaífe clfacramenro del
dieron a la reformación de los abufos
altar,ni ningún, bie n de nueftra reli
de la Efpañola:pcro mandaron ver las
gión : pero pmdiendo en eflo mas la
cuentas de lahazieñda R eal. Próuecatólica piedad,fueron los padres Ge
yeron muchos edificios,y otras cofas.
rónimos vfando de quantos medios
Ordenaron muchas co fas loables ¡ren
pudíer on para reducirlos a la f e , y eftierra fírme,y en las otras Islas.Reme
cufaríesoprefsiones,encomendandodiaron las muchas anexas, que auia
losa los pobladores mas antiguGS,y
deí repartimiento general que hiziebenemeritos,y de quien fe fabia que
ron el TeforenrPaífamonte, y Rodri
losamáuanytratauan bien,yen quago de Alburquerque, y dieron orden
to a reducirlos apuebios fe fuehazien
que de nueuo paflaflenfrayles Domi- Machas co
do la prueua dello con la mayor fuaui
nicos,y Franciscos ala coila'délas per fas 5°3b!cs
dad poísible,y quanto alas encomien
las,y que ie continuaíie la comueríio yn ¡as |r¡.
das,para que los encomenderos los
fín que losrcfcatadores fe la impidisf- &asÍGS?2trataífenbié, mandaron publicarlas
fen,efcandalizandoa!os Indios, para
ordenan cas viejas, para que fe guar- lo qual fe dieron pregones, y fe hizieron
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roo.las demás diligencias,, ,y.prohibicion es-conuerdences.Cougrau es p
nas.jaaaqaron^uc nadie inquietaile,
ili makiataile aloslndiosdela ncrra
firme: y pulieron geriòphen ella ,quc
fcUifíeñecuen.ta »yrazo, de los^refcaces
paipclquiacp delRqy* pprqpgja qtg
.; blac ion de lai (la,de Cu pagua, yua aq•menrandojy la counaradódelas per
■t las^Èiprlüieron aPc¿arias’ídauj],a3qaé
nò fqiiizieiìen rnqsqn Era.da^.y- o uefe
,embia¿Te ràzpn deIpro.? .,y. eXclaups ||
delks fe anfan tray cfpcy que ^unramé.qqc on ei Obiíp o., yklguno 5Cerrados
i eologos , y lorifias,. yieiTeii-fi aquellosladioseran judamente-:,erclauos,
donde no,por la me*or dorma quepu
dieilenlosdizieffen Juegò Tekituyj: :
y que las mifmos LecEados^iciTen fi
aquellas
entradas
eran
licitas,,
. i,
•>1 ¿
j ' ’ • •"
Yicndp el padre; Cafas,que los rcligioíos Gerónimos. n?,pxquchian las
cofas a fu güito ,andauamuy deícourento,y en todas partes ,jynqntra todqSjhablaua con libertad, Muchos lo
ileuauan en paciencia, .fabiendo que
fu zelocralimpio de codicia,yde otro
qualquiéravicio. Otros; nq Ip fufrian
con tanta.m odefik, Hizo en cítos
días, vna c o k notable,que afirmando
que los juezes déla Éfpañola eran cui
pados en las deíhruyclones, y faltos q
fe auian hccho en los Lacayos : y no
.pluidando el cafo de la coila de Cumana, quecauío la'muerte dcaqucllos dos bienauenturados padres Dominicos/ray luán Garces, y fu compa
ñero.Y por auer foípecha que los jucA'tif do c zcs,E^^at>partc endas armadas que
?onc cíu- yuan a.(altearIndios, pufo cotra ellos
Ociado Cu yna terrible acufacion?qomo reos, hsmicidas,y caufadores de todo.No qui
zz,%
Derìsi;a. fieranios-padres Gerónimos, que el
padre Caías la humera puefto, parecicndoícs que quando fuera muy juftificada, no era cafo paradexarieen
. manos de vn iuez derefidencia, fino
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que fa perfonaRcafacqnfejadq de fus
piip ip;rpSjloconíidedápa.MucKo efeár
dqúzp |a demada , y afsicreqia el odio
c opira ql p adrqJdaías?y eípbíigro,auque OÍ Licenciado Alonío Be Zuazo
Ora quieiHcdauaalgqn calor, y con
tpdQe|ÌÀpul^oquequedaboluera ;C
Cadilla. Tratofe dej mp~edírle la y ¿ni ~ ¿¡
‘
-j" ; -'JA'
~
Tratan los
4a,y oppio era clqngp^y ternapequla padres yg¿"
í^ealgara, p o der yenir.a informar de r»»»« té
do.que.palfana,noídhizo nada. Diofe ^nidaaCa

prñdenq^mente ,.cqn que podiaXf^
caidade alguna .aiteraCon qy él cam
bien enfus cartas,.dixo lo ,que le pare,cio,no perdonando a los, padres Gerpnimpsen nada.,¿afta dezir que no
f^ubrecia en qofaaigpna ajos Indios,
y que reniarif parientes enja.ifla., y lps
auhn .e;rqbÍado(a C uba,par a qu e jpiq-go Yefazguez lps^acomodaífe de rey
partimientos de Indios , Tuuo fofpcy
cha el padre Cafas , que,fus cartas fue
ron tomadas en Seuilla , y que no llcr
garon, a manos del.Gat' de nal d e T ole
do i, y que de aqúi nació la orden que
fe dio de que le cebaden deda iíla.

CspXV^í- (h¡& élpadre Cajas
-v* ^dalaGmte^y-muerte del
ana*
; I^ TE S'Q ue llegaífe
la orden referida, para
Cafas
.
A - r ' va a laGot
aezir ,al padre Caíais ECi
que fe faliéífe de la ifla,auia partido de fanto Dom ingo, que fue
por el mes de Mayo, deide año, y llego
a Aran da,adonde a ,la fazon fe halla.'
ualaC orte, y el Cardenal fray FrancifcoXimcnez enfermo : y parecien
do que no podía negociar con el ,dq~
ter mi no de y rfe a Y aliad olid,p ara cipe
rar al Rey, porque era grande la fama,
DD s
que
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que auia de llegar pretto a Caftilla.
Los padres Gerónimos , conociendo
í b ir
!-sí- rrvA ÒV-í b del
ri ni padre
F»Í5 (Í í*Ó Calas,
C à ia V
la
vehemencia
y Óh
porV
que el negocio que Ueuaro cncó rDcri
dado era grauiísimó ,ac órdarò de ernLos ?,dses biár a C a ttili ¿fu^órdpáfícró fray Béf
gccoaim.s nardinó* de Mkn'^añedo^ para quein.do,
y'dcla resolución ¿jue aman tornado,
para que elRcy proúey ette lo que fa cí
fe fe ruido. Y porque con las primeras
cartas que fe eferiureron a Caftilla, fe
dio aulló del acufeciom que el Licenciado3 artólórúe dé lasCafes auiapuef
c o a ios juezés^ ít mandò al Licencia
do Álonfo de Zuazoyque en ninguna
cofa pufiefic la mano,fin la ordeny pa
reccr de los padres juezes cómiílavi
rios, porque aulendole dicho que no
connenia queproecdiéfte én tal acu©
íacion:dezia, que cniás colas de juttis
cia no tenían que ver.Y auiédofe proireydo por Obifpode fante Domingo
ai D odor Alexan dro Geraldino R o
mano, fe le mandó, y juntamente al
Obiípo de ia Concecion 5que fiieíien
fia ninguna dilación a refidir én fus
Obifpados, porque los padres Geroni
mos aduirtieron que defto auia extre
ma necesidad. Y el Cardenal de T o 
s i Carde
ledo,
queeralnquifidor general, les
n al d cS fp a
nada corr.tí dio comifsíon para que como Inquift
fion de ín
qü! fido res dores proce dietten contra los herca los Q¿¿; ges, y apollaras que huuieííe. Y porq
posel Licenciado Zuazo tenia mucho en
que entender en la iíla £ípañoIa,y por
fu perfona no fe podía ocupar en la re
fidenciadelos miniftrosde las otras
¿fias,fe embió orden a los padres Ge
rónimos,para que iapudieíTcn come
ter a quien íes parecieífe. Llegó tam
CCMcarsfc bién fegunda orden, por confejo de
íoi rrp:rrf los padres Gerónimos, para que los
mlenros a
los e fid a - juezésy oficiales de las Indias, no tu•es K .eaks.
uieíTen repartkmentos,porque ettandomas libres para cumplir las orde-

S5
_;cncia en executarlas mejor. Y to d a T ia la fama del ri
gor con que el Licenciado Efpinofa,y
los otros Capitanes auian procedido
ca la entrada de tierra firme,, fonaua
mas,efpeclálmen-te andandoa la fazo
en la Cor ee el Capitán Goncálo de Bá Górmala di
dajoz muy pobre, fegun fe deziaycafi BadajosdiWe por pe
por di uin a permifion, de todo loqual nina per aai
fe hazla mucho cargo a Pedrarias, al fie s .
qua! fe mando q cñ nada procedieífc
En orden de los padres Gcromrnósíy
a ellos,que en Id que tocada a la defor
den dé tierra firme, puíieífencircmc
¿ío conuenrehte.
Caíi en eítemifmo tiempo llegó
la nu cua,qué ef Re y era défem barca ■ tíoen Villaviciofa, de que el Reyno
generalmente recibió grandifs im o
contentamiento, defde donde fe en
caminó aTocdefillas, agilitar ala Rey
na doña luana fu m adre, con penfamientodc verfe con el Cardenal de
T oledo,enqí Abadía de Val buen a:pe
•ro luego fe tuno áuifo que era paila- Mwjeedel
'do defta vida: Perlado que por fus fen- j AcIfcoXi
tas intenciones, y animo gencrofo men«.
era el luttre déttos Rey nos, a los quafes hizo (en talocafion) mucha falta
fu muefté?por iapoca edad del Rey, y
porque en parte corrigiera ios defléos
;de fus priuados, que con el vinieron.
Y como en muriendo el Rey Católi
co, acudieron aplaudes muchos caua
lleroSjpara acompañar y feruir ai Rey
en fu jornada, luego parecieron las co
fes que fe hielen ver en femejantes o- Merced«^
cañones, quefiieron muchas cédulas RaziasIEíuque auia dado de repartimientos, y u, laaias*
mercedes en las Indias, porque como
no eftaua informado de lo que en ello
auia de proueer, no hazla mas de io
que los interéfedosle fupIicauan,con
los medios de que fe ayudauan. Y tam
bien dio diuerfas licencias de cícla
nos para licuar a las Indias,fin embar
go de la prohibición que fobre ello
eftaua

D e c a o a iH ¿
<eibnes flocebi^s^|Eor;lxBueBa?^daí''
P®r § r^^^^k^^a^a^gcásl'iL^ÉEa“ ¿tsadeí^ego.Ylelazquezj eiquai vpór
4 o Fíame neo»dicks s¿;0<MíicJaia3irSql ;nQqiU€retfeoca^a3r;eiveíto;lo$££cá(iar
< ^ ^ i;^ 9 ^ ^ # » c à a ;c e à itó y
d o s delDamenitraco co a dios qire i ?
eoníejqjen elqnal^ ^
-fuelle; abtábar nuenas tierrasjkázia
: ; ;i 7 : pOUeIfeafi&ùdè (íJa&Ha^ d e la sln
rías parres por dondcauia andado el
. : - d ia s . Y ¡ & tg & p y & & : 6 d á ¿íiüia&yalf primerAladomfee dedas Indias^ Drqn,
X - €^mmcto-fpaym5M
Ciiriftoual C o l o n - y d adelantado

p'^Fona áeráotoridadjy deipípd^ecia, diianPoncede Pe.an,queeran las eof JT '
§ó%$dfelGoitr -tasisás; Yeí&gnajy^Florida*,Y paré- Diegoy¿
Cejo dee&ad©ímeteedes¿y quantono
ciedo biéel acuerdodeDiego Velaz i* & p a a",
de.jaíl^ía^ncrcksjpriuadós>era qoez.dezia^ue B ksderras, oislas .q
d*

Áf,

leseQinei^OiIae^^iy.ceneia.dojÍ^r
tpiome.délas- G a k
tratar de fa pre

qnenodacariá^ddi^indiosparaítraer
los arG nbájfino^dilíeles y fea a prc-

t CEfion^y-jea p r d g a k r ¿afaEorejc^r^
ly ío d u rd e ia & a o .i,, u ^:b;, n t¡- >

4learda:Ee^ahiáa¿p?úésla y¿fetádld¿l
lSq^ i^do^|tdblo^foláaáós,t3&Aí^-

o ,k i.r> - 'w ..

Cap.
. •

X X Ih

í.r^.-J .-i.»

Q i^ - d G a p ita y i

F r a n c iíC o H e r n a n d e & d e
:-*: • .u o e :.. •,*, ,r : : i ~jc •-•,

4i

5qiie por dà
nstícha falta: debbili-

^ le o d ^ m a n d e Z íd e iG q r d ó tk ^ w bxerico y. vákrofojyque^eíiialodios:,

deft: por^apitan: •deft^ge
.tei.yamdal^i^eaoia^inlirircioH de 1.y ';':;'G
te^^/.¥dazqt^^tfcoJ3^n:ò.paraidÌò X¿*d\C

,v josnro-

uey<
í‘° ydiezfoldádóssy los Pilo ros- Àuro
deAlamiBds,natnial-dé:P.alG5:Gaina^

imktcsqueauiá etici

-Darlen ;y>ar aman te.'tíer la gen te G a s ila
naiel GoucrnádorPe
dratias DauiU.Üio íicéda alos quede
quifieron yra otras -parces;y porlaía
m á^aniijqlós-C^eítános de Cuba
dlauan ricos ,y ■bien acó mo da do or
el buen tratamienro dtíe a-todos feaZia el Gouémadór Diego Velazquez ,
llegaro n a-;aqaella i slafeaíla; ci en-'ho m.
bmSjta mayor parce-nobl e s, q f j er o íl
bie;recebídós<iel Goúernador'y proi
metió deseomodaríos co el tiem po;
Y paíkdó^alf andymefés, pareciese
doles que noe'snu'enla eífar o c oíos,como íe traraua mocho -de y r a feufcar Indios de fuera.para almiar mas "¿
■ ios de las islas.y featmáua eada áíau,’~y
c nefpect^edGuba/adoiíde'iás:poMa

el. manq uilIc^ddH uéln az;;y por Yeedor^ra-xéndou eára coit -el 'quinto .
áei Rey.5>BernardÌRòdSJu nez\r,at uraí
d e fentoi>omíngode lbGaicadá. Sa- :
t e o B de Santiago de Cdba,yiueroa
ala^illa défaniSirHtóaapdei HauanajydogaroiTaAloníbjG-oncakzye^
rigolque fe fcaibar£^fre:e.on.eJIos;por
Ijeqar aígunrSacerdoteqáe les dixeík
í o Á ^ ;yadndn% afelosSacrajne^
tos-A-ocho deFebrero defb año,íálio
to del-Haeanál ya doze dobJardel caí
bodè fan Anton.>. ManegarónaFPo«
nícnte^porq ueel-Pí loroAntonde Alaminos,c ertifie o quonaaega odo,fle:ED
do muchachoicon el primer Almiran
te,conocio que fiemprefe itielinauáadefcúhcirpoE a.queUa.parte;. Sueedicf
lesena tormentaque durò dos 4 iasi r

en
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e a q u e peníardn p x rd rid e : , y alcabo
de veym e y vnodé:riauegacion,.cn
que anduaíeronxon mucho tiento,
porque de noche baxauan las v clas}y
te e&iuan al reparo,por andar perrna
res que no fahiau. Vícron tierra, -dé
Frandfco que fe alegrároa,y diero :xmichas graHcm aaáéz cías a Dio$.*y acídelos a amos vían vn
defeab--aa
pueblo,que al parecer eftaüa dds
iic-rra. *. leguas de la cofta,y.queriedo fe acer
car,parecieron cinco canoas con gen
te,q yuaa al rem o;Capear61os, acer
car onfe,y entraron trcynta I ndiosen

nauajas depedernal> m ontan tes danxas ,y bodas; galanes,- empenachad os,
y .pintada s1a s car a s de diuerfas cola res.Dreron,con granvo2eria,y ruy do
dedusmuíicas m iiitaresytangran ruLos Indio*

lianos,qr¡e hirieron qum zc,y fe jura- p’^an cea
ro n p ieco n pie, á m anteniente con 1c°0s5f aftclia
elídsiy pclcauan animefamente. N o
uuiab entre los C arelianos mas de.
veynte y cinco-balleftasyy efeopetas
que- hazian fu oficio :pero prouando
loslndios el cortarde las efpadas C af
tdknas,huyeron,yendo muchos heridos>y dexando diez y fíete mu ér eos.
mágas,y vnos almayzales rebucltos
- A donde fuceddó efiare&iega,auia
por callones. Dicronles decoroer, y
tres cafas labradas de cal y canto.que
del vino de Caftilla^y algunos fartaléeran adoratoriosxori-mixhos Idolos
}os de' vidrios. Dtxeron por feñas(por
que otra lengua noauia) que fe que
de barro con caras de demonios, ¿c
rían yr,y queotro día b o iu íeran co n
xnugeres,y de otras malas figuras,ydé
hombres, echados v n o sib b re orros,
ffíSíios FueronadmkadoVdcvér los naoíos, reprefentado el abominable pecado.
derereíes los hombres,lasbarbas,los veftidos,ar 1f miétras que fe peleaua, el Clérigo
Cañclíanos maS)y demasoofaiquenunca vieron, Alonfo González íc> líeuo délos adoBolaieton otrodíapor la mañana co xatorios ciertas arquillas, en q eflaua
doze canoas, yvnlndio que era el Idolos de barró,y dé madera, con paCazique,deziaávozes,Concz cbto- téniilaspinjantes,y diademas de oro
chc,qquietedezAt, Andad aca amis 'baxo.Ptendieioiife ene& erecnentto
cafas : y por ó&a^fépuíb a aquela d o s mancebos que fueron C htiftia- chot feVca
nos.Llamados lulian,y Melchor.Los
Lm* Cafte- parte,punta deGotoche.Auido conliAHssíalcn[eioentrelos Caílellanos,focaronlos Caftellanos fe boluicron aembarcar, bres.
cl^cS ¿c hacetes,yenellos,yen laseanoas,c©n contentos de auer hallad© gente de
Ceioche. fus armas,Calierona tierra,adondeef- xazónj-y otras cofas diferentes del Da
tauainfinita gétepataverlos,Y toda ríen,y de las Islas,efpecialméte caías
via porfiauaelGazique,qüc fuellen a d e piedra y cal,cofa que baila en to n 
fu cafa.Yvzífasrátasmneílrasde buc- ces no au ian v iílo en aqu ellas I ndias.
sa voluntad,acordaron de confégeir Siguieron fu nauegacionla cofia aba
graciofamentelo que auían de hazer xo, teniendo cuydado d e payrar dequiza porfiier^, queera reconocer noche : y al cabo de quinze dias que
f
latierra: perocon quefueíFenbiena- anduuieron defta manera,defeubrieperccbídos,paralo quepudicííe fuce- ron vn pueblo grande,y cerca del vna
der.Llegadosavn bbfque,eÍCazique grá enfe nada. Creyeron que era rio
dio vozesparaqueialieíTe muchage adode pudieífen tom ar agua, porque
tearmadaqtreteniapreuemda,yem- ¿ella tenían falta. Saltaron en tierra
bofcadá.Par¿cieronarmadosmuchos D omingo deLazaro,y poreftollam a nosaCamhombres dearmas defeníiuas,colcha ron al pueblo dede nombre:y lo sln - PCCQC*
dasdeaVg&doa, rodelas,efpadas coa dios led eziáQ u im p ech ,y los Csfiellaaos
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llanos le llamaron Campeche. Llegaron cerca de vn pozo de buena agua,
de donde beuian los naturales, por
que en la prouincía de Yucatán no ay
rios:y auiendo tomado el agua,ya que
ib querían hoiuer a los nauios, llega
ron cincucuta Indios, velados de .jaquetas, y por capas, mantas de algodon;y por leñas preguntaron,que que
buicauan, y íi yuan de donde {alia el
fol,v los combidaron para que fuellen
aipueblo. Y deípues de bien peníado
y aoercebido-, uor ü íucedieile lo mef
mo que en punta de Catoche,fueron
a vnos adoráronos, bien labrados de
caí y canto,adondeauia yaolos de d i
uerías y malas figuras,como en ios paf
AdíRir»-r- fados,y fenales de fangre frcfcap/ crulosGaf.td’a zes pincadas,que les caufb gran admir^s jc v:t rac¿0n.Acudia mucha géce, hombres,
cruzas es
*
0
...
aqaeiiatiir mugeres, y nulos, que por marauiila
los mírauan, y entre ellos fe íbnrehiá;
y luego parecieron dos efquadrones
de gente,bien ordena¿a,y armadaco,
nio la de Cotoche-Salieron de vn ado
ratorio diez hombres con mamas bia
cas muy iargas,có los cauelios negros,
largos, y rebudios, que no fe podían
efparcinllcuauan. braferillos de barro
en que cchauan anime , que entre
ellos dizen C opal,y fahumauan a los
C arelianos, diziendoles que fe fuefi*
fen de fu tierra, porque los matarían.
Comen carón luego a tocar las boziñas,pitos,trompetillas,y atabalejos de
gente de guerra.
Los Carelianos, que aun los heri
dos de Cor oche no emanan fau os, de
los quales fe auían muerto dos, fe fue
ron retirando a la marina,con buena
orden, fiendo fiempre feguidos de ios
dos efquadrones, y fin perdida ni da
ño reembarcaron. Y auiendo nauega
db í*cys dlas, b olmo v n N orce, que es
trancha en aquella cofia, que en quatro dias los tuuo para perderfe. Sofre
gada la tormenta, procuraron de alie-
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garfe alacoftaypara tomaragua, poY
que las valijas eramruynes,y yuan ca~
íi abier tas,y afsi les duraua el agua po
cos días. Surgieron cerca ac vn pue
blo,adonde aula Ynabafiia¿ que pare
cía no.Salieron a tierra deípues de m e
dio dia t a vna legua de-vn pueblo di- Los€afts*
eho Poconchan, hincheron £us valijas í d^r/cf
de vnos pozos qué¡ hallaron cerca Potoaehá.
de vnosaáoratoriosdabraáos de can
tería, como los otros: y efiándo para
bx>lucríe,deícubrieron genre de guer
ra bien ordenada, y armadacomo la
demás que aman viña,que delpueblo
falla a ellos. Preguntaron que fi yuan
de donde falla el fo l: refpo ndier 5 que
fi, y con efio fe retiraron ( porque era
eafi noclic)aciertascafas,y ios Caficfianos,por la mefina caufa, acordaron
de quedarle aüi. Y porque deípues de
algunas horas,fe fintro gran rumor de
guerra , confiriendo entre los Caírellanos lo que. deuian de hazer:
a vnos parecía que fe. embarcaílcn, a
otros que por auer,fcgim lo que pare
cía,mas de trecientos Indios para ca
da foldado, era la retirada peligróla.
Amanee io,y vieron que los efquádrones del dia de antes ¿fe juntaron ceii
otros,que uniéndolos rodeado les dic
ron vna gran ruciada de flechas, pie
dras con ondas, y baras arrojadizas
con tiraderas, de que quedaron heri
dos cafi ochenta Cafiellanos, con *los
quales fe juntaron peleando con fus
efpadas y langas,y otros flechando. Y
aunq los Cafieiianos meneauan bien
las manos Con fus baiíefias, efeopetas,
y efpadas, los Indios los ponían en a- Los tallos
prieto: pero encomencandoaíentxr sprict¡||p
el daño de las efpadas, fe fueron apartaüdo, para mejor los íleehar,y tirar a
terrero. Y quando peieauan deziam. a
voZe$,Calachum,Caiachuni,q quiere
dezír en lengua de Yucatan,Cazique
o Capitan,pretendiendoque tiraífen
al Capitán Francifco Hernández : y
bien
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Alendo procurara n, -pues que le diera
ligrp én que fe vieron■ le -dieron gra-'
Mechazos, qlegunla común, opi ■ cías: .y Mitigados déla fed, hallándole
in inndrer
__ r; s i e n , lo
pudieraa fácilmente-eícudar,:
íacüm entecfcníkr,: ecLfúuayppuuaann ¡; muy hencio
ucnao y-y todos 1as A J c ■*iC .
¿kihcnnm puesnohnuaaco metidas adonde no:* demas con dos y a tres heridas ,■ fallía Uac-osp*wíM^ quiíleíiefcpfilprimero.,,comúniendói r o a qyequedo daño v aco rd ato n d e.
fíV^
en1.raL aprietonías; fe gouiemo que- yr. aO u b a...'{■ porque -citando, la gen- r^ip'p^n -fes Hiarrosi y”jendeispiics tan herido,-- te muy -naca-- y m u -tratad a, feltaun
E S f ? y no a& tteynta y tres heridas (.coma quien mareado las selas,. determinaiví' íí, cf-- - ¿¿xo GomarCfe a -los íolaado s tstnb ley no n cefecxa ir ei.nauiq -de menos port l í l ^ ^ y ¡quede auiasi Eeuado a dos, que v-na te.,y quemarle,ideada fexarcia y apare
fe deziaAlonídBot^y el otro era y o . josry porq haz; a aguary no auer quienYiejo Eortu^aes'*. yqne el valar de .fui dieüe a la bo naha5yuan muy pegadosgente no podía y s-xiccr, a tantos.., por- a tierra para-tomar aguqporque laied
e tte de .re defeo aeud ian muchos: he- Losfetiga tía tan re,qu c lie ua.uan;as le
cho. impera- con. jgrandihima: furia yi gñasyi&ocas llenas de grietas, p o rqa o
animo^rampienddalos enemigos, fe¡ las yubfesfe quedaro n-oi Po tono h a tñ
abrienon eaíidnoilós quales con cipa- ¥ i c ítu:Á.u cs nalcaho de tres días
roía grita y eftiuen4 o los fegíiian pe- campare eferio,{altaran: q,uiuzc manloando- Llegados aios bateles,como neróseutierra,y,tresToldados quccL : ¿
fe gente; eramaciiaf fe y uan a fondo: taiiaiLrn e no si-heridos Llenar c á acae
pero añdosalgim os d e los bordes, fe dones, y -barriles;.-y hall an do que el ;
pudiera o alargar, .tirando f e mpre los agua del Enero; era iafeda, cau aren en
Indios a terrera, y_cntrada én el agua fe c o fe : y porque cambien era lasada
con grandihimarnbia, a herircon las hiz.ogmn daño ados que la beuicronr
Uncas.Quedaron muertas en e fe bu y parque vieron muchos y grandes
eafbatsiia tala, quareñtay fíete Caite lian os, y
lagarto s,le dixqron e 1E ficto tí eio sLa
¿r.Csftctte cinco murieronluego en los nao ios: garro s. Entretantoquc lo sm ariuer os ’
sos*
y aloskeridos ,poc auerfeles mojado
tuero n porelagua,íe leuantó yn vien
las llagas,feles hincharon, y padecían
toN ordefejtan deshecho quedos na
grandiisimo dolor , maldiziendo al
uios y uan garraudo en tierra: pero
Piloto Alaminos,y a fu defcubrimiéto.
echando mas ancoras fe .eduuieron
el qualfemprefue porfiando q aquéfirmes dos dias, y kuantádo las velas
lia tierra era iíla,y a e f e Bahíallamaro feguiá fu viage. aCnha.Ántd de Ala mi
de ivíala.pelea,por eftc fuceífo.
nos trató cofos otros Pilotos de la na
C d f . X V Í l h Que F'rancifc-G uegacionjos Guales dixeron, que no
efendo de la Floridarfino obra de feHernández^ de Cordoua a- fenta leguas,eomojo hallauan por fus
cartas,y alturas,y feudo la traueua de
CGt db de Muer a Cuba ,y le
: que lefocedio hafíá llegar ál laFlorida.ahHauana tan brsue , era
mejor nanegación y mas fegora, que
Hauana.
la derrota pordonde auian y d o : y có
lendofe los- Gaftella- ede acuerdo,en quatro
defeubrie
nos enlos nauios,y no ron la Florida,
penfando auer recebi
Determinaron qué en aquella par- „ , ^
do pequeña merced te íalieílen a tierra zo. Toldados , les -f- wíi^.o
de Dios, en auer fe fal- mas fañosa on ballefesy eí cope tas, y AbaUoos
uado/egun el gran pe
con ellos el Piloto Alaminos, y el Capitan.
á

o
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pitan Francisco Hernán dez5q;_-G con
las muchas heridas fe hallaua muy ía
rigádo,!é rogó que con breuedad le
lledaífe agua,porque fe moría Salidos
a ristra cerca de vn Eidero, Antón de
Alaminos dixo,q conocíala cierra,yq
unía eílado alíi con lúa Pon ce , y que
eonuema eflar con macho cüydadoi
y puedas atalayasen vna playa muy
ancha,hizieron pozos, adonde halla^
ron buen a g u a je e n alegría beuiendo,y 1?.bando los paños para curar- a
ios enfermos, eftuu¡cron como vna
hora. Y ya que muy con ten eos fe que
rían boluer a íosnauios, vieron q vno
délos dos Toldados que atalayauan,
corriendo dezia a vozes, A la mar ala
mar,que Tienen muchos Indios dé
gu erra : y por otra parce vieron mu
chas canoas por eí Eílero, q llegaros
Í-G S lí l á í S S
¿ c la Fíorí- cañ ala par con el ioIdado.Los Indio?
¿ a ca Tabre con muy grandes áreos y flechasjláa«
lasC áírcíia
cas,y efpadasja fu manera,vellidos de
EO£.
cueros de veGado$,que íienclo ellos
hombres de grandes cuerpos, hazían
cípantofa vi fea.Llegaron a flechar a
IosCa{te!ían0s,y ds la primera rucia
da hirieron a íeysrpero por el daño q
recebian de las eícopetas, balieftas j y
efpadas,Ios Indios que eñauan eñ tic«
rra fe recogieron a las canoas,cuemal
cratauan a los marineros, y auian he
rido en ía garganta a Antón de Ala
minos. Cerraron con ellos los foiáa
dados,?! agua hada mas de la cinta,
a eítocadas leshizieron dexar el ba
tel que auían tomado , yprefostres,
que de las herí das,aunque pequeñas^
fe murieron en los naaíc-s;queriendofe embarcar, preguntaron a! Toldado
que anía e&ado de g !Jaraa,que fe arda
hecho de fu compañero Berrío-, que
Xas Indios era la otra cén trela,y áixo que le vio
miran irn apartar con vriáhacha en la mano,pa
íoMaáo íla
ra cortar vn palmito , y que fue házia
mado Ber
ilo.
el Eitero por donde auian liegado los
Indios,yoyó yozcs deCafleilaao, y

quepcréllas áuia acudí do a auifar: y
Teñe íbldado fue elqúe-folodinningu
na herida-quedo déla réfri'ega de Po*
-tonchan,y qsifbíb. ventura qué aca
bañe alliípérqu é riieron^figurén dó él
rañroqüéIosdndios‘au-íáQ: traído, y
hallaron vnaTpalrüa qué áuiá’ comen'eadoa'Có^tar ¿ y cérea'déílá mucha
•huella, mas que eñderas paf tesiper lo
qu ah creyeron qué'fé^ H éuafónti-no , púésuoha!laroníe®a3és detañ-:i -^- i
-gfésy auñqué
ron por dmerfasparces,-y diCiron vóZes,nohaílandole, íéñ fiq fiitrb n 'álo s^1 53
•nauioSí ^ ^ : ■■■■'-*- Era tarigr-ándé la^^y^tárifoél déf Vnr° ^ *
íéo dél \aguaiquévaquéisÍídfiibirés qS demí»
& dcs &»»
■ vridóícíadd1^ arí^ó^fbafel ly tóm ó aaccre*
-fe flirt-ehójy'cl en tro dé-doS dias-feurtO ■Htcñ
Zh
dos día&Ilég^itoQ:á ^ i^ ^ á § 'l^ p ; Ha«
-man los -Martyres^yqíórqu^riq^uari
-en
toco
vnriauio-enlaspéñas ¿ypor eftoha^
ziamucha agua:péfoquifo Di os,q al
cabo-dé-tantos trabajos llegaron a
puertode Carenas^que adra es el HaQezdéCTórdoua éfcriuioal Gouernádor Diegé Velazquez,áuifaiidole de
fu nauegáéión, y descubrimiento :en
el qualauian-hallado gen tes vellidas,
y grandes pob!aciones;y edificios de
cal y canto, cofa halla entonces nuncávifia enninguna parce de ló defeu
hierro: y que por las muchas heridas
quetraia,de quefehaflsua muy fati- ticgaFra»gado,iéyua por tierra a la villa de San «feo H«~
fpirirus,a.donde tenia haz ien da,y que* c^oaaa
fi Diosle daua vida,en eílando mejor Cabaymue
le yria a ver:pero dentro de diez días cíe.
murio.Dé los Toldados murieron tres
en el Hausria ,conIos qüales fueren
cincuenta y feys ^Ios muertos en eíta
jornada , y los demasíe efparcieroa
por

<?4
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por laisla , y los nauios fe-fuetea aM
ciutiad.de SátiagofDiego V elazqu c z?
y todos ,quando vieron aios Indios,
.Felipe;y Melchor,que fe tomaron en
la punta de G otoche, y las iq u illas
de maderá,eon los y dolos de barro, y
, palo,con fus pinj antes,patenas ^ dia
demas deoro,que auia tomado AIo,fo Gon^aiezelclerigo,de los ador ato
rios.quedaronadmiradoSjporqüe haf
LañunadsC ta entoncestales cofas nofe.auiá v if
te áefcubñCOjy ju ega corriplafamadefte deíeu^p0
°r

btimiearq por todas las islas,engran

das las islas- deeíendole,yteniendolepor muy ri

co Pregúntauan álos Iridios, que fi a-

uia
e n poÍuo:pezian que fi,con que fe au
& m entauám as elídelfcp de licuar ade:i lante el negocio.:.pero ellosnó dixeron verdad,porque e n todoel Reyno
de Yucatan n ° ay minas de ninguñ
gcnero.DüzevBernal D íaz del CaftiIlo natural de M edina del Campo , q
en las otras
^
,que preguntandoa eítos Indíds,fiauiaenfutiei:ra aqucíías ray zes que fe llama Yuca*
d e que fe haze el pan Cazabi.Refpon
dian,Harii,porla tierra en que fe plan
D e donde
n j y qu ed e Y ucajuntado conllatlij
_ . ¿a
tan,y
a n síe le fe dixo Yucatía,y de áUi Y ucatan. PeYucataa. ro otros aizen,que hablad© eítos primeros aefcubridores con los Indios
déla cofta,quaadoíes preguntarían*
refpcndian,ToÍoquiran,fcñalando co
la mano,penfando que les preguntacan por algún pueblo, y los Caftellanos entendieron Lucatán,y defto dixeron aquella prouincia Y ucatan ,1a
cual nuca tuuo nombre generaliporque baílala llegada jdeios Caftellanoscftuaó!dm ididaendiucrfos
,quegouernauán fus pueblos*
com oadelante
fe dirá.

7

Cap. X IX . Que élRey hiz¿o
merced alXlmirame de Fia
des^delgouierno de Cuba, j
otraspartesdé las Indiasy q
Hetnadodé j\4 agallanesy
Ruy Falero vinieron d C a f
Ó t.V I E M D Ó . AlLi
ceciado Bartolomé de
las Cafas, como el Rey
eraran nueuo,nofolo
en fu venida,pero tam
bien en la ed ad , y co a
,IanaciónCafte!lana,y auiá puefto to 
do elgouiernodeftosR eynos en las Los imnlfmanos
iniaros Flamencos,, tros Fíame
. de los m ________________
eos goilícry ellos no conocían las per tonas, ohiá nan todas
los negocios con m ucko tiento, y los las cofas de
Rcynos
tardauanendeípachar,p6r tiemordé ios
de CaíUlla.
no errar * no confiandofe de nadie,
tem iendo de fer engañados , por lo
.qualeftauatodofufpenfo : y m ucho
m as los negocios de las Indias, como
partes menos conocidas , y que por
entonces no fehazia tanto cafo deHas , por n o venir tantas riquezas
com o defpues han acudido. Pero en
quanto a la información de aquellas
partes,aprouechó mucho la que dio
el Licenciado Cafas al gra Canciller,
con quien mucho fe auia intrpduzido.Los C arelianos Indianos,que co 
nocian al padre Bartolomé de las Ca
fas,también procurauan, viédole afi
do con el gran Canciller ¿ que conocieñe fus intentos y fu vehemencia, y
ío mifmo co eí Obifpo de Burgos,y co
el Comendador Lope de Cochillos.
Pero como el g ran Canciller tenia El g il Cao
ciller cíene
fofpédida a todos losminiftros la ex todos los
pedición de los negocios,lio fe defpa- negocios
chauanada,y íos negocia tes fiempre cnfli mano.
hablauan al Rey,y le fuplicauan que
los mandaíTedefpachar jporque co n
eftar

.'■ j-
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éitar tanto detenidos recebiaii notab ¿e da-ñojytcóa todo eíFa fîejtnprc los
""
,conqúíc fó

lauanponu mano, tu-

120el uoroemíádor Lope de Conchí-

( liosalgunaspalabras ,porqne:futrían
mal los mirñílrosEípaiíoleseíid nuena manera3de:-gúuiernodel gran-Gan
ciiletjoficioiianca'Viíloenéftb&Réy
nos: : porioqual determínoLope dé
ConchîMosdo dêxarlâGortè^yietîrâr
¿eCondtT ^ a cafa¿quelateniaenTfpledoiyfii
líos¿cíala cedioéñifniugú'rFrancifeo de-los-Co
Corte. bos que^uia.venido de Flandcs ebri
elR ey,portfüo;íédcafíeionó Î

E l C om en-

Te,y amáble:y-tambk;n^yodo la ínu>,en
:e tiem-

díaSjComai el y d Obifpo luán Rodri
guez deFoníéca, mandato defp achat
uez,
y na
y fuelle Go5Bo atufado el Almirante don D iego
Colon,que a la fazon fe hallaua en lá
Corte,quexandofe al gran Canciller,
íb mádofa%eder,auñqdefpues fe'def
pacha otra,para que aunque el Almi
rante quiüeííe, no le pudíeíTc quitar
¿1 cargo.
lícp-3sh. * N o huuo llegado Fracifc o H ernan
Cose-tí a- dez de Cordoua al Habana,© a pucr*
S í f t í t e í to de Carenas,quádo voló ala Corre
tode Yaca- el auifo del defeubrimiéta de Yucata,
I2a*
el qnal en Calcana por gradiísimo,aun
que no tato como pareció dcfpues.Y
el Almlráte dcFiaáes,por induzimiéro de los CafbeUános5q con animó de
ganar elfiauarde los miniítros y pei
nados Raméeosles daña auifos para q
pidieíTen mercedes al Rey. Suplicó a
fii Mageílad, que le hizieílb merced
de aquella tierrazo isla Igraii de que fe

¿5

>

auifauaquefeauiadefcubietto,queya
dezían,Yacatan,porque fe^ueria dif
poncren gallar algo de íu há-zienda,
patæyri, oembiara poblarla degente:Flamenca : y que lela dieflèn en
feudo;reconociéndo fiempre a fuAl
teza;¿ como;fuvafTallo : y que para
mejorpoderla pobkr,ypróueer delo
queeonuinieílb,lediefiela gouernación delaisla de Cubarlo qualcí Rey RcycoJeHbremcnte concedió, porque noíá decnlasJa
bia Mofiiir deGebres5que craelprin
cipaleofultor delasmercedestoque ruades,
eran las Indks,yioqqiieal Rey impor
taHán,mayormente tierranueuamen
rcdefcubicrta,y quemucholepefiña
de auerlohecho, fi-losCaftellanos dé
prefto no acudieran a fígnificarlc el
danerqueenaquellofi¿ Corona recebia,aliédedelperjuyzio quéfehaziaa
yorrosmuchos inconu eme ares
y principalmcnte la injufticia que no
tsriaméme-recebia él-Almirante dé
iaslndias,decuyosagrauios, y de ios
feruieios de fu padre,(e yua ya en terá
do él gran Canciller; Sufpendiofe la Sufpenacfe
merced del Almirante ó e Flandes,cü
,,
,
,
> del Almiraplicndoconeljcon que naíta que ié rede Fiaadeterminaffe el pley to q el Al miran ^cs*
té dé las Indias trahia con el Fifcal/obre el derecho dé fias priuilegics , no
podía el Rey hazer merced feméjan
te ^ quántomasqueauia fido infor
mado que la isla de Coba,cuya gouer
nación derechamente pertenecía al
Almirante de las Indianera por el p o f
feyda pacificamente,y que por tanto
no fe la podía conceder fin fu gta pérjoyzioiy delta manera fe quédo el A l
mirante de Flandes fin Yucatán , y
nneuaEípaña , auiéndo -hecho v e 
nir aSaniaear quatro, o cinco nauios
de labradores Flamécos,pára embiar
a las Indias,los quales fe boluisron a
fis tierra.'
^
Vino ooreíle tiempo de Portugal
EE
a C af-
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fe lo ;pudieffen faitear. H uuo fobre éfHercsnáo a Caftiüa H ernando de Magallanes,
to muchos diícurfos,y d e m au d a s.Y
¿cMagaiia
¿ vn Coroniíta Portugués dize,
pregar, tan dolé io s 1mayores; minif
caftuh. que fue ano de mil y quinientos y
tros{de quien no tenia paraquercca bre la prod ie z y ocho . Era hom bre n o b le , y
taríejque
camino penfaualleñar deque ama feruido enia India Oriental
ziaque’áuia
¿e yr a romar el cabo d e ¿c Msgeii#
ai R e y d o n M anuel, tiendo C apitán
fantahO
na,que
es elriodo la Plata,yi rcs*
General Alo-nío deÁ lburquerquc,có
de. allí feguirporía C oftaarribs, háña
quien fe hallo enlapretTa de Malaca,
topar co n ei eñrecho. Drxcror; ic,quo
dando de íi muy, buenas mueftras, y
fi noIeliaUaíle que po r donde p e n lau a
no pudiendo confeguir el premio de
pallar a 1a o t ram ar: refpond¡a-que fe
fusicruieios^ucpcetcndiajandaua c6
yria por cl camino .delos Por tugue- ;
fentimicnto del Rey,al qual dio a en
ies.puísque para moft ra r quedes Ma
^
tender el defguíto que tcnia.y nopulucos cahían en la demareaaio de C aí
;
dienáo licuar en paciencia que no fe
t i l i a b i e n fe podía yrporlurcaminoi
' ^
ic hizielíela merced que pedia,deter
fiaperjudícarles.-pero
yua
muy
ciermino de deíhacuralizarfe de 1R cyno,
to d e haHareleftrechó ypoeque auíá
y tomándolo por fe de efcriuar.o,fc ví
no a CaftiíÍa,cft&ndo la C orre en Va* viño vna cartad crm arcarq h ízo M ar
tin deBohefnkPorrugues,narural de
lladolid , y con e lv n Bachiller que
la isla del Fayal}Gofmografo de g ran Kccfcohím
fe dezia Ruy Falero,quc m oftrauafer
opinión , a donde ferom auam iicha rofodeMa
gran Adroiogo , y Cofmogfa£o,del
luz del eftcecho,demas que R em an - £aiiancs‘
ofeedmíea Tua*a^rmauan los Portuguefes , que
do deMagallanes era hombre elperU
toáeMag* tenia vn D em oüió fam iliary q u e d e
m entado en la m a r, y de mucho j uy-*
Uíncj>y Aílrologia no labia nada. Ellos ©fte2?o* C ontauandel,quefaliendo dos
cicron moíirar que las islas de los M a
nauiós dé la India,para venir a Por tu 
lucos,y las demas,de donde los Portu
ga!,en que venía embarcado,dier© e a
gucíes líeuauan la efpeceria , cahian
vnos baxos,y que fe pérdieron y. que
dentro de la demarcación de la Coro
féfaluó roda la gente , y mucha parte
na de C alilla, y que defeubririan ca
délosbaftim entos enlosbateles ¿ en
m ino para yr a ellas , Enrocar en el
que lleuauan Porcuguefes a la India
vnaislet a que eñaua cerca>defde d o a
Orientaby que eñe feria por cierto e f de acordaron que etnbiaffen,© fuefsé
trecho de mar,no conocido haña en
acierto puerto d éla India, quediftaronces de ninguna períbna.Can eña
ua algunas leguas, y porque no podía
couedad acudieron a lúa R odríguez
yrtodosde vna v e z ,h u u o g ra a con
de Fonfeca Obifpo de Burgos,que te
tienda fobre los que auian de yr en el
nía a fu cargo ías colas de las Indias. Y
prim er viage.LosCapitanes,hidalgos
pareciendole que era eñe ofrecí míen
y peifonas principales,querían yr pri
to de tener en poco,ios ílcu© al G ran
mero. Los marineros y la otra gente,
Canciller,el qual informo al Rey , y a
dezian que no fino ellos .Y viña por
M oüurde Gebres , de la pretcnlion
H ernando de Magallanes eña peli
de los Porcuguefes . Traída H ernán
gróla porfia, dixo : Vayan los Capído de Magallanes vn Globo bien pin
nes y hidalgos,que yo m e quedare co
ta d o , adon de fe moftraua bien toda
los marineros,con tanto que nos jala ciérra,y en el fcñald el caml no que
reys y deys la palabra de que luego en
peníaua llenar , y de induñria de- llegado embiarevs por nofotros.Coii
xo el eñrecho en blanco , porque s o
tcntarofe los marineros,y demas gcte
m en ú -

ï 5 ir

Decada.IL Lifx IL

ir v

menuda dé quedar con Hernando de
Magallanes,y porque eflauaen vn ba
te lq a á d o fe queriaa partir, defpidien
Maga!Unes doíe de los amigos,le dixo vn Marine
>:c fe
ro. A feñor Magailanes,nó nos prome
.
ra*
riílés de quedar con noíbrros >dixo q
era verda¿,y al m om ento falto en tie
rra,y dixo,veyfme aqui,y fe quedo c ó
ellos moftrado fer hombre de esfuer
zo y de verdad, y afsí lo moftraua en
íus pcQfamientos,que era hombre pa
ra emprender cofas grandes, y que ce
niarecaro y prudencia, aunque no le
ayudaua m uchala perfona,porque e,j
ra de cuerpo p e queño.

Cap. X X . Que fe haZsedetérminacion^de émbiar negros
a las Indias, proueejé para
T *ierrafirmeza Lope de SóJayy muere elgran Canciller,
y tratan(e las cojas de las In*
dios en Qonfejo, aparte como
. antes.
L Liceo ciado Bartolo
me délas Cafas, vien
do q fas concecos ha*
llauanen todas partes
dificultad.y que las o'piniones q cenia por
mucha familiaridad que auiacófegui
do,y grancreditocónel gran Canci
ller,no podían auer efeco ,fcboluio a
otros efpediences,procurando que a
los C arelianos que viuian en las In
dias fe dieife faca de negros,para que
con ellos en las grangerias,y en las mi
ñas faeíFea los Indios mas aliuiados,y
q u e fe procuzsfe d e leas orar buen n u
mero de labradores qpafíafíbn aeíía,
c 5 ciertas libertades, y condiciones q
pufo.Y ellos efpediences oyeron de
buena gana, el Cardenal de Tórtola

Adriano,a quien de todo fe daña parte,el gï*an Canciller,ylos Idamécos:v
porqué fë etí tehdtéffe m ejorelnu me
fd dé efélaubs que erám encíler para
las quatro islas la Efpañola, Fetnándi Determín*
na,San Iuan,ylamay cafíe pidió páre- *
ccr a los Ofi ciales de la cafa de SéuiUá, aíSISas*
y auiendo refpodido queauatró .mil* pawretcuar
•
£-1
* 1
1
■
•
j . . lo j Iaaios,
no ¡alto quien por ganar gracias dio
elauifo al Goucrnador dc la Brefa,
cauallcro Flamenco, del Conícjo del
R ey , y fú Mayordomo mayor ; El
quai pidiendo la licencia fe la dio el
R ey > y k vendid a Ginouefes , en
veynte ÿ cinco mil ducados, con con
dicién,que por ocho años no diefíe
el Rey otra lícencia:merced que fue
inuydañofa para la población de a
qucllas islas,y para los Indios para cu- «
yo aliuio fe ama ordenado , porqué
quando la mcrcedfuera lifa,como fe
auia platicado, todos los C arelianos
licuaran Efclauos:pero como Gínouc
ies vendían íalicencia dé cada vno
por muchos dineros,pocos la compra
iran,y áfsi ceño aquel bien. N o faltó aísícnt¿
quién dixo al R ey , quépagafe de fü conclue
Cam ara aquéllos v eynté ÿ cinco mil J«’?«3
ducados al Gouernador de la Breía, y
feria de gran prouecho para fu Real
haziendajy fus vafíalios,y como en
tonces tenia poco dinero , y no fe le
podía dar todo a e n te n d e rlo fe hizo
lo que le huuíera importado m u
cho.
. Partid el Rey de VaHadolid enefte mefmoaño , parayravificarlos
R eynosdela C orona de Aragon , y
en Aranda de Duero, fe boluio a pla
ticar fobre los efpcdientes , q u ed e
nueuo ofrecía el Licenciado Cafas. pa
rae! defeanfo délos Indios , y au n 
que bu uofobre ello muchas juntas,
no fe puchen do determ inar nada,
fe diferio haíla Zaragoça , adonde
auiendofe fabidoiasentradas qauian
hecho los Capitánes de Pedrarias,
EE x
por
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HÜlolls de las Indias Occid-

por 'rdaeiosdc fray Fraaciíco de fan
C ^ 'X X L Q ^ ^ l T ^ j m d n d a
Roman de la orden de lan" Francifeo3
grandes ©a
Oz¿cnsíc q fíos y eliragosq^e íc 3ui an hec ho, fe.
f
<iuc vj ^ acabo de tomar reíolücion quefecm ;
£ £ Tugí biaiefuedTot, ¡ipearar ia$,cp ne u rriera
Pcdrsms* ¿ 0 cq ello dé m uy bu ena val untad el
Obifp o de Burgo s que fue quien embio a Pedradas a elle gouierno>Pcrq
aunque viuiédo el Cardenal fray Fia
D £ G ; 0 Filandoci
Cifeo Ximenez^feaula tratado dello,
Rey
cm^aragQca. cí
y fe solfo a Lope de Sofá que fe auia
pcdiérGerc
nmi o fray
proueydo erre cargo encocó la muer.
Bernal dinode Manca
te del Cardenal,y Segada del Rey,y la
#•
medo^que venia dèh*
prieífa que huno en defpachar otros
el negocio:-, noie pudo executar e ife^ i
Indias,y auq ue el Rey
le oyó, bieD,yle;mandp remitir alC©
tampoco en Zaragoza fe hizo nada,
fejOjComo eràbaueriùelXiàrdenalde
eáca lugar porque murió el gran Canciller, v au
a Dczti de Qae c| R cy nombro otro Flamenco q
Toledo fray Francifco Ximcnc zj que
Biíanxon.^ 'I - ■ •' n.
, c -1
auia c mbiado efics rHigióícs a go uer
era Dean de Bizanzon, q dcipucs lue
nar k s Indias, a ló menos, a rcfcrmsr
Arcobiipo de Me€Ína:eiitretáto que
adidas , contrae!parecer ¡deKObiíTenia otío que auiaembiado allámar
q
podc Bufgcí,y el età él qué a la fazos Msstfrc
a Italia,y como queria qüc interuinief
íc bueíuan
preíkiia . N o viendefe. fray Bernar ios padres
fe en todo,y era hombre pefado y Re
marico,nunca fe deípachaua nada,audina déM ancánedo bien oydo de!, Gcrcaiíuys
acòrdod e dexar los negocios,y vrfe a
que yaentrauan en el Gonfejpdelas
Indias ¿el Óbifpo de Burgps.Hcrnanfu religión: y poco defpues hizo él O do de Yegafeúorde Grajal Gomédabiípo5que fe mad-ífe ales padres que
dor mayor de Ca&ilkydon García de
quedaban én la Ffpañola , que feTf*
Padilla, ei-Licenciado Zapata, yP cnicífen.Sig üieren ]a Corte aZaragodro Marcinde Àn glena Mi lanes,y cd
^ H ern an dod e Magallanes , y Ruy Magalíay Ruy
ellos Francifco de los Cobos que cada
Palero. Y porque llegoáíh vn Embaxa nes
Faícre te dia yua creciendo en fauor y autori
dordcl Rey de PortugáM trahr/üél men ác £éf
dad,que era eí que danaiumbreenies
cafamicr.rc de Madama Leonor hef - ínuenos.
negocios a MoSur de Gcbres , y do
mana del R e y , con el Rey don Ma
quien mas fe fiaua,y como entre Fían
nuel de Portugal , dixofe,queandacifco de los CobpSjd Obifpo de Buruanpbr matara Magallanes,y a Ruy
gosjy'Àntonio de Fonfeea fu hermar
Falero , yafsiandauan encrambosa
L"* fo noI c^or Coca y Alacjos auia muy
fombra de texados : y quando les ro
aas^?c «i efirecha 2miftad,fue medio para que
mana la noche en cafa dei Obif
tmíianend d Óbifpo de B argos con uguiefTe que
po de Burgos , embiaua fus criados
húaieíie confejo de por fi de las cofas
que los acompañafien . Y para que
de las indias,con las perfonas referi
los padres Gerónimos mejor fe pu
das,como antes »porque porla noti*
dieren venir/e proueyo, que el Liteeia que fe auia dado al Rey de
ciado Rodrigo deFigueroa fu? íTe a tb
ibpafsionje auia fufmarrefidccia a laFfpan o!a,a todos los
pendido,
■;
oficiales PvCaleSyydcI A lm irante, y- a
Diego'
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DiegoVclazqucz en Cuba, alD otor
de la Gama en ia Isla de San luán,y 4
fe dícfie prieña a Lope de Sofá,para q
faeíTe a Ticrrafirtne a tomaría a- Pe
drada s, y a -fus oficiales: y profiguiedo
el Padre Caías en fu inftancia de qfe
poblaffen las Indias, como el Carde nal Adriano eftaua bien en ello, dieronfelcmuy cuplidos defpachos,para
todos los Perlados, ILidie las, y Corregí
doresdelReyno:mandandolcs,queíc
áíeíFen todo crédito y fauor,y le ayu
daren,para que pudieífe leuanrar mu
en os labradores, para yr a poblarlas
Indias,y gozar de muchas mercedes
que fe les concedían por ello. Y man*
doíe a los Oficiales de la Cafa-de Sen i
El PaireC*
Gts va a le— lía, que recogicíTen a los labradores q
nácar labra» fe leuantaíTen,y los entretuüiefíeniy
dores par*
las ludias. dicífen decom cr,haílaque elpaífage
cduuicífe apercebido:y el Padre C a
fas efeogio a vnBerrio, para q u ecn
eítaleualeayudaífe,c6 titulo de C apí
tan del Rey, aunque no firuio a gudo
del Padre, al qual para mas honrarle
El Reirá* ti dio tam bién titulo de fu Capcllá:y pa
talo de fu ra que coa mayor autoridad etitedief
Capcilaa al
Padre Caías fe e n negocio de que e! prometía tan
to fruco: en fin fe pardo para Gaftilla
con fusdefpachos:y anduuo eferiuie*
do a muchos labradores que fe afien«
cauan para yr a las Indias.Y porque fu
ayudante S erriole dexó,y fe fue a ha
z e r la le u a a l A ndaluzia, diziendo
que losSeñores de Gadilla,y en parti
cular el CondeftabIe,ie ímpidian que
Eí Padre Ca no leuaotafíe gente,fe boluioa Zarafas íe cpexx
goza,y Berrio faco de Antequeia doqac el Con
destable ie cientos hombres,y los lieud a Seuilla,
impide la le
nade los la
bradores.

les d éla Cafa,y embarcación,y los in-i
uiaro alalfia Efpañola.Y por entoces
no tuuo mas efeto la población del Pa
dre Cafas,áelaquál prometía tantos
bienes para el R ey y para los IndiosTy
fiépre fe auexaua q el O bifpodeBur-
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gos lehazia contradicicncn todo.y
quenó le dauaelafsideneía que auia
meneder.
. Y porque esrazón nodexar mas
atraslascoías del Darien,es defaber,
qué llegado- Garabito aedaciudad,
y dadala cartade Baleo Nuñez aPedrariasi y referidolo que queda df*
cho,luego penfoenel modoqueten
dría- para prender a Baleo Núñez: ItidignacjS
pregumó5quehazia, yadonde,que- dePedrams
daua: Dixolc Garabitoy losquecon coutra Bat
elyuan, queenlalsla dé las perlas, eo Nudez.
dando prieíla a los bcrgátines, v que
aguárdaua ciertas colas que le cmbiáiiaapedir para acabarlos, y cam
bíenlo que mandaua que hiziefle.
Con ello pareció que íe auia foííegadoen alguna manera: pero predo
boluioaconfirmarfeenfusfoípechas
yrezelos, y no pudiendofecontener
enpalabras,dixo algunas contraBafcoN uñez,yleeferiuio, mandándole
queviniefle a AcU, focolor que teniaque comunicar con el cofas ncceíTaríasparafuviage: porquedexaco ri
traBafco N üñez, y el mal oficio que
fe prefúmió que hizo, quando fe vio
con Pedradas. El Teforcro Alonfo de
la Puente ene migo de Bafco N uñez,
porqué le pidio en la Refidencia cier
to oro quele auia p reñ ad o , Refirió a
Pedradas todo loque el foldado auia
entendido que Bafco N uñez hablaua
con Valderrabano, y los otros, con
que confirmó fus fofpechasiy es cofa
denotar, que no huuo hombre que
auifafie a Baleó N u ñ ez de la indignaF¡des müÍA
d o n de Pedrarias, el peligro en que n e c e f s i u i e ,
fe auia de ver, y la poca confianza adfallendA
c o g itK r , K U Í*
que del podía tener fi yua a fu llama l o c o m in t p i miento. Lo qualfejuzgó que proce i u r p r * m i * a
dia de lo mucho que todos tem ían a S e n *
Pedrarias. Y pareciéndose que fe efcufaria de yr a fu mandado,defpáchó
££ 5
tras

H iíle r iá
eras la earg%a Franciíco;; Pizarrocon
m andamie?ico, y 1a. gentearmada que
Píárarias pudiefie llenar,para que k prendieíie
emoisafra a do quiera quede IiaÍi ík.L>ixoreí'quc
ríapreS« v & ItaUanodíau^do; M i^ ^ d tQ jA f?

sEafco Na trologo que andana con, Baleo; Ntsp*
íper- ñez,quepara ver müdoauia pairado a
wenda omni aquellas par£cs,le dixo eftand.ocn. el
m yi&eniur p)aríen queel año qucvvicfíe. Cierta
prodigio- la- eftrella que léñalo en cierto lagatícor
tajuetiú* reria gran peligro fu perlana, y q y eíi
a m b ìg u a ,
de aquel efcapauavferia;el.mdyot:Ser
ñor y mas rico y nombrado Capitán
que huuiefle en todas las tierras; -de
las Indias»Y pocos dias antes quefuef
fe llamadoyiqla eftreila,cn aquellur
gany mofó de loq le ama dicho Mi-,
cereodro:y díx.oalos que. eonclefta«
uac:donoib cftaua el hombreiq :crcyeífe en Adeuinps, efpeeidmenreén
Micerco.dro,y refiriólo que lé anla di
cho,y le mofiro la reftrellaraduirtiendolé que miraííe qüe iehaliaua con
qaatronauios;y trecientos hombres,
y en la mardelSii^y muy cerca dena.
uegarfa. • ,
Recebida por Baíco N uñez la car
ta de Pedradas,que le halld en la isla
lív a S u a de *as T or tugas,par tio luego en cu ni
mamíctode plimicn to de lo que por día fe le orde.
Pedradas. n2ua}dexando los nauios a cargo de
Francifco Compañomy ya queilegaua cerca de Acia,los menfageros le di
xero que Pedrarias eftaua muy in d i
gnado contra ehpero prcfumíacanto de fu in nocéc¿a,quc le parecía que.
con fola eUa le aplacaría, y m itigaría
fu fenúmiento:y auieado defpue^de
pocos paflos encontrado a Francifco
Pizarra,que yua con el acompañarme
to referido, le dixe, que es eftoFran; ^
cifco Pizarro, foliades vos fdir a recebirme defia forma? Y llegado proueyó Peárarias al punco que le llcuafien
prefo a la cafa de Caftañeda, y q Bar
ro lome Hurtado,rueíTe a las lilas, pa
ra que ea fu nombre tomaffe el arma-

da5yeftüuieíTe allí enfuluganmando
al k c é a a d o Efpinofa fa Áicalde rtjuyoryq proce dic fie có cra Bale oiSTuñez
por tela de juy zio, yrigor defufticia,
como hallaíTe ;p.oreHa,y auiedolcydo
a y Hitar a la cafa del dicho Caftañeda: „
le diXo^conÍQlandolciHíjo ;no tegays >»
pe ña de v eros preíb,porq ha còn o ¿n i

do lo. efie y s,par a q;el Teiorero A lcn>»

feprocedecontravos,qcon eftaocaf »
fiondatendreysparamofirarvuefira 5>
fidelidad,yfieprefeprocedíacnla cau ”
fa,ñafia q.fe fubftáció,y Pedrarias fe »
informò delAlcalde mayor, del efta- «
dodelproceífo,y dela culpaque por 5>
elreíultaüacotraBafcoNuñcz:yèn- »
tsndidoqatria incurrido en pena de »
muc.rte,lebcluio avety Ic dixo.Haf «
tacqui os he tratado, y mqke anido ».
co vos como cahijo5porqcreia q en ”
vos auia la fidelidad q al Rey y a m i »
cnfu’nobre ;deuiadcs, y puesos que- »
tilla^y nocorrefpondeys avueftráso^. **>
bligacio.ncs,razon esq mede^xedea- »
iicr eo vos como con lii jo,y os comié- »
cè a tratar como enemigo: y por tato ”
de aqui ad d ate no cfpcreys de mi obras finólas qosdigo.R elpondio B a f **
co N u ñ e z q era todo falfedad, y q fe »
16 auian leúantado,porq nunca tal pe ”
íamieto le vino,y q podiafcile bafiate : »
teftimonio de iu innocencia,auervif- »
to con quáta breüedad y llaneza cu «
pliofu madadOjV fe fue aponer en fus >»
manos,en tiépo q fi algo lé acufará fu s*
c ocie noia,le era tá fácil ccfaefcaparfc »
deltas,pues temaa-fu orde y dcuocio »
trecientos h6bres,y quatro nauios,e5 ”
los quales fe fuera por aqlla mar-ade- jj
late,fiédo dellos amado y efiímado.:y „
q noie falcará tierrà en q adon tar,p o
bre o ricotpero qcom o auia ydo con
fimpiícidad,y de tales propofitos l k 33
bre, no tem ió de venir a A c la por fa 35
mádado, para v Críe de aqlla manera »
prefo,

I s l7

Década II.

preíb,y por ccufa rá infame como era
>j auer faltado ala lealtad que deuia a fu
>5 Rey,y a ei q le reprefencaua: pero fin
embargo le mando agrauarlas prifio ■
” nes:ypidiedo cueca al Licenciado Ef
M piooíadc los m críeos aelproceíTo y la
« culpa qdel refulrauardixo, q merecía
j, pena de muerte: pero q ira embargo
33 le parecía q en cófideració de los m u
chos feruicios q en aqíla cierra aula he
cho al Rey,fe le podría codonar y remicir algo del rigor de la pe na,alome
» nos qfe le otorgado el apelacioma lo
»-qual có íeueridad refpodio Pedrarias:
3y no es jufto q fi merece pena de muer
ce fe dexe de executar.
CapXX 1LQueBaftolSlmez*

fue degallado,y las ordenes q
dieron lospadres Geronymos.
L Licenciado Eípinoíamo
quilo co todo efíe lentéeiar
a BafcoNuñez a m uerte,re
P- pilcado q merecía perdón,
e í U cea d a porlosfeñalados feruiciosqauia hes * q S r c fé cha,prote ftádoq no daría tal fentécia
ccciar ama- fi no feIc tnádaua efprefTamcte por e f
^ J f co crito,yPedrarias q en todo cafo quilo
q irremiísiblemete íe procediefifepor
rodo rigor d juftieia, fin dar lugar a:atra coía,dio por eferito fu ordé,madamiéco y comifiio al dicho Alcalde ma
y or:el qual comécó a tratar elnegocio
mas animofamente q hafta entonces,
acumulando al dicho Baleo N uñez
ía culpa de la muerte de Diego de
Nica da,y la prifiony agrauios delB a
ch¡IIerEnciío,auque dellos fue dado
por libre en la Refidenc:a:y por todo
ello finalmente le condenó a raaerté,
yendo el pregonero delate, diziendo
en voz aka,efta es la jufticia q m anda
liazerel Rey nueftro Señor,y Pe dia 
rias fu lugarteniente en fu nobre,aefre hobrs,por craydor y vfurpadori d e
las tierras fugeras a la C orona Resido
qual oydo por Bafeo N uñez quado le
53facaua,le naneó los ojos y díxo:Hs me
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tiray falfedadq fe me lcuanta, y para
el paíTo en q voy q nunca por el péfamietó me pafeó tai cofa,antes fue fie* ”
prem i animo á íeruir alRey,y mi d e f5>
leo de auetajarmeen eftocom o vafla »
lio fiel y leal,y aumetatle fus feñorios, u
c ó to d p m ipoder y fuerzas. Eftas pro M
reftacioneSjle aproüecharo poco para
efeufar ni dilatar la exeeució de la fen 99
técia,y afsi Ic fue cortada la cabera fo Mumc ¿c
bre vnrepoftero,auiédo antes cote fia BáfcoNu
do y comulgado,y ordenado fuslina,
fegúlo q d ciépo y negocióle daualu C°P
garrLuego tras el la cortaro a Valder
rabano, y el fegudo fue Botello, y tras
el H crna M uñoz,y el poftrer o rueArguelio,todos cinco por vna cauia,vie
dofe vnos a o tros:y porq parecía q pa
ra jüfticiara Arguello qdauapoco día,
to d o el pucblo fe hincó de rodillas an
te Pedrarias,pidiedole por merced q
dieífela vida a Arguello, pues ya era
m uertos los quatro,y parecía o Dios
<ó embiar lanoehc atajaua aqlbm uec
cc.Nopor cíTo b!ádeóPedrarias:antcs
dixo qfi dcfleauaq aquel viuíeíTe,en
li miCmo queriíLq fe executaffe la jufticia.Yafii c o n te n eral dolor y lagry Metas au*t
mas del pueblo fcneciero aquel día ¿Y T Terr* mclla m uerte fue muy íenttda, por fer u cañtmisr
Bafco N uñez C apíta prudéte,animor?z
fo,y liberal,y qeftim auam uchofuper
fona por el valor q en el auian conocí rinrodffim
do:por lo qual eternam éte fera eftima ciF eni*Tat*
do por vno d los mas memorables C a
.picarles de las Indias.Era hobre noble
n atu r al de Xerez d c Vada joz,y q añq
en fu mocedadauía traído vida libre,
co la edad,y co las ócafiones á grades
cofas,fue exceiéte varo,cuya defdicha
cófiftio.en la m uerte del Rey C atoli
ce,ydelCardenal fray Fracifco X ím e
n e z que auianxonocido fu v a lo r,y le
eílímauan y licuaran adelante.
: Los padresGeronymos de quíé me
Ira diuerddo el cafo de Bafco N uñez.
Entedida fu m uerte y otras cofas del
procederá Pedrarias,y diuerfas que^ a
• EE 4
xas

id.

7*
xas g c o tra el ¿usa,$e juagaron depar
tecfeÍRey¿-no'de¿eraaiQafíe perfi fo
lo,cofa algun a fin parecer delGabildo
• d d D a rie y q x o d o e lo ro q íe auia tOr
: inado ai Gaziquc París, locmbiaíTc a
fe.E%aaoia.Y quáto aitracamiéco de
Los Pa&» fesIadios,quddo a los Padres pareció
Gcronymos q ia géee del as Islas eílaua ío llega da,
S Í s que y q ellos ceniá mas fundada fu aucoripor £ iSlo dad,conocíende;quanco con uenia la
eodetermi- Ina¿¿ca de IosIndios,a poblaciones:
rsecoíaalga ^
r ~ , L,
r
na*
aisi para fu conucrlion, como para m
buen cracamiecoy mulciplicacian,por
qae en vnas parces auiafalra de hom
brcs,y en erras íbbrauan,com entar o
a ponerlo en platica, par 2 qfe paííaffen a algunos fidos m asccrcanosalos
fh
pueblos de losChnft¿anos, bazicn do
0 :
Jugares de quatrcciecrósy quiniétos
vezinos,quc engodos feria v e y n tey
:: |||
cinco, o veynte y feys:y paraellohabiaro a algo nos C aziquesy íeco n ten
^
carón,con queno los líeuaíícna laefrancias de losCaitelianos:y con cito
fueron conociendo el amparo de fes
padres Geconymos,de tal-maticra q
y a labia yríe-a quexardeJos agrauias
n
n: qrecebi5,y fiu m á y íe te n iá p b r ía tíí
fechos. Y porqei?canmdá$anoíatisfa
zia alo s p uebios dios Caftdlanos,emQaelacsn- biaro a llamar a íosRegídoresA c los
fcniAció de cocejosylesdierdacm eder lo q ap ró
«JipaSo uccha-ria efteefpedíete,'para la coferdc los Calle uacío á los Iadios,qtornauacn fupro
Haaos.
pío beneSciodo quilaprouaroi^y hol
garó ctdár cafas juriídiciónescierras,
para los aísiecos- y.labrdcas d los Indios
Re prefen caro aísi mdímo losPadres
al Rey.quan neceñario era qfe lleuaf
fen labradores dcCaitilía. paralas gra
gerias, y para calcinar y poblar eíclamos negros,que demás qae refe!caria
cn acrecen camiero de las rencas R ea
les,y bien de los pobladores Cafteliamos,feria para mayor aliuio de los In«
.dios* Reformaron los falarios de los
’oficíales de man emporqué no era ya
meaeÜer. Auerigiiaron lo que podía
.
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•ren tar a los juezesy oficiales Re ale s
sCada año,los indios qué tenia,de que guerias#r<íe
ellos cornencaron a concebir felpe - nes de íospa
chas,y a calumniar los hechos délos ^ ssGeroal
padres:en eipeeíál el Téforero Paífamonte,q como quie n cenia arrogada Obelos mi
sil la autoridad de todaía Isla, fentia “^/parq feleyu a diiminuyendo- Mandaron «cudore,
afsi mifmolos padres,que los mineros
que andauá con los Indios a facar el
oro,no cduicífen parte en elio, fino q
anduuíeíTen por fueldo,porque la par
ce queauian de licuar no fueííe caufa
de apremiarlos mas al trabajo.Leuan
sarón el vedamiento que ie auia hechOjde que nadie fueííe a refcacar a
ia parte de la cofia de las perlas, con
condición,que a las períonas a quien
fe dieííe la licencia fueífen quietas, y
de quienfetuuieííe cofianca queno
harían eícandalosiy que en cíeos refea
tes pudiefíen recebir los efeUuos que
los meímos Indios les. dieflen, y no
ceros:y que aquellos fueífen bien tra
tados y dotrinados, ccm o les oíros
Índios;y que no fetocaífie en los Cari
besh&fia ver fi fegun Derecho fe po
día hazer. enlo qual mandaron eltu- Lo? M
diaralos Letrados del AudLencia.Mo Ger^olinas
¿eraron los derechos de la fundición
d e í oroyhizieron aranzd deiies,de retrasos, f®
manera que los vezinos y tratantes bríhazer
e n '1
- i
*
' gcctraalos
®o rueílen agramados. Arm áronlos caribes,
carandas a cofia del Fifco, para emhiara reícatar,y lavna boluio dentro
de mes y medio, con nouentayeinco marcos de perlas,y ciento ycmcüe
tá Indios,de los que auia duda fieran
cfclauos,y trecientas arrobas de pelea
do¿y docientas hanegas defal.-y luego
embiaron ía orra caranday boluio co
otro rato refeate.Y aueriguado ei pro
nacho que Jos minifiros y ofidales
Reales teniande los repartimientos,y
¿te ios Indios,al cabo fe los quitaron:
pbrq citando ínas libres para cump lir
las ordenabas Reales,pufieflen diíigé
cia en executarlas mejor.
R O
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Tflas,yTierra firme del mar

. "

ÉfcritáparÁntohió ¿te
Magcftad,délas Indias,y fu CoroniftaáCiGaftiya,

h 'im k n t o q t t e im n e i^ M K m e t ^ ^ : l.u - 4 i
'JO
eír.Toerj -,b 6rr:ci! ■ .; ■ 't.Zí:';
J

- iJ

O >J Las buenas énlü ciudad de Santtegq de C ü b a P ^
nücuas que aula de d r b dc A 1u ar a d o, Fr.áneife o de M oh *:
h tierra de Yucatan iejO¿y Áloñfo^Dáüíla, qué auia ydoá*
Rueuamentc defeü negocios con dG óuérnadori y era»
•bierra/luego fe áe- hornbries que tehiariTh d icten la Isbv
termino Diego Ve ydéllós fehazia imichooafo los nom5
lazquez de licuar bróporCapifanes ele los rres nauios ,D .$ rítT
- r -j
la emprefa adelánte: y auiendo con conios míímos-Pílócos, que fe auiañ'
-mucha diligencia apercebido tres na hálJadó-en el defciibrimiento de Fran " , - >
^
trios,y- vn bergántinj con lo que era cifco H ernandez de Gordoaa,!Iduan "
méneíber para el viage, nombró por do titulo de mayórgAnton de -Álámh
fu Tenien te y Gapican general, a lúa no$:y nom brdpof veed or aPeñalófai
de Gdiaíua gentilmartcebo, y de bue natural dé Segouia,yqueel Padre lua- íuande GrI
ñas co(lumbres, hidalgo natural de Díaz füeíTepof Capellán y Cura:y co
CüeKar, que poríerp stria de Diego mo la fama dedagrándéza y riqueza Armada q
y*
Velazquez, dixo Gomora,que crafü de la tierra era nmcbá,fe juntato con
'
fobrino,y aunque le trataua, corno a losfoldadósde Francifco H e rn á d e z |a « ,
deudo,tiole tocaua por ningun gra haíta docientos y cinquenta en tódo en fangre. Y bailándole a la íazon dosdleuádo algunos natiirales de Cu- *
EE y
ba

^
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ba para feruicio: y legan lo quejefie- vieron vn pueblo,y allí cerca vn lur
te Bcrnal Díaz del Ca~ftillo,quéfe ha- giderólim pió de Arrazifes.y al lugar
11q con Franciico H ernández, coa- .llam aron Santa Cruzy p o rq u p ta ld ia
Grijalua, y c < ^ C ® rtc s:fife j|in ftra v - je d e fc n ^ i^ o n . ^..g
^
||
c io n q u e le dio ¿ lu a a ^ G r la lu a , q
Saltó! u a q d e Grijalua en v erraco
rScatafle to d o el oro que pudieíie, y buen num ero de foidados,y no pare queíi YÍcíl'c que cdu¿nii -po blar, q uc cien do nadie, porque los naturales
Ib hizieire,doñde no que í é b o lu íé d e q u a n d o vieron los nauios yr a la veía,
El Licenciado B artoíoniede las Ca~ - com o tal cola Climas auian vifto fe hufas,autor de miieliafe,y que cón par- yeron:y entretanto que fe hazia dilicícular cuy dado lo qm fofaber,y era gencia huleando gen te, Grijalua man
gran amigo,y m uyintim o de D iego
do que fe dixeíTe Mííla3porq era d e VelazqueZjdizc que fue la inftruciqn / i ueto ,y t emerofo de Dios, y de b ueque efprcflameare no poblaiie, fino q ñas ceftumbres, y hallando do* vicfoUmeatcrefcataffc,y que a todas las jo sen vnas fementeras de m ayz,por
gentes por dónde ánduuicfíe dexaffc que fe entendieron bien con los Inpacifkas, y en am or de les Caflclla- dios Melchor,y fallan¿luán de Grijal j}ee}enfrtre
nos,todo contra lo que Francifco Lo na los regalo, y con algunas cuentas aus: » D-ü
pez de Gomara afirma.
' y e fp e jo sq u b lesd io Jo scm b ió alS eDdpachado pues luán de Glijálua
flor,pero nunca boluieron, y miétras
Ano. de todo punto,¿alio del puerto de Sa- ios aguardaos,llegó vna muger mot $ í $ . tiago de C uba, aceb o de A bril defte
£a,de buen.parecer,y en lengua de la
ano de i 51S. auiendofe dado las fe- mayea díxo,que toda la gente fe aula
ñas a los Püotós,y orden del regiime ydo de miedo al m onte, y que ella q
ro, fueron aparar a lác o fta del Ñ or- conccia los nauios,y alosCaftellanos
te de C uba, en el puerto dcM atan- . feauiaydo a ellos,y como muchos del
ta sq u e fe llamó afsi; porque aporcan- armada la entendieron,admirados de
do alli trey nta C arelianos en vn na- ello,la pregutaron,quien la auia llena
uio defpeda9ado>y dos mugeres, que
d o a aquella Isla, d ix o q u e auia dos
fon aquellas de que fe hizo m ención años,que faliendo a p efear vna canoa
e n la pacificación de Cubados Indios d e lamayea con diez hombres, la cor- Gnjsiua«n
los mataron, falup alas mugeres, y a m e n ta ^ las corrientes los echaron en J¡*4nte¿e
tres hom bres. T om aron en cfte puet Cozum el,adondefacrificaron a fu ma co¿mei.
to Cazabi,y puercos de las eftancias jid o ,y a to d o slo s otrosty pareciendo
ittan áe Gíí ^ g unos Caftcllanos que alli mora- a lú a de Grijalua,que aqu ella m uger
jalna cefcti- uan. Salidos de fie puerro en diez dias feria fiel menfagera,la em bio a llamar
dobíarofi Aguaaiguanigo, que ese!
los naturales, y no quifo que fuellen
lallamaSan cabo de San A ntón,adonde todosyo Felipe,ni M elchor,porq no fe le q u e 
ja Craz. lantariam éte fe cortaron los cabellos, daíFcn.Boluio la India a cabo de dos
pareciendo que no yuan adonde -po-- días que lleuó de plazo,dixo que por
díau tener lugar de peynarlos,y en o- mucho q fe lo auia per fuá dido, no que
tros ocho vieron a la Illa de C o zu m eír ría boluer,y viendo lúa de Grijalua,q
queeE tonces dcfeubrieron: porque allino fe hazia nada, fe em barco# lie
■
decayeron los nauiospor las c o rn e a
uó lalndia d e lamayea, porquepidró Vjja
t
te s mas báxo, q u e quando nanegaua que no la dcxaíTcn alli: hallaron en la U xL sc^ l
Tcancifco H ernández de C ordoua,y Isla muchos colm enares de buena
130Iadc
hozando la lila por la yaáda del Sur, miel>bataras,puercos de la. tierra,con
;
el
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el ombligó «Lefpi haz d con qie refreí
caros: ^y.ierou:„algcnos adeiatorios,
yremplos, y vnQ£npmicular,.cuya
forma era de vira torre quadraaa,ancha-deLpí^y hueca en lo aicocoquaero gíaáesYentánáSjioá^uscdrreddres,y etí|dlii^íí>íqde*erala-Cápil la,ef
tana M o léstalas cío aldayeitauav n a
iagriflia,ad o nd e feguardauanlascofas del ía *lucio d'¿ítemplo:'y al pié def
te eltaua vn cercado de piedra, y cal,
Engaño <k aímenado yenluzido.,y en rncdiovna
C ruz de cal,de cresvaras en alto, a la
xnara.
quaí.ren-iaa por el/Oiosde la.lluiiia,ef
tandomny certificados que no Ies fal
cana cuando deuotamencc.fe la pe
dían, ycaoxrasparces deftalíla, yen
muchas de Yucatán fe vieronCruzcs
¿e la mifsn.¿ manera,.y piaradas, y no
de latón,porque nunca io huuo, co
mo dize Gomara,fino de piedra y pa
lo; y aunque elm ifm o Gomara dize
que de aucife hadado Cruces en cha’
parte deías ludias, arguyerdaigunos,que muchas ge otes fe fu cr on.aili qua
do losMoros ocuparOE a Efpañary ;c a
otra parte dize que no fe pudo fabef
de donde tomaron edos indios la fe-,
nal íantíísima deia Cruz, con tanta
deuocion:porque rio ay rafiro en C o
zumel,; ni aun en otra ninguna parre
de las Indias Occidentales, que fe hit
uieíTe en ellas predicado el Euágelfo:
pudo biéel dicho Gomara íalir defta
duda,porqueimprimió íuhiftoría el
año de 1 553.cn Medina de l Campo, y
defde el año de 152,7. que el Adelan
tado Francifco de Montejo comencó
la conquisa dé Y acatan,en algunas
Prouincias que le recibieron pacifica
meatejeípecialmente en ladeTutulsiu, cuya cabera es el pueblo. de
Mi ni, catorze leguas de donde aora
eftá la ciudad de Merida,fe entendió
que pocos años antes que Hegaffen
los Caitejlanos,yn Indio principal fa
cerdote,llamado Ghilam Cambante
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nido éntre ellos per gran Profeta, dixo que' den tro' de b réu e tiere po y ria Dc d5áena.
de hazla donde nace el Sol gente bar «- tener c»
bada y blanca,que lleuaria leuantada
lafeñ ald éla C ru z, qlcs moflró:a la USSiaícñai
qual no podr á llegar íusDiofes,y huy ác la Gltu*
irían ddia:y quee ííagente au-iade feñorear la tierra,no haziédo mal a-ios
q u e cochos quilicífen-paz, y-qúedexarianfa sedólos,y ador arlan a-vn fo
v
16 Díos:a quié aquellos hombres ado
' ,
rauan.H izo texer yua manta de algo
donpydixaque do aquellamunera auia de fer él-tribu tO q.u e fe áuia dé pa
gar aaquelias gece^-y m ido at Señor
de Mini, qué fé llamaua -Mochanxiu,
que ofrecieííe aquella raácaa los Ido
los, para qu e eftu ui cífeg ua rd a da, y lá
feñal 4 la Ciruz hizo hazer de piedra*
y la pufo en los parios de los templos
adon defueffe vifta,dizíe a d o q a q u c l
era- el árbol 'Verdadero del m undo , y
p er cofa-muy n iieualay uan aver, m a
chas gentós*yla venerauan defde eti
lo hees.Y ella fíenla caufeque pr egun
tañan a FráneífcóiHeroandez d e C o r
doua,y afos fuyos,- -ñ-y uan d ed o n d e'
cania
líaciael Sohyquando entró elAdeíá^
tado M ócejeen Yucatán,y los Indios-los Caftcll*
echaron de ver q aeíe hazia tantareHerencia ala Cruz,fuñieron per cicr- cíael Sol.
to lo que fu Profeta Chiíam Cambal
lesauiadie h o Y e íia d igrefsi 6 h equ erido hazeren che lagar,'fin dilatarlo
mas,porquedeídeluego fe enrienda
el íny fterio de auerfe hallado Cruces
en YucacaDjfobreque tam os diícur
fos fe han hecho.
Embarcados los Galle llanos,como
fe ha dicho,fueron nauegando pesióla,
colla viédo con mucha marauilla;gra
des y hermoíos ediñeios decal y cantoco n muchas tor res altas,que de lexos blanqueauan,y parecía bien: por
loqual, yipor n b au er víílotal en to 
das lías Indiashaílacnronces, y por lo
que de las C ruzesqueda referido,di, xo

l $X§
x o Grijaluij que hallaban vna nucua

£ipaña:y alcabodc ocho ciitis clc na negación llegaron al parage cei p u e 
blo de Potcnchan,dieron fondo a vna legua de tierra, por la mucha m en
gúame de la mar,.y con todos los batelesdeíem barcaron los fqldados,cer
ca de cier tas cafas, y los Indios fo ber
ilios,por aucr echaao de fu tierra a la
tos ináíos géte de Francifco -Hernadez de C or
dcrífáS?- doua,fchaUauan bien armados,y diL
barcacioa a pueitos para defender á los Caítellaio sC a ñ clb jjosiadcfcmbarcacion^ dando gran?*
nos
des yoZcs con gran ^cftriiendo de fus
trompetillas y atabaiejos, y aunque cq
vnos falconetesquefcUeuaua calas
barcas, les pulieron mucho efpanto,
com o cóíá por ellos jamas villa. En a *
ccrcandofe las barcas com entaron a
tirar c o k s hodas,y a flechar, entrado
c n el agua a her ir a los Castellanos c©
fus larcas,pero falidos de los bateles
con gran diligencia a c u chilladas, y e f
tocadas les liiziero perdertierra, por
que íi bien la furia, :y m ultitud derlas
¿echas era grande,los Carelianos.ef
carmentados de lo paflado.y a come-;
§auan a vfar las mifmas armas defenfi
uasxftofadas de algodón, que vfauan
los Indios,con que no fue tan grande
el daño de las flechas,y con todo ella
quedaron heridos fefenta Toldados,
m uertos trcs,y el C apita general lúa
de Grijalua con tres flechazos que el
yno le quebró dos dientes,porqueen
pelear nuca fue el p o ftr ero. Lie gados
los barcos con ios Caílellanos que auia quedadoen los nauios: los Indios
dexaron el campo, y los Caílellanos
fueron al pueblo, curaron a los heri
dos,enterraron a IosmuertoSjV no ha
Harón mas de tres hombres,porq con
1
’ T gente fe aáia huydo.
ra los trató:bié,y dio ah
d ‘e l pueblo,certifican do que noharia
boluieron, y

m i embio a M elchor, n i a Felipe,

porque folpechaua q u e no eran fie-

Cap.JL Que luán de GrijaL
m defeubre elrio dejü nom
breglo quepafsó con elSeñor
dé P otoñehan*
iCordò luán de Grijab
ua, de bolueríeaem‘batear, y llegó a vna
ichay grá boca que
;parecía rio,y no lo era,
' y A ntón de Alaminos*
[ue era isla, y que aquel agua
patria términos con otra tierra, y por
ella caufaía llamaron boca de térm i
nos, como parece cn las carras de m a
rear. Saliofeatierra, eíluuieron tres
dias,y hall aró que no era Isla,fin o An
con,y buen puerto: a uia adoratorios
labrados de cantería, con Idolos de
tierra,y de palo, con figuras de hom 
bres y mugeres,y deferpientes, reeonociofe fi auia cerca alguna poblado,
y n o la hallaron,y fe entendió q aque
Has hermitas era de mercaderes, y ca
^adores. C asaro en aquellos tres dias
muchos venados,yconejós, con vna QcedafeT*
lebrela quelleuaua,la qual embeuidá r,a1^ 1**
en la c a ^ y los Caírellanos deicuyda nQU
dos della íc quedó allí. N auegando la
mefma vía adelante,y fiempre de día
por no dar en baxos,ni arrazifes, vie
ron vna muy ancha boca de rio,y re
conociéndola,pareció buen puerro,^
echada la fonda, hallaron q no podía
entrarlos dos mayores nauios,y entra
ron los dos mcnores,y iosbáteles fue
ron potei rio arriu áy có mucho cuydado, porque vieron muchos Indios
armados como los dePoconchán, q
en las riñeras eflauancn canoas.

A cíleri o que ios naturales llamauan

t r
) lo
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uanTabaíyO , nombre del Teñords!
pueblo qué eirá cerca,di^;mGii kj&.Caildianoí de Gdjalua poríu.C^p-itaGe
í> fc¡ibr=Ei aeral que le d efe u bric^co mo ov fe ila
no &
caminando par el arriba., ohiaa
GííMtaa-* -í- •
‘i ' -L '
'
ei rumoras cortarm.a.aerspara fortiücarel queDlo-porqué auieadefabído
lo que páífdcs Potan chan tenían por
cierta ía guerra : íalicronatierra ios
Cáj&éltaños en vnos palmares a me
chalegua. pequeña deÍpueblo,.ycorno
los Indios lo vieron defempáyear t fe
; mouíerou halla cincuenta Canoas,
muy llenas Helios armados, empeña*
chádos,y galanes a la y faüp;pararon,
poc^ acubados de lósCaftelianos, y
íe eíiuuieronSn. moueríecoo fsLnbla
re de Guerra,y efcádolos Cafteilanos
para difpararen ellos los fatcpnetes,acordaron de hablarlos por M elchory
ludan : íosquales les diseron.'qne no
querían iiazerles mafnno cratar coa
ellos cóías de qae recibiríancontera,
acercarbnfé qáacro C a n o a s y coaao
íe les mo Araron efpcjuelQs,farcales. de
cuántas verdes y otras, cofas,pelando
que eran de las píedras Chaich\bites
entre dios muy eliitaadas.fe,fo.degairoa.EutoriCes ordeno luán de GriialU3s ias lenguas que les jhxeíTeir.que:
3qnelí os hombres era vaEaUosde yn
J ;cyy gran K ey:aquien muy.grandes jhirtChoi iC cipes obedecián;alqualera juíto que
cambien ellos obeáccieífen , porque
deíío fe les aula de íeguir gran bien,?
que entrenante- q Iesdsclarauan mas
particularmente las califas dedo le,s
proueyefíbn de vitualla.
Reípondieroa q" darían la vitualla,
y que Tenor tenían sy que fiendo tan
^s.c:pTicíVa recícr¿ llegados , y íin conocerle que
«ios acidan, porque cania Ies querían dar Tenor: q
¿eGrf.ibs. j^iraílen nales hizleífen guerra , co
mo auían hedieren Poto ochan» porq
contra el ios tenían ápercebidosíohrc
tresxiq »ipiles de gente,que es cada
xiqujpii ocho milíiombrcs,y q fabian
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que auia herido y muerto gzasde docientpséá Potonchan,y que ellos o o
ei-an dé tan pocas fue; ca.',cc-moJcs otros,que auian y ¿o aeLqs para -íaber
fu vpiu audjqqe y rían a re ferie lo, que
les dezian5a muchos iehores que eila
uaa j untornara tratar guer ra o, paz»
fjiolesluadrde Grqaiua íartalp&cuen
tas,y efp.ejOs3dixe le sque mq Cita Ited
aebolucr Conhareípbeifa,porqi}e no
boiuieqdo, »pócfuercaq uia de-enbrar
en e lp ueb íp yunque nqparaházerles
m a lY Itfan de Grijaiuaís boínio a los
dos nauios’ y b áteles, y los. mcu geros
hizieron fuerñbaxaday atadoslo.sXe
ñores,y a los mayores Sacerdotes,que
acó jín mbr anan a teneryoto en cofas
de guerra , .pareció que era me jorla
paz que lago erra, y emhiarcn luego
trey nta Indios cargados ,4 e¡ -pyícado
aíTadpjgali inaSjdiü e rías frutas, y q?qa A los l a '4 erDsayz,y eíiendiendb eh tierra eier dios parce»
qaces m e
ras eftera^cncinia deHas;puiierqn y n jo
r cener .
prcfehreqiseera vna.mtaícata de,roa- pazcón ¡oí
caítclláaofit
.deragran¿e-fppy hennáfa,y díñela5
cófasde pluma de diferentes^heehu'
ras bieny iíiofas,y dixo.vn lGdiq,que
Gtro diayria fu íeñer a ver a los Cálq->
l!anos.í)iole Ina de Grijaiaa farías 4 c
Vidrio dediferentescolores, y ychu
ras,dgeras,y euchillos ,, y vn bonetp
de fniacploradajy vnosalparga tes co
que fe fue muy contenta y .regozija
do. Acordó el Cazíque dé Xabafcq.de
entrar en ^na Canoa,e yrfe a ver con
los Carelianos,porque tcdes .qucd.iimtiMfVSL
uan efp«intados de ver fus barbas, .ar A
OCIOS Í D í
mas y veftidos, y mucho mas délos dios de ver
jo s C aftenauios,y emboüadosfe eftáuan mira allanos»
do-la xarcia,ías velas,las ancoras,y to
do lo demas: lieuaua el íeñer de T a ■
baico mucha gente íin armas y can
muy gran con ñanes feenrro enci nauio de luán-de Gr;jalua,d qual era ge
til moco 5 haíta veynre y ocho años,
eítaua vellido de vn fayon de carmefipelo,y trahia gorra delo mifmo,y o-
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Eicaziqce tras cofas rita s , que correfpoudian al
S
fayoh. Fue recebido el Cazique c o á
¿zGú- mirclia honra y corteña,abracándole,
lalaa.
y pencados fe com cnco la platica , de
la qual entendían poco el Vno del otro,fino por feñasy algunos vocablos
que dcclarauanlosdos in d io s , Feli
p e ^ M elchor , y todo Jhereyo que
yua a parar e n que íe hoigauá de fu
llegada,y que quería fer fu am igo, y
'
ratoyman
do el Cazique á vno de los que auiáa
y do conehque facafíc lo que dentro
devna Petaca llcuaua,quc es a maneBfe5crdt » d=baQl„
-r
Tabafco ar
C om ento el Indio a facar piceas
¿¿íijaiul oro,algunas de palo cubiertas de
oto,para arm ar,tan a propofico com o
fi fe hu uteran hecho para luán de G tí
jalua,yeí mifmo Cazique con fus m a
nos fe lás yua poniendo, y quitando»
«comodándole las que mejor le aflea
*auan,y defta manérá le fue armando
io d o de piezas ¡de oro fiho,como fi de
v n am es muy cumplido d e a z e ró ,l¿
armara . Y demas defto, ieprcfentd
muchas y diuerfas joyas de o ro ,y de
plumería,cofa que entre ellos mucho

entonces Grijalua tenia,el qual hizo
con el C azique todas las mayores de
iceítracioncs de agradecimiento qué
& el fueron póísíbies, porqueerá virtuofo y comedido. M ando focar vna
camifa rica, y el mifmo fe la viftio:def
nudofe el íayon de terciopelo carme
fi,y víítlofeíe tambicmpufble la gorra
de lo mifmo con fus piezasJrizolc cal
tiiádcGt!- car caparos colorados de cuero nuejaiua, baze uos,y en lám ale viflío, y adornó lo
&nor de tnejor que pudo,y 1c dio de los m ejo
rabais«. res fanales,cadenillas, y cofas de vi
drio que auia,cfpejos,tigeras /cuchi
llos^ diferentes cofas de latón , y af2 mifmo a codos los que con el C á-

zique auian ydo . luzgauafe que lo
que el Indio dio a luán de Grijalua,
valia tres mil peíos,y entre las picea?,
y armaduras que le dio,Fue vn caique
te¡de madera cubierto de oja de oro,
delgada,tres o q ü atro mafea rascarte
dellascubicrtasde piedras turquefadais,quc fon madre de las cfmefáldas,
puchas a manera de obra muíayea
por ftndó artificio,y en partes tu b ier
tas de oja de Oro,y otras tbdaseubier
tas de oro:ciertas pacen aspara armar
el pecho, algunas todas de oro,y otras
de palOjCubrertasde oro, y ctras de o
ro y piedras Sembradas,mu y bien pue
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Qoc valía
tre s mil pe
í'ós, lo que
dio el in
dio a Itiaa
de Grijalua

Le q u el
Caztqne

prefemó •

Iuá de Grijalua.

fias,que lashazian mas hermofas,mu
chas afinaduras para las rodelas de oto fino,algunas tedas de o ro , y otras
de cortezas de arboles cubiertas de
oro, fey s o flete collares de oja de orojpueftosyengaítadosfobre cintas,o
tiras de cuero dé Venado,bien adeba
do:y ciertas ajorcas de oro,dc tres de
dos de ancho.quc parecían muy bien,
£arcillQS¿y Pincctas de oro para las o#
Tejas,y ófejerasdc muy buena y graIciofa h ech u ra, porqué algunas deftas
yotrásprecás tenían ártificio:rofario*
y íártás de barro cubiertas de oro las
cuentas,y otras farras de oro puro hue
c aso n a rodela cubierta de pliima de
diuerfas eolorcs,muy gracioía,vna ro
p á dé pluma, y penachos dclla Viftoios,y ©eras muchas cofas,cuya poftüra
y artificio era marauiílofo , y donde
quiera folaslas manos y artificio cofia
ra mucho . Y con ello quedó el C a 
zique muy co n ten to ; y ¡os CaftellaDeiléo ¿s
ñostam bien en tanto grado, que de les Camelia
aqui nació a algunos el anfia de po nosde peMar.
Mar en aquella tierra,por las
muchas feñales que
vieron de ri
queza.
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C a p iJ lL Q m el L icenciado. E f para que efrecieíTe.que gaUaria en elk
quinze m il ducados de fu haziendav
pinojkes m in e r ado p o t T
Ñ ombraéo Efpinoíapor C api'an G e
nipráe d s p e d r a r ia s , , y q m
nerafíe boiuíó Pedrarias ala Yfüaaíe? ¿
&ck*cpn intención de hazer vnpix& r ;
p o H o jiL a z
blo en la mar del Surty mandó aiLiec| 0 fuíen do-a!a cierra H r
ciado Efpinofa>que con ciertageñte
^ Im e a n e e s que íc vaya
que eftauaenPocorófa,fefueffea Pa<
nam á,adoja de p er ler lo mas; an g ad a
ÍTias adelanté edri el
»Viage dcG rijalaa.Pcyc&recho de la ticrra,de la v n a a laodrarias
en degollando,
tra mar»deffca.u.a p °b la r, y elfe fue a
...
- ; i --ó - \ - - y O _ .'.-i j
aBaíco N unez y a los
m e te r enlosnauioSjhechosconlQsfu
doresde BafcoNuñez,y nauegó hafer
yWV7MBV4v^^w^ w«r
tala iskdcTaboga,dizicndo que íucf
D arienyhallofaorde n referid adidos
ien a bufear lasriquczas déla mar del
padrésGeró nimos ¿y
Sur,tpdi>;pórcanfar la gente,para que
•lá genre ddífeaüapor C á p i|in ^ O c c
€anfeda}
y:fin plproaecho quedeBea^
ciadoEíprno^jaunquenodi^gauár^
uan,aílenra{Ien pucbloiporque prudé
temcnte;cpnfideTaua, que fin. teñera
llo n ó lé ' fuCcdieífe algún ímá!,© defo
poblacioncs en la mar dcl. Sür , c o fe
bcdtenei^y porque!
enq ¿
podían defcübrir la? riquezas que por
aili.fe efperauamv e n c íto h alk u a d ifi
le-'fc'iíg;tu1vywj/uuji*-----j _. no ce
níafegnr osles votos délos del C abil cuitad ^porque por fer aquellaCcfta
Lagcte ¿el dep ara ló-q-uc^defíeauados 1lamosa Cu de Panamddombria de arboleda%y co^
’
Daríc.oiáe cafavna noche^y los qditolasvarasvy
cienagasjtod
os
la
tenia
a
.
aborrecida.:
a Eípiaoía
Q uando Pedrarias boluia de la isla d e
por Capita. o ficios,y n o por eflfodexaua k . gente
E ligendzis
Tabogaflegaua Efpinofa con. la gende im portunar qu e feñakfe a^Eípinopr&ft£Zus
lyi&ríhzi;, fe p o r General en fiiauíencia, d ixies- tc.Boluio Pedrarias a tratar que por a - ,
maTtJltr'Ví
lh fe poblafie^porque dixoBarcolome
ts r if d ifcitfii
H urtado 3;que;auia vifto por aquella
.
‘ " j
**
cofta vn buen puerto,grande y feguyqueníngutio m ejor que efe m edia
ro,que en la m enguante quedaua en
el arte de la guerra de aquella riera,en
feco cafi medía legua,de donde al fin
la qu»lyaefiaaaefperimét2do,y que
metieron,fegurame n te los nauid% de i Pcdraríae
p o rte n to feiedeuia dar p orCaudillo
y finalmentefe 16 huno d e conceder,- que no poco Pedrarias fue alegre . Y ptoCara c5
como no pu do acabarlo en ronces con Ia &atc 4
aun qnecontrafu voluntad. Amana ía
la gen a p o r q u e no guftauan de viuir fa
gen te de guerra a Eípinofa. porque eo
en regla,aft ucamente acordó de diuf Sur.
larga licencíalos trataua,y con mode
di ríos, y cafarlos,y mado a Efpinofa.q
ftialos corregia. Acordo en eílpel G tomaíTecientQ.y
cincuenta hombres,
bíípo fray luán de Q nebedójde yr a
y
con
ellos
vn
nauio
de los quatro , y
Ca&ilía¿adar cuentaHel modo de-pro
que
con
las
Canoas
que
allí tenia fuef
ceder-que Pedrarias tenia e n fu góüier
fe a cobrar el relio del oro que los I n 
no,fue por la isla de C uba adonde le
dios tom aron a Badajoz.
regalo el Gouernador Diego Y dazFuela gente de buena g an a, y con
quez,y fe ofreció de ayudarle para q
las
Canoas fubieró por el rio deparis,
el Rey le díefíe la gouernacion de rie
y
meticrofc
en vna efpefTura d more,
ra Firme-que tenía Pedrarias, y le dio
y quan-

So
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y quan doefclarecia dieron en ei pueblo,y llegando a caíbdcií Cazique,que
eftaua mneFcojy al rededor áuia puefEfpìnofa co en piezas gc diuem s hechurasymas
áíoro^c
oreynramil pefos de oro,quc tenia
perdio B¿- apare jado para enterrarlo, y era parte
dajoz.
de lo deBadaj oz,y parte d e io fuyo.
Boluiole Efpinofa luego coa fu gen té
a las Canoas,y tem aréfé a la boca dei
rio,adondelòs aguardada el Wátiid; y
con algúnos-de íos Indios prefos c m -

ns,queera vn límehachoiy dé miedo
íue,y Ileuo vn prefeftte de Oro, rogaa
do que ie dieíTe la gente- que Meúaua
ptefa,y aísi lo hizo * Góiieftá Vitoria
fueron a cargar de May z y baftimentos a la tierra d d C aziquePaí aqueta,
defde donde dio la buelta a P ánatni,
a dondePedrarias con los demas ella
Pcdrams ua,no fugeto al parecer del Cabildo.
S^S^cs! del Darien ¿que es lo que álli le á uia
úseme po- Heuado. Boluio Pedradas a perfuadic
Pa* 2Ia gente,que conuenia- poblar allí, y
todos rcíiílían,y aeile pe íaua,porquc
en ninguna m anera quedaboluer al
Darien,por no eífar labordinado a la
orden de los padres G erónim os,ypor
que aula mandado enterrar todo el
oro que Efpinofa ene fia jornada aula
ganado . Enojado porque no querían poblar, dixo.pues no quercys,de
íentíerrefe todocí o ro , y reftituy afe a
ib d ueño,quees el Caziquc de París,
porque afsi me lo mandan los padres
íGerónimos,y vámonos todos a Carti
lía , que a m i no me falcara de com er
*aila:y como tocó eífce pun to , todos
blandearon,y el Licenciado Efpínoíá
el primero: y dixeron que poblaría e n
ciertas p a rte ra coila abaxo, cerca de
Los Cañe- a^ >a^ OQ^-e áuia mejor aparejo de zallanos fe có bañas,y herua j a les,para paito de qua5 2 ! ^ p° ^e^ uiera ganados, y otras cofas para
edificar p u llo s ncceíTarios. C oncediofeío Pedradas por entonces,y dixoles , ñae entretanto que fe ofrecía
maseosfíodidad,depofitaíreii el puc-
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^ 4 q b e f e auia de hazer adonde de«
zUn>iobrc aquel puertorpues fe aùen
turaua poco en dcxarlas caías de pa*
jaìqùando fé huuieflcn de m u d ar.

Cap.H lLQue Pedrartas qui*
: fo venir aCaftilla,ylos del
; Darien no le dexarong D ie
^ d e À lk te ^ a j^ Q ^
-

en Nombre de Diós^

O ncordan 4píe to dos en eíto,iIamo Pe Pedrarias
fundaUvi.
fj
Vn ¿efcriüay H
adePana
n °>yd<ypidip por te f ma.
tim onigoom d allí de
í ^ g S ^ S ^ P | pQÍitaua: vna villa- q;
fe IlamalTcPanama en h eb re d e D ios
y d e ia R eynadoña luana,y, don Car 1os fu h ijo- y pióteftauádela dcfender
c n el dichoJiotnbre,a qualefquier cóerarios,y ieg u n ín o ílro preíio la cfpetteneiand fe acertó m ucho en eftcrafficto pornoíerfaludable.a cauíadefer
la tierra muy Jru mida y calida, por lo
qualcn los primeros veynte y ocho años-q fe gano el Peru.triUiiero mas d e
quareca mil liobres de malas enferme
d'ades ,y en la villa de nobre de D ios,
por la mí fm a caufa,pero demas del fin
que tu u o d efalird e la fugecio en q le
auian p u e d o los padres G erónim os
con el C abildo del D arien, porque
tenía porcaía afperaq el q gouernaúa
a todos tuuiefíe por participe enel go
uierno aí Cabildo del Darién, parecía
le q íe eonuenia a (Tentar en la coda
déla mar delSur,para poder gozar m e
jar de las riquezas q p o r allí fe y ua d ef
cubriédo,en q no le faltaua razo, por q
auiedo mas de fefenta leguas del Daríen a Pan a ma detodcos y ca minos a f
peros fe hallaua muy atrafmano pa las
em prellas de la m ar del Sur.Repartio
Pedrarias todos ios pueblos de Indios
é n tre lo s C aíteilanosq allife auezin
dato.Y aífentada la villa ,fupo cierto
P e d ra -
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Pedrarias la prouifion de Lope de Soía,y que íe qüitaaan aquel cargo , y
que le auiande tomar reñdencia, y ce
meado fina que Lope de Só(a no le halla de en la tierra,y falir de lia con la
mayor reputácion que pudiéfTe, propufo que feria cofa cónüinicate para
todos embíar pro curadores a Caft illa
para dar norictaalRey , delosferuicios que en aquella tierra firme ic auia
hecho:y ya cenia negociado., que le
nombraren, y alcancado lo que deffeaua,acordode yrfe.al Dañen, para
diípoñer fu viagé, y mandó al Liceociado Eípinoía que con la mitad de ia
gente que aílieftaua , fuefTe deícuB
hnecdola tierra por ci Poniente abaV->r xa,con que todo el oro y cofas dé vaeí Poaíenre ¡0j-qae ganaíTen , parueífen con los
ab^xo.
vezinosqaequedaaancnPanam a,y
con treyntahombres que yuan con
el a acompañarle. Defde el Daríen
eicriuioal Rey que le dieíTe licenciá
parapafíar aquella Ciudad a Panama
yla Yglefla Catedral, diziendó , que
aquetfltiocramuy malfaoó,y queadoleciay moría mucha gente, y que
los cióos no fe criauau . Dio cuenta
de fuelecionde procurador paraCa{lilla al pueblo,y a los oficiales del rey
¿iziendo, que toda ia villa de Panamá y gente de guerrale auia nombra
d o , y que por aprouecharlos lo 5auia
de buena voluntad acetado . Pidieroa ticm no para platicar y conferir
eutre fi,y al cabo de pocos dias, aunaue algunos qiú&cratí mudar Gouernador,los Alcaldes Regid ores,los oficíales del Rey,y todo el pueblo prefeote Martin Eftete,a quien auia dexadp por fu Temente, hablando por
sí todos le díxo,quele tenían en mér^ ced los trabajos que queria tomar en
^ y r por ellos a Caílilla,pero q uc auien
T, do mucho penfado y conferido entre
** íl a cerca de fu camino, hallauan que

Si

de íu aufencia fe recrecían muchos in «
conuementcs . El primero , 1a fab
ta que haría en la pacificación de los ^
Indios de aquellas tierras . El otro, que fin duda con Tuaufencia,fe aiiian55
de feguir pendencias enere ellos, eí - 37
pecialmente quedando el Licenciado. Efpinofa en la mar del Sur,con mu
chageate de guerra,de quien fe prefurnia que quería mandarlos a todos,
Con mayor imperio que folia , y que ”
no lo áuián defu.frir: y que por con- v
figuience auian de fucedér los d a - «
ños que por fe mejantes caulas folian
acontecer en todas partes , allende bamefecar
de que el era quien gouernaua
Cofas de la guerra , y daua lasco- rsmigesj¡vié
mifsiones a los Capitanes, y que faí
cando, quedaban como cuerpo fin ef tesfineimpe
piricü.
ratoremhi\
Rcfpondio Pedrarias,que todas v
eranconfideracionés de períonaspru?>
dentes,pcró que el dexarte tari buena quiereyi- a
/orden qucnofucedieCen tales incón
ucnknres, y que por ramotuuieíTen r¡¿ Ec quíc
por bien fu partida,porque fegun en- rc»q «?*•
tedia fer prouechofa pava todo aquel »
Rey no,en ninguna manera ladexaria. „
Replicáronle,que le fupltcaúan n o fe
pufiéfíe én querer falir d la tierra,por
que le hazian faber,que por tenerpor
cierto que con fu de terminación, de
feruia al Rey,dexando la tierra en taro peligroso fe lo cófentiria. Yboluié
do a afirmar q conuenia al Rey,y qaffi lo aúia de hazer.Cada vno como era muchos,dezia lo q leparccia con li
bertad.y entre ellos vn R egidor mas ,>
Übrcmére ledixo,q aunq el era el me- ¿
ñor délosdeaqt pueblo,baílauapa de. ^
tenerle,quado porfiaíTe, y áú echarle *
vnosgrilles,pues el Rey le aoiaembia 33
do allí para q los goüernaflfe,y en fu no >>
bre tuuiefíe aquella tierra,y los defeñ - »
di eiTe.Pedrarias como vio que todos
fcleatreuian,difsinndo; conociendo vcr¿iJis:^c.
FF
quan
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. qum mal fe puede el v oigo poner en
razón, y ai cabo dixo quepues no ocn
Peaiaiias- ícnciaa en id yd a, que por proueeho
soaicc¿a püyoquedahazsr,fei ¡upar afien,afila £*yraSr culpadel daño que les íueediefie por
düa.
n o dexarle hazer el visge,y deftama, ñera ceííb el cuydadcfi alguno tenia,
que Lope de Sofá no le haílafie en Ja
Ita mmciui nerra,diñsmIandG fufentimienco co
aezir,que íecónfonnaua eoellos por
cumiib&ssj qae iGS amana como hijos. Los Regi•atuasfim* ¿ orcs del Dañen antes que eíla vez
Hegaífe pedradas ala Ciudad,auiá da
do licencia a Diego de Albitez'para q
fuelle a poblar vn lugar en Veragua,
de lo quai fe altero mucho,y quinera
Vbt h&mna. yr luego aeafiigar a Diego de Albi*
p illii m psr
tin g a ., opor- tez,fino que como eramuy iàgazy vie
ísfüvJpmS jo efpenmenrado,viendo que.no era
afjkg rs:
tiempo de vfar de rigor fufriofe y-di?ktr.
üOíUió por entonces para caílig2rIo
con maña en coy untura y fazen.
Díeg^áe Diego de Albirez íaíio del Darien,
AibEtes ya con vn bergantín y vna carauela,liego
* Vc£a£fííU a isla de Baítimentos hallo buen acógim iento en el Caz!que,y le dio viroa
lia,y antes deVeragua,dio fin que fi¡eí
fe featido,fabre el pueblo de vn Cazíque que ellana bien defeuydado Ca
liéronlos Indios que pudieron tom ar
armas yq>eIearon}pcroa! cabo fueron
desbaratados y prefoel Gazique coa
m uchos de los íayos, elqual viendofe en tan miferable citado,oír ecioque
fi le fokauan con fu gente pues no
auia ofendido,que daría quahto o ro te
nia,y io cumplió,dando tres mil peíbs
y treynta efclauos, y Diego de Albtte z le dio libertad co ios demas,y pal
iando adeiantejíego al puerto a q u ie
D iego de Nicuefa pufo nom bre de
Dios,adonde le hallaron íos del Darie
guando le fueron a bufcar.Yauiendo
falido a tierra e&ando con fin de pobíaradonde dizcn el cerro de Nicue
íá,halló qeLnauio hazla mucha agua
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y que íe les y ha afond o, per lo cual
bolaieron a isla de B«íiimcnfos5ád5 ^
de fe les hu n dio,y el Caziquc Fai uvá
cafe ñor de kisla,Íospa{fó en Canoas
aTierrafaíffejporq no íe quiñeren de
tener allí,y los echo en el fe ño no del
Cazlque Capira ,el qual viendóíe aprecadode los de Panamá,y que ago
ra acudían otros Caftdianosporlaco
Üadel Norte,huuode yra poner fe en
manos.de Diego de AlbiteZ. L leu d e
algún prefente de oro,como lo Vfaua
los Indios. Bolbio a nombre de Dios, •f*Dieso
< ^ yde
tic
adondeacordo de sdentar pueblo, y Aiùivzz
bia a Nom
dexoleelm efm o nombre3adede ñor bre de Dios
e&ar cercado de lugares muy báxos,
y humidífsirnos , no tiene numero la,
gente Careliana que ha perecido : y
hafeíafientado tanto poríer buen
pu erro para ló s ñau ios: y no comen
có
4 a tomar entera fot ir*a hafia el año
de mil y quinientos y ve yete. Hallas
feen la cap aña deft e puebk>,vn a yer
na verde,de vn geme de alto,con cier
tasramitasharpadas , muyhndas y
mcnudas.de echara de vna pluma de
pajaro, fique fe toca con vn palo , o
con otra cofa,ningún mouimietohaze^ero íi con el dedo fe llega á ella fe
encoge todas-fu s harpadura?,y toda e11a,como fi fucile vna cofa íenüble ,E f
te pueblo,a la hora que efio fe eícriue
por mudado del Rey do Felipe fegurr
do,co acuerdo deíPrefidéte y Cofejo
délas Indias,por cuitar las muertes fo
bredichas,fe naba defpoblado,y palia
da fu habitado,como acras fe ha referí
do a Porto bdo,co mucha indufiria y
trabajó del i nge qieroB auti fia Antone
lj,q fiépre lo perfuaáisjy la efperiécia
va moftrarido q fe ha acertado enello.
Ea poblandcfe Panamá y nombre de
Dios;fe trató de abrir el camino, por
fer aquella parte la mas angoíia entre
los dos mares,aunque de aíberiísimss
fierras, adoadsfe bal! auan Infinitos
Leones,
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Leones, rtxgres, y otros ñeros animales,, y tanta mu.iticud. de monas de dinenas hechuras, y tam añ o, que qu an
do íe.enojauan. gritauan co n t angra
cíemendo que eníordeciaa los hom
bres,'/ fühianíe con piedras a los arbo
ics>y las arrojan an alos que fealle^auan, pero las bailesas Caftellanas Jas
eaftigauan
~ ■

Cap.V'C D e las cojas debíaspro~
mnciasdelKeynode Tierra
,. j¡rme7áe jus ntos y cojambres. ,
Aunque de lasicoías
délas proumeias de
Caftilla deiorode ha
hecho, alguna menciorr,mas en particu
lar fediraaqui.lo que
aellas fe ofrece. La primera proumeía
adondelosCaíiellanos. comencarón.
aiacar pronecho,/ hallaron acogimie
to y amiftadjfue la de Careta, treynra
leguas del -Dañen : y- la de Acia ella
¿ella cincoleguas. En ellas prouincias
reynauan dos hermanos, y.con eá def
feo de mandar,tuuierongrandes guer
ras por quitar-fe el eftado el vno al
otró^Liegaro a darfe batalla en el m if
■ m o lugar donde fe pobló Acia, que
. quiere dezir huefíos de hombres, y af
fi fe hallaron gran canñdad deílos
quando llegaron los C arelianos: y
por no auer muchos años que fucedio ia batalla, y auer muerto mucha
gente en ella,no les hizieron rehílencia-Eraefta gente mas política que la
defanta Marta, y la de toda aquella
coda. Andauan las trmgeres bien veftídas de los pechos abaxo, con man, tas labradas de algodón, que llega
rían hada cubrir los píes ¿ pechos y
* bracos. Los hombres andauan defnudosdas
7 ¿narresfecretas crahia en cara-

L ib r a I I L
coles de la mar que iiallauan e traque
Maco fia, de diuerfas colores,que licúa
uan a reís atar a otras partes,y-có Vnos
coraones las atauan al cuerpo , y cocí
ellos dormían, y andaban fin impedí meneo,pero no metían en ellos ios ge
mrales;.0!Teman camas de algodón
bienhechas. La tierra es montuofaco
m oelD arien, aunque mas fana, y en
muchas partcs deha fe hallaron minas
ceoro.
La primera prouincia defde Acia Kíe tehazla elH uefte, es Com agte, defde das las pro
donde cpmienca la tierra rafa , y era
bien poblada defde alli adelante, aun- oro. ~
queios feñorios eran pequeños, yeftaaapdedpsadosleguas, y losCaftdlano s llamar o n Cueba to da la tier
ra hada la prouincia de Peruquete;
y a otra prouincia junto a ella dixeron las,Behetrías , por no auer en
ella ningún feñor . Eran todos de
yna lengua , yediaos a manera de
los de Acia . Seguía luego defde
las Behetrías, que era la prouincia de
Purulata , la de Chiame, y Cóyba,
que fon cerca de quarenta leguas , y
no difieren en la lengua de C ueba, fi
noenfer mas Gortefana, y la gente
de mas pfcéfymcion, pero no trahialos
caracoles j porque en todo andauan
defeubiertos ,y las. mugerps fe adere-cauan a manera delas.de Acia y Cue
ba: y en eda prouincia entraua la de
Pocorófa, adóde fe pobló, fanta Cruz,
que fe deshizo con muerte de todos
los CaftelUnos,faino de cinco q licua
ronlas nueuas al Darié,y de la muger
Caftclíana que el feñor fe tomó para
fi,v la quifo mucho, a la qtial de embi- EabUía §
dialas otras mataron,al cabo de algu- ¿®“sc
nos años, diziendo que yendofe a mugeríCaf
lanar al río la comio vn Lagarto, o tcliaa4*
Cayman. N o auia pueblos'grandes
en edas prouincias, fino que cada
principal tenia tres, o qqacro cafas
juntas con fu gente,cada vno adonde
FF &
fembra-
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bafiardos, y eran alimentados de
fembrauá tenía k fuya. Los íeñores
los legítimos que heredauan el ieáofierapre andauan en guerras, por las
rio. La fodomia era aborrecida, por
pefquerlas, íementeras, y-eon fines.'
que vituperauan' en gran manera al
Vfauan. en efra prouincia, que al que
quelavíaua.
auia muerto enemigo en guerra, o faCiertos hombres que en fu len
lia herido de lab-acalla, el lehor le da
guaje
era llamados Maeftros, tenia ca
ña caía y feruicío, y por titulo-hoñrodavno v ha: m uy •pequeña olíala, fin
fo le ponía por hombre Cabra. Víüiápuerta y defeubierta por arriba. Efie
íc en jufticu, con k ley de naturale
Maeftro fe metía dentro denoche,
za, íln ninguna ceremonia, ni ador a
hazia que habkua con el,demonio,
ción . Los íeñores juzgauan los pleymudando muchas formas de hablar,
tos, y no tenían otros minift-ros fino
y dcfpues dezia alfeñor Ib que el dia
alguaziles, que yuan-a prender y lla
blo leauiadefcubierto y refpondido.
mar. Parecíanlas partes ,eran oydas:
Auia
en citas prouincias brujas que _ . ,
y presuponiendo que dezian verdad*
,
r
’
. Teaiaaars
nazian mal a las criaturas, y aun ala jSs.
porque el mentiroíb moría por ello,
gente m ayor, por inducimiento del
Elmeatfc» el tenor dcttrminaua el pleytó, con
demonio, quelesdaua vnciones de
f oreHo* quequedaua acauado fin mas alter
ciertas
yeruas con que fe vnrauan.
cación.
‘
Aparecíales en forma de niño herEl tributo aefios feñorés era el
mofo, porque aquella gente fimole
íéruicio pcríonal, por el qual leshafin cfpantaríe del le crey efic: las ma
zian fus cafas,y íementeras: y por re
nos nunca fe las vían, en los pies tragalo msndauan dar a los trabajado
hia tres vñas a manera de Grifo : ares j dcbeuer y decom er, y con ci
compañaua las brujas quando yuan
to ni los íeñores no tenían nada de
a hazer algún daño. Y el Adelan
los vafiaílos, m les íaicaua nada,v eran,
feruidos, amados, y tem idos. El oro
tado Pafcual de A ndagoya, afirmo
aucr aucriguado , quevna bruja efque tenían era de rcícatest y tamtaua vna noche en vn pueblo, con
bienmándaaan alos vaífallos que fe
lo íacalíen de las minas. Tenían ius
otras muchas mugeres , y que en
aquel tntfmo punto la Vieron legua
cíqJcaf* conftituciones para caftigar con la
rígauaolos muerte al ladrón, al homicida, y al
y media de allí,en v na e fiancía adon ¿cUa^aca- quetomaüamugeragcna. N oíevíade auia gente defufeñor.
uan entre ellos otras fuerzas ni agraDezian que quando el díluuio
uios. Quando losprincipales fe cafageneral, fe eícapb vn hombre en
uan, en aquel día fe juntauan todos
vna canoa, con fu muger y fus hijos,
ios parientes déla muger, y fe hazia
yque defios fe auia multiplicado el
vn gran combite : entregauank al
mundo ; y que en el cielo auia vn
marido,y los hijos defia heredauan el
feñor que hazia llouer, y era caufa Confesas
feñorio,porque las otras mugeres que
de los demas mouimientos celefiia- ^°os °yfi*
tenían no eran recebidas con efia ce
les. Y que también efiaua en el cié - ¿ouocumcremonia, ni ía Hgirima en ninguna
lo vna muger muy linda , con vn ^ CTirgé
_ manera las auia de pedir zelos, ni traniño, y no paíkuan de a llí, ni del nucítraSsTíeír con Eir m al, tino que las mandaua,y era
origen dcllos miimos tenían m as5ora*
Kiscfeasmc dellas obedecida y feruida , y vnas
noticia, tan cortos y barbaros anda
£««,
2 otras íe guardan an. , fo pena de
rían entodaslas cofas. A las mu?emuerte, y fus hijos eran tenidos por
res legitimas de los íeñores llamauan
Eípobe,
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Eipobcj que es tanto com o-Conoc
ía, oMarqucfa. Quan do me na cl-íefeer-Jas mancebas que prediimán que
xnss'voluncad y amor le teman, ícenterrauan vinas con el,o coníencian la
muerte: y muchas ama que ío rehufauan.: pero quando el feñor lasieñar
laua para morir con el - .ama de fer
Eatrnra' aunqno quifieíien.Veítiá alos muer
síler-tos ¿e
íosicasrcE tos las armas mas ricas, y embucíeos
en mantas ios teman algún dia , y el
hijo heredero con los mas principa
les , le calgauan. con buenos cordeles
ai fuego, adonde fe dciecaua,y la g raíía fe recogía en valijas. Mientras c i 
to duraua, eitauan fe atad os al rede
dor del cuerpo, doze hombres délos
mas principales, cubiertos cuerpo y
cabecacon mancas negras, y de rato
en raro tocauan vn atambor ronco,
que parecía tocar a duelo, y en aca
llando el que rocana , comen can a
vn canto a manera de refponío, y
los otros le íeguian, en que fedcrer
man gran rato: y a do s horas dcipucs
de medía noche , velando toda ía
caía , dausn v n gran alario o , y bol tiian. al ordinario hiendo : y p o 
co dcfpues los del luto , y ¿tabal,
boluian a tocar como quien'dobla,
y toda la demas gente de cafa, be
rnia y holgaua, faluo los doze, que
de noche y de día no fe quitauan
de ca b ed muerto : y fi alguno pa
ra alguna nccefsidad íalia fuera, lle
na ua cubierta la cabeca y todo el
cuerpo , y tapada la cara . Pafcual-de Andaeova
O / fe halló a_vno
defeos enterramientos , que fue el
áeUbñor de Pocoróla , en la pro
vincia de Cueba, y preguntó loque
contenían Jos que le parecieron reíponfos , y le dixeron que fe cancana
ía hiftori a de los hechos del feñor. Ha
ziaíe las honras dende vn año, lleuan
do en prefencia del cuerpo, los man
jares que folia com er, las armas con
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que pefeaua,vna figura de canoas, en
íeñaldeiasquenauégaua. Sacauanci
cuerpo-ala placa , adonde le quemar
uan,peniando qúe aquel humo y ua
adonde citan a el alma 'del difu neo':
v preguntándoles , adonde enten
dían que cibui a , dezian que en el cc-<gtír'a
cielo. Nohazian eítos cabos de año la inmetíi
Imo los poderoihs, porque fe gaitaai
ua mucho en com er, y beuer. No te
nían adoración alguna , fino tener
por pecado el matar, hurtar, y to
mar agena muger, y aborredan el roe
?3
nr. Era cita gente belieofa,que pelea- marar. bur
ila con tiraderas,y fuertes macanas: y ^ ac^ '
quando fes faltarían ocafiones de g«.
guerra, fegman mucho laca^a de ver
nados, y de aquellos puercos con el
ombligo al efpinazo. Losfeñores te
man fus cotos, adonde el Verano
yuan a ca^a: ponían fuego a la parte
dei viento,y como la yerna es grande
la caca ciega con el humo, y ua a dar a
las paradas de los Indios, que con fus
tiraderasmatauan loscieruos, puer
cos, y otros animales. También teniafuscaqasde fayíanes, pauas,y tor- .
tolas: y por el daño de los Leones, y
Tigres,r-enian las cafas cercadas,y cer'
radas. Auia grandes-peíquerias de híle
nos peleados en los ríos,adonde fe ha
Hauan aquellas beftias rferiísimas que
los Gaftellanos llama Lagartos,y Cay
manes, que^unqmuy torpes en tier
ra.,.aconteció a vnO' deíenderfe de
treynta hombres,y fin poderle matar
e-ntrarfe en el agua ,-por la dureza de
fus conchas,y aunque fe den fey s arca
humazos en el cuerpo,no muere; pero
coaqualquicr golpeen la fien acaua
luego: y -efte fecrero etr muchos dias
noie en te ndieró fes Gaftellanos. Los
arboles todo el año tienen hoja, con
poca fruta , de laquarfe mantienen
tres o quatro mañerasde gatos : y
también ay de aquellos -animales
que entran denoche , en las cafas a
, FF $
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comerlas gallinas, que traen vira bol^ a v a lado del cuerpo,en qué mecen
los hi)ós que de éóntrno traen coníigo,üendo chiquitos,y aun qiie corran
y falten no Teles pueden caer, ni Té
les parecen.

Cap. V L Q mz continua los ri~
tcsj cofitsmírrcs ¿te las nacto-^
n esd eT ierrafirme.
O B L A D A Panamáf
■ J¡3 quandoel Licenciado
jyjp| jEfpinoía íu e a defeubrír, llego a laprouinciade Buíica , que es
en la coda de Nicaragua, y de,allí
boluio por tierra a la prouincia. de
Huyríá, en la qual, y en la ida de Burica , aridaua la gente de vna mane
ra en el trage , y cali eran femejantes en las colu m b res. Las m uge, res traían yíi braguero con que Te cu
brían. Los hombres dernpre andauan deínudos: cacauan los puercos
hzfinidc-'
l*erríL > de que aula gran cantiáe puerc¿5 dad, con grandes y gmedas redes,
c©s redes* Lechas de vna yema dicha Ncquen,
que las mallas debas eran can gfuefías como el d ed o. Armauanlas a las
falidas de los b o g u e s , y lieuauan
las manadas' de los puercos como a
ojeo, baila dar en la r e d , y en me
tiendo las cabecas , y no padiendo
Tacar el cuerpo , cahia la red fobre ellos > y a lanzadas los mata uan fin qué ninguno fe efeapafie.
Defde cita prouincia , boluiendo a
Panamá , Te entraua éñ otra de ferranias que fedezia Tobré, y Trota,
Re aatíaii ac*onc^e
grandes enzinaíes con
eceíia íier gruéfiasbellotas. Rey nauan allí quaxiqcaíroje tro Tenores de lenguas diferentes,
g S r ¿h- £lue tenian cercados fas pueblos de
rentes. cauas,y palenques , y cardos fuertes
y eípiiiQfos,taa entrecogidos que ha-
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rían vna pared muy fuerte. De allí fe
baxaua a la prouincia de N ata, adon
de fe pobló el lugar de Caite Hunos
que dixeren Santiago, treynta leguas
de Panamá, y cfte Tenor hempre te«
niaguerra con otro llamado Efcoria,
ocho leguas de Nata : y la primera
vez que aqui vieron a los Caítellanos , penfaron que eran hombres cayóos del cielo, y hada faheríi mo
rían nunca los cfaron acometer. A tiia cilla tierra de ETcoriá, grandes/
hermofas Salinas, en queTs hazia la
Tal de agua , que entra de la mar la tierra de
en ciertas lagunas
con
O
^ la corriente “ ^coria*
de aguas vinas , y Te quaxa con el
calor. p c h o leguas mas adelante j la
bueka de Panamá,aula otid Caziquc
dicho Chiru, de lengua diferente : y
.otras hete íevuas mas addañtediázia
Panamá,eífaua el de Chame, que era
el remate de lalengua de Coyba: y la
prouincia de París Te hallaua doze le
guas de N atá,Les huelle»
Llamaúafe el Tenor de París, Cu«
carura , era hombre vaierofo en la
gucrra,Tugetó las próuincias de Q u e
ma, Chica, Corra, Saga na, y Guarare: tenia íiempre guerra con los de E f
coria, y aconteció que pelearon ocho Bgta]Ia áe
dias continuos,fin que.en ninguno Te ocho dias
dexafien de dar batalla * Auia e n E f-^ T 1 Ies
i,
.*
] ladios.
Coria vna generación de hombres de
mayores cuerpos que los otros, que
Te preciáuan de caualíer os,y valientes;
trabián labrados los pechos y bracos,
y de la batalla de París quedaron
mu y pocos dellos. Aármaua Pafqual Paí-caaI ¿c
de Andagoya, auer viílo algunos tak Anáagoya
grandes , que los otros hombrerí ec
11
- ‘ vilo horaran enanos con ellos, y que téman t,:es may
buenas caras, y cuerpos: y contarían, grades,
que citando peleando e n . aquella
gran batalla, en la cierra de París, co
mo coritta ellos acudía cada hora
gente de refrefeó , Te man tenia; la
gucxra con mas defeanfó , y que
acauadas

3518

Década IL

UCSDañas las ST£213.5, llegaron íí pclcs¿
braco a braco, mordiéndole vños a
ooicíj , pero que la falta de las anuas.
los deipartío, y que fueron tantos los
que irmneron por. el camino , bolufen do a E lcona, que hizieron Si
los adonde los echauaa: y los Caite-:
lUnos vieron adonde fue la batalla,,
v na gran calle empedrada de las ca
necas de los muertos, y al cabo delía
vnatorsede cabecas , que vno de a
cauallonofe parecía de la otra parLosácSfco te . Tenían lenguas diferentes, ios;
7 Naca> Y fc tratauan por
gua5¿Lí."é medio de interpretes ; Ay enlatieries.
ra aq paris >gran cantidad de vacas,
Dantas , y venados; Noyíauan co
mer carne los Indios que feguian la
g uerra, fino peleado: los labradores
idamente la comian.Aadauan velli
dos como en CovbaSaíuo q ios de Pa
ris hazían Us mancas con colores de
tincas s u y galanas. N o tenían mas
noticia de lascólas de. Dios, que los
arriba rctendos, y fus man te rumiétos
eranlosmifmos.
Dos anos antes que los Carelia
nos entrañen en la proaincia de Palis, auíallegado a ella va. gran exereivodc hombres, que-venían déla
biieka de Nicaragua ferozesy guer
reros, por lo qual de todas las prouinciaslos fallan a receñir de paz, dando
les quanco pedían ¿ Comian carne
humana, con lo qual ponían gran te
mor en las tierras adonde Ueganan.
Aüentaron Real en vna prouincia
que confina con la de París ¿ dicha
Tubrabájen, vn llano, adonde les Üeuauan de los pueblos muchachos que
com ieden, y otros mantenimientos
que pechan. Dioles vna recia enfer
medad de catnaras, que les for^ó.a leEl Caaloac uantar el exercito, y boiacrie ala cofp^ís desha cade la mar, por dondeauian y d o . X
como el feñor Cutatura* dicho París,
ííaogeres. los fintio enfermos a y defcuydadoSj
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dio en ellos vn diá al Alba, y los mato
a todos,fin que ninguno fe faluaíie^ y
como el defpojo, adonde hallo canti-;
dad de oro. s ;

CopituloV II. Que losfía le s
Dominicos>y Ffanctficos afi
. Jientanfis mon¿^ermsjgtía
cofia de las Perlas, j qm^el
Rej dio muyfarticalares or
denes al Licenciado Fime■■
-v
roapara el buentratamiem
to de los Indios.
' .
V I A Algún tiempo q
era llegado a la Eípañola el padre fray pe- :
drodc Cordoua, coix
los dcfpachos Reales,
adonde fe qezia,q p or
que la intcn cion de los padres Do mi -t)er?acta
rucos era y r a la colla de las Perlas, fin Rcyca
gente que alteraiTe.a los í ndios, p;ara ^ s D°¿
eomencar entreellos yla predicación inimeo*;
del EuangelÍo,y fu eonuerfion, can el 7
mifmo intento que lleuaron fray Fraeifeo deCordoua,y fray Juan Gatees,
que como atras queda referido, fue
ron los que padecieron martirio; fuef
fen proueydos dequanto pidieíien,
a coila de la Real hacienda, parí
efetuar can fanto propoíko . Salie
ron pues de la illa. Efpañola algu
nos padres Dominicos,yy con ellos
©tros Franciícos , con algunos religiofos de los que auian venido de Pi
cardía, todos los quales fueron llena
dos ala coíla; de Tierra firm e, adon- Lospaées
rde cada religión hizo fu aísiente,;y fu ^j^Sfcos
mónaíterio, y confantay exetnplar afsientáe»
vida, atendían a predicar y- a enfeñar
ios Indios: teniendo los padres Ge- me;
reñim os, mientras en la Efpañola
eíluñierori; mucho cu ydado en que
FF 4
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fcraiísn proueydos de guaneo -aman'
menefler, a los quales Ikgóordea en.-,
eífetiempo, pata ose hiziefl.cn p arri- *
cular diligencia en Caber adonde efla- >
na elCazique, y la G azica, que con
las diez y fleteperfonas-, por engano,
auíadlieuado a :ía ifla Efpañola, y ro
bad© en Cümana/de donde refiiitó
éimaftirio de ios padres Dominicos,
fobredichos ¿ y que le boluieflen a fu
tierra rameado parecido ai ivcy,y a
Confej©, cola aBamináble , y deli
to digno de' gran caftigo , paralo
quai le ordenóai Licenciado Aionfo
de Z u a zo , que hizicíTe información
de quienes, fueron los delinquen Ordena** t£S: Y a ^os oficiales de Seuilla fe man5 fe ác f¿C- do en efla ocaíion, que en cada vía aáge c*¿*s nodieflen paflage para las Indias a
á«í Domi féys fraylcs de la orden de Tanto Domeoi.
mingo ? con prouifion de quanto hauieflcnmenefter;- ■ 1 i„.
-uLuego que feTapó eñ la éfpañola la
llegada del Rey a CaLxiila, fe juntaron:
Los €»acc
enfanto Domingo los Procuradores
j®c á d a i áa
délos Concejos ác4aifla, para nom
c tibia a.¿sr brar per fona qeé viniefle á befar la ma
1* oaeáica
«a, al Rey* tío áiRey,y darlela obédiéciade par
te de la ifla. Hizieron v na inflrucion
de todos los negocios que auia de era
taray Cabiendo los padres Gerónimos
las pafsiónes qUe ama en la decían,
llamarona los Procuradores, y les di
jeron , que no nombraflen ningún
tad auian de ocuparfe folamente en
fus oncios.Y conjuradoíe algunos to 
rra los padres , y-por cabeca deltas el
Tefórcro PaíTatnonte^boluicron ay©
tar el negocioy de doze votos chuc hu
úo,los flete fauorccieron al Licécíado
encía,y i©s cm.
co a Lope de Barbeeí: y por eftedefaeato ■
re
eados al Licenciado Ayllon, y4c-impi
ráá$

T'5ri>S

ron los conjurados de añilar defle ca
fo. al Rey, y eníu nobre eferiuieron el
Licenciado Marcelo de Villalobos, y
elTeíorero PaffaiiíGtc,y Antonio D a *
uña, qpor aufeneiá-de Gil Goncalez
Dauilahaziaoficiode CArador déla
ifia,acrminiando:ei cafo, quexandoíb oiferécías
afperamente dé los padres, dizien do en u sfpa
m d de fogouier no,acufandolosde apalio nados del Almirante, áiziendó, -7.- a GaíH.
one cí Licenciado Zuazo no era fufl-'!ia P?r Pro
*
yr - c ■
ctirsdor.
cíente, y quenazia mal íu o íicio :•
fe mando*, qué el Licenciado Zuazo
boluieflelas eícriturás,y qu e el Licen
ciado Aylíon no viniefie,{mo que cm :
biafle relación de los negocios, junta
mente con fu parecer.Y porque de ca
mino fe eferiuieron otras cofas corra
el Licenciado Aionfo de Zuazo, con
forme a ios ánimos inquietos q aque
lla tierra engedraua, el Rey mandó,q
el Licenciado Rodrigo de Figueroa,q~
cíiauaproucydo por juez de refidencia,fc diefle mucha priefía en fu partí
da. Y porque la edad del Rey no da
ña lugar a entender con fúndamete»
los daños y pro&cchos de fu Real ha
cienda,no acordandofc del perjuyzio
q fe le auia repr©Tentado q reccbia,en
hazer merced de la laca de cíclanos: Mercfd^q
nofolonoreuocóíadelosquatrom il
qauiadadoai Gouernadorde la Brc dias.
fa:peroen eflosdias dio otra de quatrocicntos al Marques de Aflorga: a
Francifco de los Cobos, cincuenta: y
otros tantos al Secretario Villegas: a
Mofiur Guillermo Badanes lo mifmo:
y aMaeflre lacome le Roy Capellán,
a cada diez efcIauos:aI Sumilier del oratono veynte eíclauos: a Carlos Pa
per feñor dLaxso,Camarero del Rey,
y delConfejofnizo mcrced délas tres
partes del quinto que pertenecía a la
Camara, de ló que fe-auia ganado en
las entradas que auia hecho en Tier
ra firme el Adelantado Baleo Nudez
de Balboa, de o ro , perlas, eíclauos,
y ropa:
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y & p a íy aio sO ficid esd ela cafa dé
Seúfila ¡ maridó que diefien á Mada. ma de-Xebres duziéntos y fetenra y
qaá-crD' marcos-de perlas, y aljofa^qu e
tenian y fcyseiénras y quinze perlas'
bueñas, que cftiHana a parte; porque
de todas la-házi¿merced. :
5Y poique crrSeuiEa féauian ofré-:
cidó algunas eómpétéciásdc jüridi- •
C oít-peten
cías de lu ció,en'qué los’Oficiales-déíá eafa pre
rídició ca tendían íer agráüiados;' M ido el Rey
la cafa ¿z
ia comrs a don Francifco•Fernandez -de Quiracíoo dz ñoíiéSj Conde de Lunajqueéra Aísifi
Sextilla,y i®
tente, que en niñgün&'mancra fe en^ac el Rey
trémetiefie
enéofespértenecientesa *
manda al
C onde de aquella juridieion:finó, que con todo
Luna, ÁLstí
cuydado la defendieñéy ámparáfié:
eomópor fus priííilegioSjy cédulas éítatia pro uey dóv Dioíe >titulo de PilóT itu lo ác to;mayor, ai Capira Sebaftiá Gab oto,
P ilo to m a
y o r aSeba y de-piíotoa Efieuari Gómez Portu
stian Gabo gués. -Mandófe -alos-Ofidalés de la ■
to*
Gafa,queningunodedos' viuiefié en
en ella, ni laecáipafFecon fu viuien* ;
da,fino qué la desafien desembaraza- ■
da para las cofas de -la contratacion:y
para:juntarfe enelia. Mandofc a'los
padres Gcr ommós-qué'refidia n en U Efpanbla,y a los Iuezesde apelaciónqué desafien leuantapen íá Efpañola,
al Capitán Diego deÁlbitez,duzientoshombres-qué aula pédido,p ata las
poblaciones" ác:Mómbre d e Dios , y
Panamáiy con ello fe yüadefminuyé-''
do ía gente Gafiellana , :dc la Efpa
ñola. '
, :’ :
De la experiencia que los padres
Gerónimos^ quinaron iiazer dé Jos
Indios, para ver fid e fi mifmos fabria
viuír aprendícdo, la policía y colu m 
bre délos Cafierlanos, fucedió qiie
Jes dio el añó pafiado etmal de las vi~nielas, q toda viaduraua- por lo qual,*Mal áe v t y por la mudan cade fu -vida y cofia m
rae’as , en bres,y por fu fiaci naturaleza, y com
los J a ita s .
plexión vinieron agran diminución:
aunque los padres nanea faltar on d é

acudir aJa c u r a y remédio de todóSf' ■ v.
con mucha candad y cuydado. M an-x .
daron en efiemífmo tiempo, préder t;
a Franeiféo dé Lizaur,Contador,qué ‘ K■■
aüia fido d e la ifia de fan lu á, qué fue •
Secretano'de N icolas deObado ^por ,,
qúeííeüaüaen vn libro notados to- ..
dos iodos los auifos de las cofas de - ..
las ifias yeii qu e lo s pfiuados dél Rey, • .
Fkmehcos, podián pedirle merced: ,.
porqué les pareció que en tiépo que -=
feFéfof máuan femélantes ábufos, no
erá Bieri;quefe tornafíen á refufeitar* ,
con la fed dé:los Flamenc o s, para el
daño délos Iridios-ni que aquél hom- „
bre ganafie gracias con tales cofas: y i .
con todo éfib vino algunósdias def- .
púesx
: "

Cap. VIH. Qtíe continúan las "
ordenes, que el Rey mando
* dar alLicenciaÁo figueroa,
j que licuó ordenpara eptefl ■ :4
boíuiejjen elpadre Cafas?con, "
■ lospadres Cérortymos.
N T R É tanto que lo
fobredicho pafiaúa efl
las Iridias, feandaua.
entendiendo en 2aragoca, en el defpa-,
chó del .Licencia -;
do .Rodrigo de Figuerqax y porque el
crédito que tenia con los Miniftros
Flamencos, era muy grande ; ellos,
infifiieron en que el primer, capitu
lo de fu comifsion fueííe reduzir
elMi
los Indios aviuírde porfi , en pobla- cécíado Fíciones, fin querer entender ías m u - P ®
chas canias que fe daua de fu incapa- dioSítil pri
cidad: y afsi fe le mandó rF^prefía^^bl^ ° ^
te,que Jo executafie:y felp dio vañedir
a{ pi
ra para el Licenciado' Cafas $cuy ¿Fu- Caláí*
fiarieia erá; que bien fabia^ qi^ auia
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llaua q vnosdezian,qüeIo.s Indios no
^ hecho relación a fus Altezas* qlos C a
eran capaces para viuir por fi, fplosy y tiiuetCos
M ziques e Indios,era de caca capacidad
por fu gouernación,m ío ienanjamas ^brc Sscsl.
w y habilidad;que podía viuir por fi* po
para viuir politicamente, y que el Li- paciáaá de
w lírica, y ordenadamente en pueblos
cenciado Cafas tenia contraria <
:opir ios Ia<UOi*
3> como jos Cafteilahos, y q como vafe
nion,
y
quepaganan
el
tributo
fobre:
;
w íalios podían fcruir , con la cantidad
dicho: y que los que afirmauan fu in
5> quede les ordenaffe, fin q efiuuieífeu
capacidad
;; dezian que j amas ferian
9 enc.omedados a otras perlón as- y que Chriítiaaos,
m íe gouernarian co m o¡.
35 certifico, y prometió por muy .cierto,
los
Gaíteüanos
.Y q u é í entiemo o de
„ qtic por la gran efperiencia queauia
Nicolás
de
Obando
fe auiaprouadp a tenido con ellos, conocio que con la
dexar en libertad,algunos C a z i q u c s , y
orden y induíma que daua, lo s atrae-*
ría a que yiuiefien en pueblos poli ti r p ara ver fi to mauan nueífeas tollura-.. í -.,
bres, y qu e no fuero n para ello: y que
ca5y ordenadamente; y aprendieficn
filos
dexauaefiarenjualbcddo,coda
3J la fe Cadiolica,y que pídiefien ,-y cofu
inclinacion
era vicios,holgar, y be
J3figuiefien la entera libertad ; laqual
uer,y comer,y andarfe en los montes:
le aulaLde dar a los cíi ía oidiefien.
Y ‘pa
Ti
i- „
y fus ritos,y luxunas,.y que eílo feviaj _
ra que mejor fe cuznplíeflc, lo que el
porque el tiempo que eftauan a fu vo.
' - dicho Bartolomé de las Gafas aula
luntacLno
tenían cuy dado de lo que
- prometido, íemandaua alLiceciado
fe Ies auia enfeñado , de la dotrina
Rodrigo de Figucroa,q y ua a eiitenCIuiíiiana,t ornándole a fus vicios, y
der en ello,que vfafle de fu induftria;
que
también fe auia v id o , que def33para que tunieífc.efeto, lo que a fu
pues
de eftar bien enfefiados, y dotri^ Mageltad aula ofrecido. Por la qual fe
nados, dexaualos vefridos, y fe yuan
>}le ordenaba, que en ello puficífe el
almete; y otras particularidades, que
-%icuy dado que fe confiaua.
alia fe podían mejor faber. Los que
Para efetuar lo íobredicho, fe dio
contradczian eílo,erálos padre s Do- r
prouíüonRcal patentc,al Licenciado
m iníeos, afirmando que fe les deuia
' Bigueroa; para que todos los Indios
dar líbertadpotque eran-capaces de
que quifie&n viuir de fu voluntad,
en libertad, y la pidiciTen para tener
razon,y deziari: qcoauenia que fe les
bizieíien pueblos cerea de los ChrifVida política y ordenada, fe ia dieífe;
co que cada Indio cáíado, pagaífe en
tianos, adonde tuuiefien Clérigos, y :
cada ano cierto tributo por fi, y por
Bravies,que los dorririaílcn con cuto-.
los hijos de quínze anosarribálcoforresaque los goucrñafsé;porque por el
me a lo que. al Licenciado Bart olomé
mal tratamiétode los que los tenían
délas Cafasauia parecido,que podría
encomenda dos, fe acauauán.
pagar: y que efta pro niñón fe prego
Áduirtiofe también al Licenciado <>«as orác
nado,porque a todos fueífe mas noto
Rgueroa, que auiaparecercs de que * o,lí« £
ria^y para que mejor humefie éfeto la
feria m ejor, que feeítuuieífen cnco- «ncbdoH
libertad de ios Indios, y fupiefie el di- ’ meiidados,gaardadofcpuntualmenchoLicenciadoqucla intención del ■ te las ordenancasdel Rey Cacho lieo: dies.
Key era, que por eífcé camino fuefsen
y para lo que tocaua a ía dosrin.a,man
mfeuydosenia fe ,y cohferüadósy y
tenimiento , y trabajo dé los Indios;
; na fe Qéftninuy éfiTen, com ofeveya
enmendando, o añadiendo lo que pa
que fuccdia; fe íe dixo qué adiendo
recícífcenlas dichas ordenacas^, para
platicado eú el remedio dcllo , fe b z el buen tratamiento dellos, dándoles
íus
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fus Bohíos,y heredades propias,y ga~
uados,referuádoles del trabajo áema
fiado, poniendo perionas que fid me
re executaifenlas ordcnancas *y para
que deiio iueíle mas ¿nformadole ie
dieron, ios memoriales, que por am
bas partes ie auiaii dado, y. pareceres
de diuerfas períonas, y los votos del
Coníejo >y rraíiaáo autentico de las
or dé nahcas,aduir tiéndele que en ca
fo que no los haliaiie capaces, podia
fier mejor el efpedicn.te,queios padres
Geronymos auian comencadoatomar,qae era ; que eíitmieifen en pue
blos gouernados por los ClinftianoSj
y otras perfonas,que los cumeilen dcbaxo de íureeimientoicomo curado ' res fuy os, y que íi; para qualquiera de
las cofas fobreáichas, hunlefie inconuementes,y fe hnuieilen de encornédar, hiede c 5 el mayor prouecho que
i razade p pUC[jefpe fie los Indios, que era el
císcomcn.i
r
1
áar ios la- principal intento que le lieuaua, y paélos*
ra mejor executar lo fóbredicho fe le
ordenó,que en llegando a laida, pri
meramente conforme a lo que aula
parecido a los padres Gerónimos,qui
cafe los Indios, que teniá fii Alteza, y
t o dos los demas ámente syMiniítr os,
afsi alos de la cafa Real, y a todos los
q efrana en Caíbila,como a todos los
luezes de las iíla s y Oficiales Reales
que eran y ferian adelante, y a los Vi
sitador es,v eme los eftuuieífen en fus
haziendas como e&auan,para que tuuieífen en que fe mantener hada qué
fe determmaffe, como auian de qüedar:dé manera que no hiziefien ímd
conferuár fus hazíendas para comer,y ¿car algún oro, con muy dimano
trabajo, para foto que les díefíen deBo lo que fe folia dar - que fe llamaua
Cacona, y q fi aqílofoeífe poco para
fii necefsidad* fe lesdíeífe mas, paraq,
cumplidamente fe les proueyeffe lo
que huuifie meneftet, yfuéíTen bien
tratados de las cofas necesarias, y de
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la moderación del trabajo; puesnofie
deíleaua fino parafu pro uey mentó, y
feruuia ados cofasda vnajparaquelós
Indios holgalleiijy fueficn menos tra
bajado sda octavara q fe v ieííe lo que
dexando el trabajo podían hazer,re':cibiendo defeanfo.
Y que hecho eíto,el Licenciado Figueroa fcjuntaffecon lülObfipos ,y
con los padres Gerónimos |y algunas
buenas perfonas, fin foípecfia que no
tuuieííen indios, ni efperanca de te:nerlos, y que mas deíapafsionados eftmiiílen: yqucoyendoiaopinion.de
ios Fray les Dominicos,y Francifcos,y
délosvezinos mas honrados, v más
inclinados al bien publico, con el pa
recer de los padres Gerónimos,hizief
íelo figuiexitc ¿ teniendo fobre, todo .. , .
refpeto a que ios Indios fuefse Chrifnanos, para la laluaeicn ¿e fus aliñas; d Rey
y para que püdiefien aprender a vinir como hombres de razó , fin dar fe dé los iá¿
a vicios,y malas coílubres, y la hclga¿ ¿ies*
zania que vfauarq y fueífen manteni
dos en juílicia; fin recibir daños ni oprefsiones. Para la qual procurafic de
formar las mejores ordenes quepu-dieífe aprouecháaofé de las ordenan
cas para efio* dadas por el Rey Cató
lico,acrecentándolas, y deíminuyendolacomo le parecieíié, y haziendo
otras de nueuo,con lo que masproue
cholo parecíefle,paraia irícencío que
fe Ueuaua; poniédo peñas a lostranfgre Ubres,;y dando falarips a ios execfi
cores dellás,dei hazienda Real, y que
todo lo que refukaíie de las juntas, y
pareceres de todos fe lo hizieífe fir
mar,y originalmente lo embiafieafa
Alteza ,para que viña fii determina
ción proueyeílelo que conuinieiTe, y
que éntre tanto,en cafo que la tal de
terminación fuefie, que fe diefíé ja
entera libertada los Indios .Q ue trataífe con los Caziques,mas allegadosa razón; que dieifena fu Magcfiadei
tríbfitb:
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Tributa que deman pòrci vaífüíágc,
One í: tra y que mientras que fu Mag citad reícañe co ios
lívidos, qne po ndi-aafuso areceres, p udie ífe eneo
msilba .mondar los Indios,q- vacaílen a perío
R ey el tri ñas q ios trataílen bien, y quitarlos a
buto áe vs'
losa ios mal eratallen, guardando en
iiíic g e .
todo las ordenancas.
Y porque también íe fabia que fe
suiaíi traydo de las idas comarcanas
muchosInaics,porefclauós; que no
lo eran, queluegapufieíie en cito re
medio conuimente au enguado,y de
MfS orde. clarando tabien de que partes de la
E£3 a; Li- tierra firme fe cntédia fer la gete libre
CSCÍa.b* jrtgüeros. y qual no,y aulendo dicho el Licecíado Bartolomé d las Caías,q los indios
de la iüa déla TViGiáád,íe cautiuauan
con txobre de Caribesjno lo Gelido, q
en ello pufieííe remedio,1/ que los In
dios q íe auian trahidó de laifia de los
Barbudos, y Gigantes, eituuieifen en
la Eipañoia de la-milkia manera, q los
naturales, y con el mifaio rratamicto,
fáüorecieífe a todos los q tratafsé de
hazer planteles,ingenios de acucar,íe
da;y otrasgrangerias, para que la illa
íc poblarle, y que fuellen releuados
todos los vezinos en quáto fe pudieffe:yprocuraífe que los deudores fuefíen efperados de fus acreedores, fin
apremiarlos demafiado.Que a villa d
Q^ic fsefsé ojos vieífe de camino el aisiento de la
li;soretridos ciudad de Puerto R ico, y confideràíos qse tra dolos pareceres de los q deziañ que
taifè:: òehi
zer p Is.vc fe deuiamudara otra parte y oydos,
ie - ,f in.;? los vezinos auiíafie luego ael íuyo; y
iíio; á-.zcn
del de todo.Q ue dieíÍfea los padres
car.
Gerónimos las cartas qlleuaua, y de
parte de fu A lte za , les agradceieífe el
trabajo, con que auian feruido, y que
accora fu inflada les daua licencia pa
ra venirfc-aünaue deten iendofe alga
nos dias, para q informaren: al dicho
Q s e el Rey diccela do Figueroa, del eílado delas
da licencia cofas delaslndias: y q auiendofe en
s Ios.psdrc"
Gereai ■ cendido,que algunos nauios, focolor
kíos , per-t de reícatar en la cofia de las Perlas
yenirfe.
mai tratauan,y eícandaíizauá a los la
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dios,y les daua armas y vino, a q ellos
eran muy inclinados ; por laquallos
frayles que eítauan predicancio3y couirnédo en aqlla co ila , corría mucho
peligro,q lo remedidle, y caítigaíe co
rigor.CorinuauaíTe el piev to di Al mi
ráte,y como Mofiur de Gebres, y los
deniasMiniílrosFíamécos,yuá cono
cíedo el feruicio rá grande q fu padre feos Fia-*
auia hecho a la Corona; le oyábien,y J¿c¿ sala^
dauaefperanca de breue y bué delpa miraated5
cho, y notando a los miniftrosCaf- P^S° Co:
rellanos,d no la auer hecho mejor co
eby danafe para eíto prlefia aiFiíca] de
la cafa de la contratado de Seuilla, pa
ra q embiaffe las prouacas q tenia he
chas, córra las preteñones del Almira
te,y ordenofe al Ais filete Sacho Mar- Sacho m*t
tinezdeLeyua, qnofeentremeticf- £*** &
íe en Las cofas de la Cafa de ia cótrata £^entc
cloyfxtio q antes fáüorecieífe los priui- Scuilía.
legios q tenhjporqla intecio del Rey,
nofolo era de cóíeruarlos;pero de au
mentarlos mas, fi neceuario ruede.

Cap. IX . Que Im n de Grijalísajlegb afan Juan d e X
r lm >

j apaníéco.yje boutoa Cuba.
Ecebido en Tabafeo,eLpte- ’
fente q queda referido, co
nociendo luán de Grijalua,
q no gufiauan los Indios de
que fe detuuiefse allí* mucho los huef
pcdes,]yporq pidiendo algunos Cas
tellanos mas oro , refpodia ios Indios
Culua,Culua,paífo adelante,:/ en dos
dias fe vio vn pueblo dicho Agualuri
co,aquielos Carelianos puíieróIaRa
bla,cuy os Indios en r o delados anda
na haziédo piernas, y braueriaspor h
playa,y las rodelas eran de cochas, de
Tortugas,q con el Solrelubrauanmu
cho,y por eílo pcnfs.ro aígunosCaílc
llanos q era de oro haxo, y mas adela-:
te defeubrieró vna enfenada,adode íe
quedó el rio de Ton ala, en el qual en
traron ala buelta, y le llamaron el rio
de San Antón. Mas adelante vieron
adonde

©
o
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adonde quedaua el gran'rio de Guazá-coslcojy .porel mal-tiempo: no pu
niera entrarencLl.ueo-o
O dcfcnbiie-.
rolas {ierras neuadas déla hueua EíSsn Ms" p u fay las de ían.Martin^. y cité nom
t*e iíí'idssí-- bré las chero ñ , poíqu etc ilamauadan
¿a uu- bre Martin el prímér {Mdádb'qúé^^ vio:
3 )¿í irvi
X';S SSiii- y n anegan dpM ^oítaaddani^yetC a
¿as ;-cr íer oirán Pedro deAluarado fe adelanto
c; píiiüC O
5 ceíu naüiÓ;’y enría érívn rió que llaLgs ríes man los Indiós Papáloaua, y iédlamaáe A lu án f.G, y de Ba ron de Aluarado, adonde losítidios
¿C ieS rp & rÓ de vn pueblo llamado Tac o talo ale,
fe 1ign a re
dieron peleado, y los otros nani os le
ai si.
aguardaron a que falíGÍTe.: Y poraucr
entrado fin licencia luán de Gríjalua
con enojóledixóy que otra vez ho fe
ápartaífe de la cóníeriia^port^^
dría meter en parte que no: iepddría
íocorrer. Ná’ñegarórí liada cTparage
de otro río,que dixeron de-BahderaS;
porque eíláuari íhuchós Indios ~éncl¿
que en grandes laucas reman puertas
mantas biahcas,qüe parecían bandéfas;Con queliamauan a los Gaíteñanos.
"
...... "
‘
Com o cí Rey ;íyíotezuma era
£ í Rey M o
tesarsi, es taxi poderoíb Príncipe, fue luegoaitib
su: fado q
Ì Caite fado, délo que fücedíp a Fiancifco'
Hernández de Cordona, :éií £oto-:
é»& por U
che,y
Pontone han-y que Gríjaluaan
coita.
dana por la cod a, y fe lo etnbíaro pin
tado cnliencos dé algodón, y por fér
todo muy nueuo., y edraño en aqué
llas partes : como por tener fimilitud
con los Proti o (ticos qué tenta;; dé que
a fu tiepo fe hablara; Entedicndo ram
bien q era pedir oro,ìo qios Carelia
nos tratauan, en lugar de los refeates
que lleuauan, de que también le auiá
llenado muefhras-mandò a fus Gouernadores, que reícaraifen con los C af
te! laño s,y que procuraíTen de informarfe bien dello s,que querían ; y que
bufcauan.Viendofe pueslos Cafirellanos llamar con las banderas : mandò
íuan de Gríjalua >que fue (Ten a tierra
Q
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dos bateles,y en ellos elCapkaFranciíco d eM o atejo,cor odcslos balíef-, jrrandrCfí
teros,y 'efeopeteros ; y vevncc folda- de Montedos mars,c o n orden. que. fie nd o aq u e- '°>eI ^1
lios Indros'gcnte de guerra auifaíle ue Pic ca
laegopára qué fueffc loe orri do-llega- na;üa £f*
Oiixeicr oxlp:or íenas g a íA
Minas,pahy frutas - porqueildKanülo
río ehtándia-aqiicll^lengua^ que era
M exicanayeó ¿rateros, y copal fahtimáuaixáios CaítellanosiAuiid, defird
Franeifeo de Mbntéjo ,aluandeG rijaltrayduegofeaCercdconlosnauios ■ .
yiklidatiérrá, y.tínGouernador del
Rey dé México pydas demas feáorcs:
le hizieron a fu .vfo «;raii corteíia;
auiendotes .dado cuentas, y collares,
de vidr io de diueríasccolores; El Goijcrnadór mátido alas Indios, que 11c
uaílcn aro para reícatar,y en feys días,
quealli ic detuuicrorí, licuaron quinze mil pefos en joyuelas de oro baxol
de diferentes hecharas , y éfto es lo
^
que dixo: Gomara-',ique en cirio dé Tabafeo,dieron mucho oro a.luan de
Gríjalua,fiendo cofa ciertaj que ni eá;
el no,ni en la comarcad,e Tabaleo ay
oro,y que lo que tenian tos. Indios era
licuado de fuera, por orden de fu§
Superiores.'.
v
Auien do luán de Gríjalua conten- ina ¿cGti
tado a los Gaziqués,red diuerfas cofas ñ!“a Fj.defus prefentes,y:tomado porelRey* cubridor i
y Diegci Veíazquez en; fu nombre, la nacuaEfp*
pofsiódeaqlíá nueua tierra,fe boluio na*
a embarcar por fer el NOrce -traucfsia.
en aquel lugar, y. no .eftár feguro; to
po con vnaiílaquceíla cerca de tier
ra,y la llamó iíla blanca -porque blanb
quéauael arena, y -no muy lexos fe
defeubrio otra quátro-leguas de la
coila,que por tener muchas arbole
das llamaron ida Vefdc:mas adelante . vieron otra legua y media de tierra,y porque enfrente della auia buenfurgidéro, mandó IuamdéGrij abra qué
ios riaüios dieífen fondo ;,fue en los
bateles;
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bateles a lama 3 porque auia humos:
hallare a des cofas bien labradas de
y calcante, con muchas gradas por.
donde fe fobia.a vn.Gs como altares;
adonde eítauan puchos ídolos, y alli;
v ier on que aquella m óchele auian
facríheado cinco hombres , que eltauan abiertos por los pechos , y cor-»,
tados los.bracos , y los mullos , y
las paredes- Uenas.de fangre:Cofa que
dio gran eípanto:, y admiración a los
Chriftianos;.y parcho llamaron effr^Js^rc ca^ a de Sacrihcíos-Saitaron en tiera¿s=;rasse ra, enfrente de-, la ida, adonde hizievír b&brcs ron ranchos con rama, y con las ve*
las délos nainos-^ad-ondeacuaio gcnt e , a refeatar orcen joyuelas , y por
que cloro era p oco, y los Indios an
darían temcrofos,íe pallaron los Caítellanoscnfren te.de. otra iíleca, obra
de media legua de tierra : defembarcarón en vnos arenales , hizieron
ca »$3 CsL- j
'
t
| <■
4
teiiaia&ssfi ehoza^eñeima de los mas altos messcs& danos de arena , por huyr la impotxu*is‘
nidad de los mofquitos, y con los ba
teles , fundaron bien, el puerto,y alia-/
ton que con el abrigo de la iñetaeílauan fcgurosdei Norte , y teniabuen
fondo, fu e luán de Grijalua a la illa
con treynta toldados en dos batcles :halÍóvritépk>con ídolos, y quatrohombres,vellidos de muy largas
mantas negras con capillas, como C a
ñonigos, que era íacerdotcs en aquel
tem plo. y en aquel mihno diaauian
facriílcado a dos muchacho s que vie ron abiertos lospechos, y lacados los
corazones. Crueldad que a los C alíc
hanos caído grandifsimacompaísion:
pregunto íua de Grijalua, q para que
era aquello a yn Indio , que parecía
bien entendido que licuó del río de
1322 éc Banderas, entendió que auia refpoíimandaualos de Yiuá;
s £a/¡ laía pero no dixo ímo de Culua, y como
¿ c Ylaa.
t í General fe llamaua luán , y era el
tiempo por íánluan. , pufo elle nom 
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bre a la ida, y afoi fe ha dicho fiempre
tan luán de Vlua,.a diferencia de fan
Juan de Puerto Rico. ; .

¿p. X que cúntifma el déjete
brimiento de luán de Grijálua-xen Id copa de nmua
^ana éd^pkr d,^ Diego
xporque no po-

J E T E días fe detuuo alliluá de Grijal
ua,refcatando algún
,poco de pro,no fe p‘u
diéndpla géte valer
¿ los mofquitos, y
Yiéd o q fe p alfana el depositando ya
certincados que aquellas regiones etan tierra drme,y q en ellas auia gran
des poblaciones, confirmados en lla
marlas nucua Eipaña,y q el pa Cazabi
quelleuauan pata los baítimentos en
los nauios ehaua mohofo,y q amarga
u a ,y que los Toldados del armada no
eran bailantes para poblar, auiendo
muerto diez délas heridas, y hallandofe otros dolientes, fe acordó que
fe diefíe razón dello al Gobernador
Diego, Velazquez ; pues que fu or
den era de no poblar , para que
quiíieífe que fe poblaíle cmbiaífcfocorro : porque luán de Grijalua con.
todas las contradiciones fobredichas
fiempre fue de voluntad que fe po
blare, no embargante, que Gomara
mal informado de lo queenefte vía- Maht&fcr
gepafsó , diga al contrario. Para lienar eñe recado a Diego Yelazquez, top^ <áe
eligieron a Pedro de Aiu arado q fuef-, Gamsra.
feea el nauiollamado fan Sebaílian,
y que ileuaífe todo el oro , y ropa
que auia refeatado , y a los enfer
mos» Salió luán de Grijalua de la
iÜa,

i
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Cuba eítaua Diego Yelazbl PcJrií qu.ez,coa mucho cuy dada, del armai - l'uí Je O- d3¿poí que yua nauegando por mares
¡ e r n S - X perras,poco conocidas# para-íaber
á.izCd]¿iia i-iviarmuda , emhíGen vn nayiocon
hete toldados a Ghriíioual de Olid,
C a p ital de niucha.opmioníy eílaodo
furto cu li colla de Yacatan Ic dio ta
rezio temporal , que huno de cor%dx iós cabies.y correr a Santiago de
Cuba , de donde auia íalido , ye n
erre punco llego Pedro de Aksarado,
con d o r o , ropa, y relación de quan .
ro íe aula hecho , y defeubiertoxon,
que recibió Diego Velazquez gran
concento yíeleleuanto el animo
para eíperar mucho de la jornad2,y la
fama bolo , eftendiendofe con gran
marauilla de las gentes-,,•-y quanto a
no aaer poblado hafca.entonces Die
go Yelazquez, fegun, dize e] Obiípo
de Chiapa^ue íe traed macho,y muy
Ibmiliar ííi ente,c orno era hombre de
terribls condición
para los que íe
fernian , yayadanan , y que facíiHíSure fe indignada contra: aquellos,
de quien le deziaa mal > p orque era
mas crédulo de V> que dcuiera , y
Pedro de Aluarado , aula íído yno
Afp-fa coa de los que cnuiercn parecer que fe po
Sí-o Ve- bkfíe con lo que a cerca, deíto inforlaz-j^cz. md a Diego V d azq u ez, d;xo cofas
. con mucha ira- contraluan ds Grijal02,00 acordándole, de la inltrucion
que le aoia dad o , y.que dcuiera tra
tar con moá.ziZ&^l que cra modeíxifíhnoy ís fue muy obediente,y dercrtainóde epcrcebir otra armada ,anr
Modcftie tes q^e llegarle, y oombrar otro Ga~
v£ítzxi- Y c a b o deípues;de aueño
Ttiortahum. mirado mueboídib en. quien, le caníd
Í^TSu I í umai-gura,y rriue;v¿da:y elmifmo O j
bifpo de Grñapa,q samo a Grqalua cb
quienconueríd. machos años, dizey
que era de ral condición, de fu naca-;
¿b q u e no híziera quanto a Va obedié-
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cia,-y aun cuanto a.humildad', y-%
oz ras:b uena-spropr ied a des mai frátles;y\q por eíleqh todos ios del mun
do fe jCrnxav3n,nQ quebrantará por í\i
voluntad vn puto de lo que per la-mí
trueson íelemandana, y cae no^eita
cauia,por mas ruegos, y razones im- m-rk a«r
porcunas,que le hisieroá y réptef-n- f^yp-Vísr
carón,los quedefíeaüan qiie íe pdbíáf aVkkgo°
fe,no lo pudaeron s cabar con eí,alega Yeiaz^aet¿
doqueíeloauiaprohibido el que Id
auia embíado, y que no tenia pode£
para mas de deícubrir y refeatar3 y q
;
co a cumplir lo que íe le dio por inárá
clon,haría pago.
■
En partiendo Pedro de Aluaradoconelnauío ^ n Sebastian,para Cuba
coa parecer deios Capitanes y Pilotos,profígüioíu deleabrimiédtc,y ye
do. por fu ñaue gado eofteand defeu
brice6 las fierras de Tuííla,por el lügár
afsi llamado,que eííacerca dellas,y otras masakas,qúe porla mifina-caúra
llamah deTuípa:y mas adelante en lá
Xhouincia de Paau co ;yaa.n defonb'rié
do poblaciónes^adonde hallaro vil rio
que nombraron de C aneas, y eftando
furtos en-l¿boca,y los Gaíleiikios algo deícuydados,parecieron diez Ca- ^ ¡¡^ ¡¡f
ncas , con gente armada, que acen man dees
candofe con clm eaor nauio- de q uc é cas*
raCapitan ^iGuíbDauila , le dieron
v s a ru ziada.de ñ echas,déla qual cueáaron cíncó íoldados heridos,y écháEpnmanodelas-amarras, y Cortaron
Ynaduten tan do de lleuaríe el nació,y
aunque la.gente del peleaua bien, •y
trafrornaron des de las Canoas , va
lió mLTChoei focorro de las efeopetas,'
y b a ile te délos otros nauios: por qiie.víendofeheridos dell3S,la mayor
parte de Ios-Indios dexaron la empre
fajy íe faeron.Hizieronfe a lá V ola £b ^os ÍD(ilGS
guiendo la C oftá, halla que Kegáro n inrenrande
a v na pun ra muy grande, que por C r
TE
mala de doblar , y muchas^ y muy
grandes
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grandevas corrientes. EiPUoro An
tón de Alaminos reprefentoaluan de
Grijalaa muchas razoncs;por las qua
les pareció que no era bié paíTar mas
ad elante, a i nauegar por aquella de 
rota.
T rato feco n los C apitanes, Pilotos
y perfonasmasprincipalcs del armar
da,de lo que fe auia de h aicr, los, que
fiémpre quiñeron quefe poblaíTe,dezian que fe boluieffe a bufear lugar
com odo paraeiío,y fegun afirma tam
Opínícnes bien Bernal D iaz del Caftíllo,Cuidado
S r'o?°no decalidad,quefehallo prcfente:Iuan
poblar ca Grijalaa queria poblar, y fe atenía
c£aopinión . Los Capitanes Fran
ca.
cifeo de Moutejo,y Alonfo Dauila, co
los demás que lo contradezian, alega*
uan que el inuierno entraua,que la vi
tualla faltaoa : por la qual , y por
que vn ñau lo hazla agua > era bien
b olueraC uba , porque demas délas
razones referidas no fe podían, m ante
n e r , pues la gente era bclicofa, y lá
tierra muy poblada , y los CaftcilaGrí'tlsa.nos Yaan muy fatigados del m ucho
£31 ob-dc- tiempo que auia que andauan por la
c^a fu í^ m a r . lu án de Grijalua vifto que fu
^kcStra inftrucion le mandaua efprefíamcndicíodeles ce que no poblaíTe,como lo afirma fet
nopálbii Qbífpo de C hiapa , ylacontradiyfepia. cion de los C apitanes , y ínconuiníenses que le ponían para ello, acor*
do de conformarfe con ellos,y dio la
bu eirá, y fueron al gran riodcG uazacoalco , adonde por el tiem po con*
trarip,no pudieron entrar , Pallaron
al deT onala , que ya llamauan d e
A ntón , adonde dieron carena
ai nauio que hazia mucha agua . En
tre tanto acudieron muchos Indios
del pueblo de Tonala,qüe cftaua v n a
legua con gallinas , pan, y otras co
fas de comer : quedauan de buena
gana > y fe les pagauan coa reícates,
y cambien acudieron a la fama los d e
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Guazacoalco,y Otros pueblos com ar
canos afsimifmo con báíhmetuos , y
algunas pequeñas joyas , con achas
defeobrem uy relum brantes,con los ! Xcfcana
cabos de palo pintados, ypenfando
losCaftcllanos,que aquellas achuelas fando,]o*
erandeorobaxo,refcataron feyfcien or° b“ °*
tas,y aquellos Indios de muy buena
gana dieran muchos m a s, y aun peníauan que los C arelianos yuan enga
ñados . Vn Toldado llamado Barto
lom é Pardo , entro en vn tem plo
q u e e fta u a e n la campaña , d e d o n
de licuó aquel fahumerío,que llaman
los Indios Copal , q u e fe ha dicho,
ferio que dizen los C arelianos aw m c , y tóm elas nauajas de p ed er
nal i con que hszian el facrificio de
abrira los hombres ^viuos por los pe
chos,y algunos Idolos , y los en tre
go al C apitán G eneral , atuendo
prim ero quitado dellos ciertos $ar ei líos , orejeras , pinjantes , patenillas , y diademas de oró , que v a
lían ñafia nouenta pefos , y porque
no fupo encubrir el c o n ten to defte
defpojo , fue delío auifadoluan d e
Grijalua , y fe los mando quitan pcro por fu noble condición a ruegos de
algunas perfonas, fe los dexd : con
que pagafíc el quinto del Rey. Bernal D iaz del Caftillo, dizé , que hu- BcfQa]D;ai
yendo de la moleftia de los mofqui- doOftuio
tos , fe fue a vnos adoráronos,y que
com oquandofalieronde C u b a,e ra bu«« eífám a que fe auia de poblar , lleuaúa ?a5a*
entre otras cofas pepitas de naran
jas , iiás quales dexdalli fembradas,
ynacicron,y algún tiempo deípuesíc
hallaron muy buenos náfanjos , q u e
fueron los primeros que huuo en nuo
uaEfpaña. Aderezado el nauíó en qua
renta y cinco dias llegaron á Cuba co
quatro mil pefos demas de los q auia
licuado Aiuaradó, y coa las achas de
c ó b r e l e quándo las licuaron a quin
car

i
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Década II.
pénfando fcr de oro hallaron mo
lí oías con que muchos quedaron cordos.Fue la llegada al puerto de Mata *
cas,adonde auia vna carta del Gouernador en que ordenaua a Grijalua que
con prieiFaIlegaíFeaSántiago,y que
dixeffe ala gen te que íc adere zaua o
era armad a. para bolinera poblar, y q
a los que qulüsífenholtier en ella, má
daua queíe entre cuuieílen en vnas
citan cías que allí ce nia.
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brmiieto,y piezas ricas de cro,y otras
colas con que fe confirmafTe quanco
embiaua a dezir,y para que fupücaíFé
al Rey le hiziefle algunas m ercedes, y
diéffe algún titulo porfus largo sféruí Diego ve*
cios,yvieííede hazer algún aísiento fcqs0etz^
para la poblaeio,y lo demas que fe def da a los ?acubrieíTe,y dando prieíla en el arma- Jycs Gci°*
daen que gallo veynte mil ducados, wm°s*
pealo embiar por General dellaaBaltafar Bel mudez,también natural de
Gueliar fu tierra,y le regaua que lo a*
cecafle,dizíendo
que
lo
hazia
por
hó
Cap. X I. Que llego Grijalua a
quería bien y le trataSantiago de Cuba^y que el ñrarfCiporquele
a bien . Balrafa r Bermud e z tema los
Gouernador aderez?auao- penfamiétos al tos,y parecíatencr de Diego Velazquczem
tra armadapara embiar a £ desafiad a confianza,y por auer pe biaaCaftidido condiciones que deíagradaron a ilaafucapc
nueua EJpana*
Diego Velazquez fe enojo,y com oe- Han.
ra muy libre,y facúdidoccholo dé f¡
con palabras defmandadas,y difeurrié
Ioíe Grijalua mucha
do en las perlón as a quien podría en
priefla para llegar a la
cargar aquella armada,no fe acabaua
Ciudad de Santiago, a
donde yaíe áparejaua d e refoluer,porque también difeurria
fobre Antonio Velazquez Borrego,y EakafarBer
la fegunda armada, y
Bernardino Velazquez fus parientes. mudez no
pareciendo ante D ie
quiere ace
Era C ontador del Reyen aquella If rar el arma
go Velazquez le dio pocas gracias por
la Amador de LaresBargales,hombre da.
lo que auia trabajado,antes le riño mu
aftutifsimo,y que nofabia leer, ni eferi
cho afrentándole de palabra, porque
oir,aunque con la prudencia y aducía
aísieraíu condición por no auer yáo
íupliaks faltas, y fi bien de pequeño
contra íu propriomasdamiétoenpo
cuerpo,auia feruidodeMaítrefala al
blar,pues ael le fuera mejor.ymaspro
Gran Capitán,y gaftado con el m u 
uechoío,y efta mifmafatisfacion daua
chos
años en Italia,y concibe trabajó
Grijalua,y deziaquefu obediécia no
■Hernando
Cortes de tener gran amif
Diego ve- merecía tan mal acogimiéto, y como
tad,que
no
era m achos quilates m e El eStadot
í " S s 3 Di£g ° Velazquez teaia comineado
nos aíluto que el,y por ello crey eron Amador de
a aderezar otra armada,y fe aeab o de
Lares no fa
muchos que feauian ambos.confede be leer ni ÍC
informar de todo lo quefe halló en el
rado en tanto grado que partirían el criuir.
defcubrimientojteniarecogidos diez
hazienda
que C ortes adquiriere,ye
ñau ios conlos que licuó Grijalua,y pa
do
en
aquelviage.
rahazer la población con más funda
Y como Diego Velaiquez com u
mento.cr/ibio a la Efpanola a luán de
nicaría con Amador de Lares, cóm o
Salcedo a pedir licencia a los padres
Oficial Reallas cofas de la arm ad a, y
Gerónimos con algunas mueftras de
las demas.de la gouernacion déla isla,
lo hallado,y a CalHlla embic a Benito
le perfuadió,ayudado de fu Secreta
Martin fu capellán cotí las n ueuas y
rio
Andrés de Duero , que también
relaciones muy cumplidas del deícuGG
era
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ecaamigo de Caries,queja encatgaf- conquiñar aquellas Prouincia* a fu
coita:puuo titulo de Adelantado , y
íe a Hernando Cor tes, y.como Diego
ciertas leguas de tierra con jur.dicion
Veiazquez conocía cic a Amador ce
y otras mercedes,y el ano figuíéte de
jLareSjfiempre víala c o n c l recaudo:
mil y quinientos y. drez y cuece fe Je
perocomp quando los queaconíeja
dio el deípaciio en Barcelona; y anda
tiescpcrtid^Q^^Eien^uincereSc' p*odo el Clérigo Benito Martín ibhcica
,
piio vnavez.oocra guiaii larcíoincit)
do por Diego V eíazq uez, el Obifpo
de las negocios afán que les conuiede
Burgos , hizo.prcucer por Obrípo
Descomo lafaeta dirigealbianco, y af
primer»
de Cuba a va frayle Dominico,llama EI
fi fabo cor? fu miento', porque Diego
ObifpB
áo fray luán G atees, confesor fuyo^ Cobaes ?.
Velazqsfziejieterm iud de nombrar
I üsk Car
M*eftro en Teología, notable Predi ees.
Fz^LzCc a Heriianilo Gorics por Capitán Ge
cadof,y do&o enialcngua-Látínaéa
determina neral de aquel:armada, en. queigaító
canco grado,que dixo ei Maeftro Aa
í HeSáo veyntem il ducados,y como era.aletonió de Lebnxajque íe coimema efCortes pos gre y orgallofo, :y labia tratar a cada
tudiar para íabrr mas que aquel frayBerddeYa v no" conforme a ÍUinclinación - y el
le:y como Benito Martin fue bien rearmada, fer Alcalde le fauorecia muchoifupócebidoporlas nueuas quelleu ód el
fe dar maña en agradar ala gen ce.que
defcabdmientó.y las riquezas, y con
parael viage y pobiacicn íe allegaua,
las mueftrai d d o a budtas de los ne
q era toda voluntaria por las riq u eza
gocios
que trataua.por auer iieu^co
q fe promesa, y co zoo o. Carelianos
relación qu e ia derra que íeauia defcoa que fe hallaua,y no 4000.tomen
cubierto adelante de Cuba era iíL,pi
cd aponerle a puto,y gaítar largo, tra
tandofe comoCapitán de vña jorna
dio por merced que ¿edieílencl Aba
diadeila que no laho menos que la
da de tanta eíperanescomo aquella.
^
Y acerca dedo no me ha parecido paf
noeua Eipaiia.qüe Ls Indos llama ua
íar en fiíendo,que Francííco López
Culua,y auiendoíeioccccdiddy pafde Gomara capellán de don Hernan fado a fray luán G u cis de Ob:ipo de
do Corees,que a(Tentó en fu feruicio
Cuba aG oifpodeCozum eI,o de fan
la vicuña vez q vinca Cabilla,no re
ta Mariade ios Remedios , entrábos
fiere lo q en eíto paíTó con la neutra
íe bailaron burlados, porque C ozalidad que la hiftoría requiere, y antes
m elíe penfo que era muy gran cofa,y
quefep&íTe mas adelante,dexando a
falio poco,y Culua que era poco-filio
Hernando Cortes,posiendofe en or
cofa grandifsima. Anduuo ddpaes foden para la jornsdaies de faber que co
brceilogran eonrroucrfia,y moderom ofe fono el defcubdmien.ro de.la
fecondarclG bifpado.de Tlafcala a
cierra,y riqueza de Y acaran.Franeiffray luán Garóes,y cierta recompon Fraciíco<íe cede Garay;que gouernaua la Iflade
ía a Benito Martin.
Garay em- Iarmyca.,dererEr¡inó de embiar a D ie
l uego que partió de Cuba Beni
brfrytS § °
^amargo a aeícu bureen yno,
to Martin Con lasmueírras febredispinaco. o dos nauios^y defeubrio la prouincia
chas, pareciendo a Diego Veiazquez Diep^o Vede Panuco 5 defde dondejGr ijal na fe
que para fus pretenfiones conuenia lazqücz cm
b io a C en 
boiuio hada cien leguas hazla la Flo
embiar otra períona defpacbó a Gon ado dcGuS
rida, y atribuyendo a fi eíle defcubrl^alo de Guzman natural de Portillo man a la
Coree.
miento embio a Caftiíla a (aplicar al
con fu poder, para que j un tandofe
Rey que le hiziefíe merced dcffa go*
con Panfilode Naruaez,tratafíen íus
uernacion,o& e ciendo de poblar , y
negocios,y,pretenfiones : y auiendo
dado
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¿ado fus memoriales,como el Obis
po ie.R urgospar ia m uerte del gran
xCaaoiíki^ y coa el.ay uda deC obos
:auia bLielto a íosncgocias, yprefidia
=ya en,el Go níe jo d e, las I n día s3fiauorc
ciendo a D iegaV elazquez,o por pa^
recgflejque.cra bueieruidor del Rey¿
pórauer íido auto* de can grandes
deícubi'úidentos^ o porque como fe
dixp le. quería; caíar con d oña: M a
yor de Eonfeca rfa ifobrina: y porque
cambien E>iego Yelazquez cenia mu

para que
Cocciones a fu ceiba pudicíTe defeubrirquaiquie
|D-fcgs v'c° ra - ^a y Tierra firme* quc.hafta enco
la s e s cocees n o eítumcfTen defeubiertas, con
mb caad q Ue ao fficífcB ;dé lás contenidas en
la demarcación dejR ey de.Portugal.
Q üepjidieíie conquiftarías tales tier
ras>: com oC apitan del Rey, y poner
debaxo.de fu Señorío,y/eruidumbre;
con que guardadle lasj inftrueioncSj
que, fe le dieíTen parael buen trata
miento,pacificación y conuerfion de
los Indios. Q u e fe ledaua titulo de
Adelantado por toda fu vida,de las di
S * d ííá - C^ as r*erras qne defeubrio, y de las
lanraáoa ~ que afu cofta defcubrieífe. Q u e p u DiígoV'daz tlieíTe llenarla quinzena parre de co^oe2* do el aprouecham iento,qu e e n qu alquiera manera de aquellas tierras el
R ey tuuieífe, por fu vida, y de y n he
redero: y que auiendo poblado y pa
cificado quatro Islas,y auiendo trato
feguro en la v na que el efe ogielTe :huuieife la vey ntena parte de todas las
rentas y prouechos, que al Rey fe fi
gure ífc n,por qnalquicra man era per
petuam ente para fi, y fus herede
ros .
Q ue de toda la ropa,armas,y b a 
tim e n to s que- de Cafiilla ileaaífe pa
ra las dichas tierras, por coda fu vida
n o pagaífe derechos algu n o s.Q u e fe
Ichazia merced de cierta hazienda
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de pan,- cazabi,y puercos, que él Rey
tema cnclH auana, para qfe gaftaífe
en lo dicho. Q.u efe le feáalaua eredichas tierras. Q u e ¿ele hazia m er
ced de la efcobilla, y telieues de las
fundicioncsdcl ore. Q ue hechas las
fortalezas, quc fueíTen menefter en
las dichas tierras, fe tendría rcfpétó a
fus fornicios, para darle Jas tenencias
áellas. Q u e fe fuplicaría al Páj>aquc
concediefíe Bula, para que los Caite- llanos que mutieífen en aquella déma
da fuellen abfuelcosaculpa,y apena, «Kdíc tala*
Q u e lo s que allí poblaffen no pagaf- Salíanos
fendel oro que cogicífen délas mi- «peniüriefnas mas deidiezm o los dos primeros
años,y de aüi_al tercero énoianoue- defcabrimic
naparté^haila llegarypararcnláquin
taparte. Q ue los pobladores ñ o p a paypena.
gaísé porfey&años-nada de 1afal qué
eoinicíie n,fino huu ieífe por parte del
R ey arrendamiento. Q u e en cadana
nio queembiaífe a la dicha nauegaeiom, el Re y !c.man dañe proueer de
Víi clérigo de Miffa a coila déla Real
haziénda. Q ue el Rey proueyefíe de
MedicoSjBpticaríots, medicinas, y GR
rujanos.Q uelem andariadar veynte
arcabuzeSjO mofquetes,de a dos arro- •
bas. Q uepudxílc lleuar por diez años
mercaderías,manceníraíeutos,y otras
cofas fin pagar derechos.Q ue pudtéf
fe llenar de la Isla Eípañola,y Helas de
3
mas,la gente que quifieffe yí eoñ el,
con que no vinieíTe daño a la póbla- ’
cion.Q úe el Rey tendría cuy dado de *
honrarle,y hazerle merced fégua fus feruicioSjComo a criado fuyo,prome-:
tiendo de guardarle lo capitulado,co
mo el promctieíTe de cumplir lasinílr uciones que fe le dau án para el buc
traramientOjy conuerfion .de los In- Eftaeapi«dios,y para traerlos de paz. Efta eapituíacion fue hecha a treze de N o- «lona,
uiembreidefte año en Barcelona,y e n
©1mifmo tiem po andaúa CorcesapaGG i
rejan-

x®o
rejando íe partida, y defdelos treze
de Noiiiembtc íbbredicho, haftalos
diez y ocho del miíoío,qne H ernan
do C ortes íc alcó con el armada de
D iego Veiazqucz5es de notar q u e n o
cuu© mas de cinco dias de d iferencia.

Cap. X I I . Que Diego Velaz^quez^ñombropor Gene
ral del armada a Cortes,y
comof i algo luego con ella.
. f-

O m brado H ernando
Cortes por C apitán
general; (de que vnos
lo holgauá, y otros no)
y dando priefla en ftt
defpacho, Diego Veíazquez,yua c a 
da aía alpuertoqcftauajuntO jY con
el C ortes, y coda Iaciudad a veríos
nauios,y proucerlosry vna vez yua de
laote vn Truan,llamado Francikpiillo,que tenia Diego Yelázquez, y b o l
uredo fe a eI,díxo a Diego V clazqucz:
mira lo que hazes no ay amos de yr a
» m ontear a Cortes: dio Diego Velaz» quez grandes gritos de rifa, y dixo a
» C ortes,que como Alcalde yua afu h » do:coaipadrc,queafsi le llamaiiaücm
ra Prc>mirad que dize aquél vcllaco de
Trata «a- Francifquilío: refpondio Cortes, auaCorte** q UCioauia oy d o , fingiendo que yua
” hablando con otro, Q u e feñor, di** x o Diego VeíaZquez,que fi os hemos
3> de yr a montearrrefpondio C or tes,de
53 xelevueftram ercedqueesynvcllaco
locó: y o te digo loco, que lite to m o
que te haga y te acontezca, y todos
burlándole y riendofe del dicho del
c«rtesai loco* cuya profecía cicateando en el
Trttao.
alma de Diego Yelázquez, y de fu s
deudos y amigos,que hafta entonces
nó atíian mucho mirado en ello; le ha
blaron de veras,y dixeron que como
n o aduerda en ei yerro grande que
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hazla en fiar en Corte,s(a qufen el me
jor que otro conocía) emprefa de
can grande importancia,y en que tan
go yua a fu honra yhazíenda, y que
Ce le auia de al^ar legun fus ahucias:
acordandole lo que en Baracoa le vrdia,y otras cofas quantas pudieron ha
Uar para peifuadirlc; D iego V elaz
quez boluiendo Cobre fi,y conocien
do que le dezìan lo que probablemcte, y fegun reglas d c prudencia Ce po
día prefam it determ inó de quitarle
cl cargo, y falir de aquel cuydadoiy termina «jai
porque com unicáuá las cofas deaqlla orS?#
armada con los oficiales Reales, elpc cialmentc con el C o n tad o r A m ador
de Lares,fe lodefcubrioa C ortes,aun
q u e fegun era defpicrto y auifado no
era men eider q u c n a d ic fe lo a d u irtieífe, pues baftara para -entenderlo
m irar a la cara de D iego V elázquez.
La primera noche que lo fupo, c fian
do todos acoftados, y en el más pro
fundo íilencio, fuea defperrar a fus
mayores amigos,dìzlendoles que lue
go conuenia embarearfe,y con el nu
mero dellos que le pareció para défenfa defu per fona fue ala camiceria,
y aunque pelo al obligado,tom ó qua
ra carne aula, y la m andò licuara los
nauios,n o embargan te que fe quexaua,que fi faltauala carne para el p u e 
blo le llenarían la pena, y quitandofe
"vna cadenilla de oro que ileuaua,fe la
dio,y fineftruedofefuc alos nauios,
f
adonde ya halìò mucha gente embar
cada,porque era grande el dcíTe-o de prícíTa.
todos de falir quanto antes parala jor
nada. Diego Velazquez fue auifado
del obligado,© de o tro s, que C ortes
fe yua,y que ya eftaua erobarcadodcuantefe y toda la ciudad efpantada,
fue con el a la mar en am aneciendo,
y en viendole C ortes m andò apare
j a b a batel, guarnecido de faleonetcs,efeopctas,y ballcftas,y con la g en 
te
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Decada II.

-s de te
^U^cn mas k
fe acerco a
iJJo'vet tierra,dixole Diego Veiazquez, pues
UzqW, 2 como compadre afsi os vays: buena
d maaera es C^a de dtfpediios de mí.
Refpouuio Hernando Corees, Señor
perdóneme v.m. porque eft-as cofas,y
y>las femejante?, antes han; de ícr heJ, chasquepenfadas,veav.m . que me
?> manda.
N o tuuo Diego Velazquez que ref
ponder viendo tanto atreuímiento,
y refolucíoB, y boiuiendofe Cortes a
los ñau i os mádó dcar las velas, a diez
y ocho de Nouiébre,co mas de trecie
tos Toldados,con muy pocos vaílim é
t os,porque aun no eftauan lo.s nauios
cargadostfueiTe al puerto de Macaca,
quinze leguas,adonde auia cierta hazíenda del Rey, y en ocho dias hizo,
hazer a los Indios mas. de trecientas
cargas de pan de Cazabi,que cada vna peía dos arrobas, yes comida de
vamesparaunaperfona:tpmp puerCartesCcYs cos,aues,y todoelbaíhmento quepu
E S h r.íu dojdizlendo que lo tomaua preñado,
tbs la coft» o comprado para pagarlo al Rey. De,
adcíaaw.
pc ñie por la coila de Cuba a bax o , y defeubrio vn nauio de 1a Isla de
íamayea,cargado de puercos, tozinos
y cazabi,que lleuauan a vender a C u 
ba,: yaun que pefó a Cu dueño fe le
licuó ;a j ay illa de la Trinidad,que eftaua en aquella coila, docientas le 
guas y mas de la ciudad e puerro uc.
Santiago, y luego tuuo noticia que;
paflauaeerca otro nauio cargado de;
. batimento,para prouifion dé la gen
te q ue a náaua en las minas d e la Prouincia de Xagua.
Embioal Capitán Diego de Orccn vna carauek, que le llcuaííe
pícgJSor alcabode fan Antón,, por apartarle
^s.por fez de fi,porque porfer hechura.deDieDhgoVdjz goVelazquez, temía del, con orden,
^acz,
que aUi le aguardare. En la villa de la
Trinidad mandó poner fu eflrandarte
delante de fu pelada, y ,pregonar fu

Libro III.

io i

jornada,como fe auiá hecho en la clu
dad de Santiago,y entendió en bufear
armas, y parte por fuerza, parte por
grado, tomó baftimt ntos,y algunos
cauaiios, apaziguandó ales dueños
con conocimientos que les daua,que
íe lo pagaría en tantos pefos: y allí fe
embarcaron cien Toldados de. los de
Grijalua,que cílauau efperando el ar
mada,a los qualcs no p elara de licuar
le por General,y en Cu ba ie lo aduirtieron a Diego Velazquez:embatcaronfe tambicn aquí los cinco herma
nos Aluarados,Pedro, í orge,Goncalo,
Gomez^y luán, con otros hombres,
de fuerte.Efcriuio Cortés ala villa de
San&fpiritus diez y ocho leguas de1
alli,engrandeciendo laiornaddj cotn- Embarcare
, ,
Y ,
i
los (.h erm a
Didando lagcnte.porque auia mucha ncs Alaataprincipal, y co mo la fama de grandes dos*
cofas,que delia fe prometía, ya fe auia
rílen dido,acu dieron algunos,y e n tre
ellos era p rin cípalesjuan Velazquez
de Leo,pañete de Dicgo Velazquez,
Alonfo Hernán dez. Puertocarrero,
Gonzalo de. Sahdobal, Rodrigo Ran- ios príncipe
gei,íuan Sedeño. Gonzalo López de icuTcmbar
Xiména,y luán López fu hermano: y «ife.
también embarcó los Indios que pu
do áuer para feruicio: pafsó a la villa
de fan Chriftoual,queaIaíazoneftaua
en la coda del Sur,que defpuesfc paf *
íoal Hauai3a,yaUfcargó de todo el ba
{limente que pudo,pagándolo como
pagaua la otro.

Capii: X ll 1 » _
■ Cortes fólteite fa viage ?y
que efeapa confa induftria
de las ordenes que Diego
V elaz^quez* dòma
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Vifto

Hiil.de las Indias Occid.
* — ------- IS T O Por Diego Velazquez la defobediemeia de Cortes» juzgandole por hombre ainado,
eftaua con mucho fenti
m iento del cafo , pero toda vía
confiando» que com o tenia humos
de hom bre honrado, no haría cofa
qoe pareciefie indigna de quien era,
y que fe pudíeíTe llamar defconocimiento,ní ingratitud: y aunque co
nocía el engaño de Amador de Lares
dífsimulaua con ei: pero fus deudos
luán Veiazquez, que dezian el Bor*
rego,Bernardino Velazquez,y otros,
afeando el cafo le indgnauan: y afsi
mifmo luán de fan M¿lían,quc llama*
uan el Adro logo, y leperíuadian que
reuocaíle los poderes a H ern an d o
Corees,diziendo que no efperaflb del
ningún reconocim iento, y que fe acordiífe que le tuuo prefo,y que era
Vc_ manofo, y que fi prefto no le rem e
l l a « ha- áiaua le echaría a perder; Por lo qual
ledifígécías effibio luego dos mocos de efpuelas
aC ottes,
de quien te ñaua, que harían dihgen cía con mandamíenco y prouifrones,
para Franeifco Berdugo fu cuñado,
que era Alcalde de la villa de la T rinidad,dádclecomifsion pata que detuaieíTe el armada, porque ya H ernádo CorEes no era Capitan,y fe le auia
reuocado ios poderes. Efcriuió a Die
go de Ordas,a Franeifco de Moría, y a
otros,para q ayudaffen en ello a Francifco Berdugo. H ernando C ortes,a
quien no fe encubrió m ucho lo que
pafTaua^habló en fecreco a Diego d ¿
O rdas,que ya erab n elto del c á jp d e
fan A ntón,y a todas las demas perfo
ra s qué le pareció que podían fauorecer el intento de Diego Veiazquez,
y procuro que el mifoao Ordás hafelaf
fe a Franeifco Berdugo, y le dixefTe
que hafta entonces no auia vífto n in 
guna noaedad en H ernando Cortes,
fino quefiem prefe moílraua feruidor
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de Diego Veiazquez, y que quándo
toda vía quiñelfe intentar de quitarle
el armada,a duir tíeííe que Hernando
Cortes tenia muchos caualleros ami- Cortespr©.
go^y muchos foldados a fu deuccion,
y cuele parecía que feria poner ziza- hable a Fraa
ñaen la víila,y dar ocafion a que la
queaííen,o h.zieíFen algu daño fe rne-jo m ad *.
)ante,y afsí no fe trató dello. Y el va
m eco de efpuelas que fe llamaua Pe
ro laíl’o fe quedó en la villa,y fe fue en
el arm ada,y conel otro efenuio H er
nando Cortes a Diego Veiazquez,
que fe marauillaua de fu merced de
auer tomado aquel acuerdo,y que fu
defíeo era de {emir al Rey,y a el en fu
nombre, y que le fuplicaua que no oyeífemas aquellos caualleros fus deu
dos: y también efcriuió a fus amigos
Amador de Lares, Andrés de Duero,y a otros.
Partido el menfagero, mandó foÜcitar el defpachodel armada,aperce
bír las ar roas, y que dos h errei os que
auia en la villa,hiziefíen a pridfa cai:
quillos,y a lós baUeíteros q uedesbaf -€_crrcs fe
* _
V
*
. re embates cit
tañen almszenes para que turneüen : ei plien e de
muchas faeras.Y pareciendo a H ernala Tiinídad.
do Cortes qué ya no tenia que hazer
en el puerto déla Trinidad,fe embar
có con la mayor parte de la gente pa
ra yr al Hauana por la banda dé I Sur: ^dlna.3**
y embió por tierra con los que quifie
ron yr a Pedro de Aiuarado,-para que
fuente recogiendo mas foldados, que
eflauan en ciertas eftancias de aquel
camino, porque Pedro de Aiuarado .
era apacible,y tenia gra cía en hazer ge
te de guerrary también mandó a Eica
lante queera gran amigo fuyo, q fací'
fe en vn nauio por la banda del N or
te,y que los cauallos fueííen también Aiaaratfc, Y
por tierradlegó Aiuarado y Eícalan re Efcaia««//'
y los cauallos, y todos los nauios del
armada al Háuana, fojamente fakaua
la ñaue Capitana que fe auia de fapare
cido de noche,y como paflaró cinco
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días,y no pareeiáiqfpechabai^ qué* 'le
' ’ " luruicíicpcrdido en ios jardines ,^cr
ea de la lila de Pinos, porque fon ciet-tosbaxos peligroíos:por ioqaálacór: dará que iaeiien tresnan ios J'$. buíóar
ia,y en aderecaríelos nauios,yen por
fiar quien auia de y r le pañarom otros
dos días,y tampoco parecía , lo qual
dio eauíadípieeomencaílenplaricas
de quien auia de fer. Goaernadór del
armada mientras Cortes pareeie&iel
qual como lleuaua el nauio de mayor
Cor parte, toco enelparage de los lardi¡c
¿ nes,y quedó aigo eníec o,yvfaudo de
& ha osidi fL1gran diligencia y animo de preño
io'
le hizo defeargar,porque auia adonde
y muy cerca, y como-el nauio eftaua
ligero,pudo nadar, y ie metieron en
mas fondo,y luego boluiero a cargar
le// dando vela llego al Hauana adon
de foe bien recebido , y apofentado
en cafa de PedroBarbaTeniente de
Diego Velazquez.y-aUi mando1 po
ner fu eíiandarce,y dar: pregones dé
la jornada, acudieron Francifco -de
Moncejo, Diégó de Soto el deTforO,
Angulo, Garcicard , Sebaftian Rbdnguez?Pacheco,Rojas,Santa Claras los
dos hermanos Martinez .y luán de N a
gcra,todoshombres de fuerre. ;•••"
Auiendo Hernando Cortes entes,
di do los humores que fe leuantauan
en fu aufencia $ embioen vn-nauio a
Diego éc Diego de Ordás?, para que en vn -pacOrdas va a. y Q; ¿ c Indios qnéje&auá en la punta
fthfelto** de Guaniguanico cargaífe dedazabi,
ca «aua y. tozinos,yque aguardaflealli,poique
uU'
.filé vno de los quefomencauandostEt
inores,y no conuenia tenerleentrc- la
g e n te , daaafe .prreña en. adereearfe,
¡mando Tacar a tierrad arcilleriá j qúe
.erandiez tinliosde bronze j
gafnosfalconetes ,:. dio: él cargo; déllaA
cS u itz. Mcña,ordcnó alúan Caralau,Atffcntids! ‘ ga, v a Bartolomé de Vfagre q le^yuídafie a limpiark_,y -arefinar la poínos
ra llo s bailelferos qucadcrczaílriilas

10~£
cuerdas,huezesjyalmazeñí qué- tírafi*
fea a terrerò-yí-y^dhirafíen aqüantós
paños iiégaua la furiddeeadàfoaììéuai
A otros ordeno, qué pues enaqueñá1
tierra del Hauana’ àuià mechó ¿Igfe
don que b.izieficn ármas .'dcfeniiuas
bien col¿hadas,para'réññir ala fleché ^
ría,pedradas,bárasarrójadi-zas, y lan* ^ zadas délos I ndios.1'CaméiipG aqura'
tratarfu perfònaoóldò:GcÙer^';; por
que pufo caía con mayordomóycama^
rero,y mafeeldlajy otros ófickles hobres débon.ra,y eñádotodó^percb bí
do,y aechas pefebrérase irlos •nauiós
para loS cáuallosrñégOCaíp addo ■C ar D(_^ac^
nica criado de Diego Veíazquez , el Diego
qual fontidodé-furéuñádo FrañcifcO VcUzqttrx
Berdugo de Diegode ©rdady' de-ia$s
£lOI,
demás-perfoaasaqEíié^
ordena- «* «nclHa
doqtìé eá íaviüade da -ifrfnidaddé- uafla'
tuuieñcn el armàdàYlcémbdaua con;
prouiíiohes,paraqtie:PcdrO>Barba fu t
..
l^ n iéñ teo n éi'H k ú á ñ a p é
Hernando Cortesyy còri eartas par« * y ■;
D icgó'de Ordasjnan Yék-zqecz -dé ., *- (. ,r
León,y para otròsrdéudòsry-àmigÒS> *
~
que en ello aísifeRéndd Tenientes
con el mifmó G a r á í^
de la Merced, qué^foaU£énÉ£-d^
dad de Santiago a fray Bartolomé de
Olmedo de la mifma orden, que y ua
èhel^mi^a^a'cdmiìsioirqucliéuàr''
uaGafp'ar 'deTG^nic^y’ ayJopiniones
que también- fe f e auiktomAmador
de Lares,y Andrés dc^Dpc^.y comó
ya auia apartado a Diego' de Oídas
por íer hombre de autoridad, y la cí- Corees Ce
traperfoná de
i^^veux
era luán Y éía ztp c^ cib % j% fem b ^ que* d*
dé reputado,-y dé Válog
Lcoa *
cóq?de‘M m aneratm tApq|u^
otros que d é k mifmá fuerte q fe auia
h cch o x n k villa dé lá L’n n to d íc ’ díé
finíalo en él Haüana ,:: y élL cn ió n té
Pedro Barba eferiuio, a-Diego Vélaz^
qixez con Gafpar dé Garnica , qué
GG 4
fu«

5?
1%S'íhanda mrc-ntos llé§^onm uy “íar~
ti^gpE^pe demas,de -que Hernando

Ge^eslbhaü;^<^n^

foMa-

dós*

,y temía, que
.emprendiera nopudieS S c áe raíalif co n cilo,antes fe poniaen pe.
i«s falda- lígro queleiaqueaiTcn y ro bailen la
áoS*
villa,y hizic|Tancinbarcar acodos los
vczinos^y felos lleuaffen coniugo , y
que el no-auia vííto en tíernadoCorte:s feñales finqúe; hqbrc que mucho
íc deffeauafe-ruiry agradar. X w h ie n
eimifmo.Hernando; Cortes eferiuio
*t
a Diego Vclazquez, certificandole q
■^
era muy fu íeruidor,y rogandole que
no diede cceditQ a nadie,que otra 00; ; ¿ríe dixeffc,. y porque le parecía que
aquellos mouimentos, de teniéndole
mas en la lila de,Cuba, no le?pociian
caufar ningunprourcho, folicitomas
Cortes a ^ partida,mandó embarcar los C3uaprefta la
líos , y quePcdr odcA luarado fucile
¿«tidai, y eiiviibucniiauioque fe llamauafan
S S Íío s Scbaftúr^por'la banda dcJ Nortea la
saltillos* punta dcfanrAnton, y q u e d ix e íie a
ro de Ordas^ucrambica^uardaif
ua
ajuncar-cosí ellos, ;r>

lasH G rm igas^qtie h

~~lamím^Y en íkn

Exaudo a Hernando
¡Corroa cn cl jfici defte anocnlavilla-dei
: :H auaiia los >padrcs
Gerónimos licuando
^ a d e la n t e c l i n tento
;a viúir en: vc^
zindad5par-aque Io-pudieSen hazcr¿
como iiombres y aprendieren mejorla piilicia Cbriftianay temporal;.,

teman hechos trcyntapucfelQSjyplan
tos padres
os
.miento; ¡ylas IgieÉas prouehidas de Gerónim
tenían he.
ornamentos,y ladem asque cram e- ches trtyg
neíter para el culto de Dios r pero el ta pueblos
p a r a lo jIR
mal de las viruelas lo impidió, de qué dios.
atriuafe ha hecho mención , porque
perecieron infinitos Indios, que co
mo' les vuan naciendo,v krtierra es ca
1uroía¿y el mal puroiucg.o., y. los, In 
dios tenían por coílum bre de lañar
le a cadapaílo cnlos rios,lanzauáfe.en
ellos con el anguítiadelmafiy encertaadofeles en ci cuerp o en breue m o
rían-*' ,
. .. ■
¡ _1 .
M uchos dixer.on „que cite m al fue
dc Caítilla,y que fe pego, a los natura
les eó e l.trato y conucrfacion délos E l mal de
Goft.ellanos:pero otros: que procura las y iradas
ofu c de
ro n de inquirir las antigüedades de aCajMla*
¡a tierra,afirmaron quemo fue de Ca-r
dfiIa,fino que era ña tural én tre aque
¡los Intiios, y q d a u a .cu ellos d e cier
to cn cierto tiem po , y que lo mifmo:
es en todas las otras Islas, y tierra fir^
m e dé las-Indias: Q cidentales, por
que fi el mal fueran licuada de Cafti,a
mes.anmg.uno
antes ay en efiras Indias: :enferme
dades que rocan a íos Cavellanos, y
n o d a n enlos Indios^ y otras que toc a n a l o s Caitcilanos ^nacidos en la
-tierra,y no a lo s a re lian .ydo de Ga-.
ni a los,Indios : y en la Cortcd e lR e y fevio morir v n C a ít diano
ueenaquelftiempo.
:_ !
' era folo lélxaiy dado.. de los p a 
dres Gcrónimosacnlo. que tocauaal
-bien de los Indios-porqiie tambie per
fila diana los Caíiéllan-os,quc íeiapltn
ue a
Macsimuy capaz:., ..y afuinítandaf©
comer
la

IL

la tierra no fe ama criado fino para eftos arboles : y como daño de mil,, y
A g ü i t o l i e - quinientos y feysvnvezinode la Ve
n o casas
aaliamado Águilon , Heno de Cadsíces el
P ‘ ;
,
^
\
a r t a ero a
nana canas de az,ucar ¿ y . las plañ
ías l a ú b s . Co 9 fueron poco a poco dando cam
bien que con raas* diligencia fe pufo
El bachí a criarlas el Bachiller V ellola vezino
l t e r V e i i o i a .de fanco Domingo cirujano natural
cseiprioic de Ver langa , y con algunos iníbru2za«rC*SCJocntos íaco a z ú c a r . y al cabo hizo
vn trapiche, y viéndolos padres Ge
rónimos ia buena muedra dello,y co
nociendo que feria muy proueckofa grangeria, ordenaron que fe preftallen quinientos pefos de oro a ca
da vezino que quihefíe hazer ingeniodeazucarjV coneñe principio en
poco tiempo fe hallaron en la lila qua
renta ingenios de agua y de cauallos:
y es de notar que antiguamente no aüia azúcar,ñno en Valencia , y defpuesle huuo en Granada, de donde
pafsó a Canaria, y dc.aíli, a las Indias:
lo qual dio mayor cuy dado en llenar
negros para eí feruicio de los trapi
ches,yeito defpertó a losPortuguefesjpara yr a bufear muchos a Guinea,
y como la faca era mucha, y los dere
chos crecian,elReylps aplico parala
fabrica del Alcázar de Madrid, y pa
ra el de Toledo . Peonaron también
los negros en la lílaEfpañpla ,‘ quefe
tuuo gpr opinion que fino :acontecia
ahorcar al negro nunca moria , por€l!a re ¿e q&enofeauia viftoninguno que de
iaHCpaaok fu enfermedad aeauaífc, y afsí haliaaacoral a ron fos nebros en laEípañola fu pro
les negros^
0
- - ■ -l
i
y aíos aa- pria. tierra,como los naranjos, que les
seajos.
és mas natural que fu Guinea : pex a como los metiera en los ingenios
de azúcar, por los breuages que kazen de las mieles de cañas, hallaron
jri muerte,y por no trabajar fe huyan
quando podían cñ quadrillasy fe han
leuancado ,y hecho muertes, y cruel
dades,
• .
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ueslos Caítellanos
a gozar
^os,
plxrfe la efperanyade las.
embio D iosfo bré laEípañola, y prjuci
pálmente fobreialüade fant lúa vna
Plaga* que íi temió que fe mucho ere*
ciera
fue
vna infinidad de hormigas q por nin
guna, via, ni modo-humano de mu
chos que fe tuuieron fepudieron ata- L_.plaga^
jar,y las de la Efpañoia hazia mayor da i3S hormi
g o en los arboles, y las defanlua mor 5AS
dian,y caufauan mayor dolor q ii fue
ran a bifpas,y no auia quie ¿ellas fe de
fendieíle de noche en las camas, fino
fe ponían fobre quati o dornajos gran
des de aguadas de la Eípañola comen
carón a*comerlos.arboiespor larayz *
y como íi fuego cayera d d cielo,y los
abrafara,a e la mifma manera los para
man negros,y fefecauan, y:era lafhma
ver perdidas las, muchas y muy grado
fas huertas. Dieron tras los naranjos
y aódexaronninguno,que no qmafícn,alos cañañftolos, como mas ¿id
ees mas preño los abrafaron , Lospadres Francifcos tenían enía-Vega vna
huerta de muchos naranjos que dauá
fruto de dulcesjecas y agrias,y herma
íifsimos granados, y caáahílolos á q.ue
producían cañas gxueífas y largas de
cerca de quatro palmos,yen vn m omi
toperecioy lo mhmo fue de todas las
heredades que auia.cnla Vcga,y lasq
Je pudieron en dlaplantar de cañañ-ftola, bañaran aproueer a toda Euro
pa y Aña ,aunque la -comieran como
.pan,porque la Vega e$ rcrtmisimai, ¿y
dura ochen ta leguas d e mar a mar,He
na de rios,y felicidad > Tornaron al
gunos por remedio paracurar eftapla
ga,cahar ios arboles alrededor ¿ quari.
hondo podían:, y matarlas -hormigas\
en el agua, y otrasvez.es quemando- .. ;• .
las con fuego,haüauaá qi^tEo palmqá
y mas en el fondo de la tierra,kñrnieGG |
ti

te v oacras deHas,bIanéa como la nic
-■ ¿¿.y acaceiaqúémar cada día vn cefernia y dos , y el figuìcnte día hallaRemedios 'uañ de hormigas vinas mayor canth
naneó ¿ ac[.pufieroulosreligiofos de fan Fra
SigS yZ cifeo de la Vega vna piedra de foli’saSaru
man , que- deuia de tener tres o quatrolibras fobre- vn Petríl de vna azutea,acudieron todas las hormigas de
la cafa,y en llegando a picar dcfcahia
muertas, y como & embiaran mcufageros a c ombidar a las qu e eílauá me*
día leguapara el banquete afsi yuan
los caminos Henas,y fubian ai azarea
y en picando cahian y fe vio el azutea
negro elfuelo,como carbón.Durò ef~ta mortandad quanto durò el pedacó
• del foli man,y como los religiofos vie;ron que el foliman no aprouechaua
fino para licuar vafura a caía, acòrda^
'ron de quitarlo* maraúílladofe de dos
cofas,la vna del inftinto de naturale\
za,yht£uerea que aun alas criaturas
■ í
fenfiblcs y no fenfibles dá,comoparc
cío en eítas hormigas, que de tanta di
Rancia finti eñen fi afsi fe puede dczir,
'*’*
o el mifmo intrincó las guiaíle y Ileuaf
fe al foliman,la otra que como el foliman antes de molerlo es tan duro co
mo vna piedra de alumbre, fi y a no es
mas q vn animal tan menudo tuuieffe canrafuerca para morder dello,y pa.
radefminuirloy acamarlo . Viendofe
pues en aquella lila fin remedio de ta
grande aflícion,acudieron a Dios ^hi
rieron grandes proccfsiones,rogado1c que los libraífc de aquella plaga por
fu mifericordia,y para mas preílo rece
bir el diurno beneficio,penfaró tomar
vn Santo por abogado, el q por íuerte
L»s Caft=- nac^To Señor declaraífe,y hechavna
üasos ¿cía fólcne procefsió, eí-Obiípo y clerecía
fattSta í ^ * 9 ^ & ciudad echara fuertes fobre
Dios perla quaí de ios Santos de ía letanía tedria
plaga¿s las por bien H diurna prouidcncia dedat
y k s S S i lcs por abogado : cayo la fuerte fobre
cfaaE.
Smammino,y recibiéndole con grego

S iS
zijo y alègtia por fu pa tro n,lé celebra
ron la fi eíta eon’mueha folénidad, co
mo defpúe5 aéa fiepie lo hazen: y def
deaqueldiaíc vio por elpenencia q
fe fue dcfmkmyendü aquapiaga, y fi
totalmente no fe quitó,iue por los pe
cados delos hobresdas platas que iás
hormigas deífruycron,nücaié reftauraron,porq del todo quedaron cjmudas:pero plantáronle otras qpreíto fe
HcementeprodueierÓ:lacaula dedoD«uj
de timo o rigen elle hor migu ero, di- 5«í
xeron qfuc délas poíluras de plá q a i / t a n t
5~'i m em itanos q fe licuaron de fuera i pero en uttf
íbilancia el verdadero remedio en to gít & T¡>J~
do es el acudir aDios q todo lo gouier ¿tWar.
C ít.
na ,rige,y modera a fu voluntad.
Auia en aquella lila i nmenfidad de
puercos,que como no fe criauan con
grano,fino con ray zes muy fuaues, y
tratas delicadas , comofon Hobos y
Guazimas,Ia carne delíos [es muy fa
na^ mas delicada y fabro fa que ci mò
jor c arnero,y dedos eftauan los mon
tes llenos por cuya caufa auiaacada
legua maraüillóías,alegres , y prouechofas monterías , todas las guales
han deftruy do los perros, porque nó
contentos con los puercos , acome
te a-losvezerros,i J . áo los paren las madres,qué nófe púe
den defender: ha (ido grandifstmo él
daño que han hecho , y no fefabe el
queharanen vnalfía , adonde nófe B aáo 5 ha
camaáols«,
halló animal de quatro pies , :fino la perros enla
Hutia,ni cofa poncoñofi ni q hiziefíe ECpaaola.
mal a nadie:y para acabar las cofas' dé
alicantes que entraífe el año de 1519.
lle^o el Licenciado Rodrigo de Figueroa,y fe boluicron los padrcsGeronimos,yauiédo llegado a faluameto
a Caftilla,fu eron a Barcelona adóde el
-Rey fe hallaua,para darle cueca de las
cofas de las Indias,y en cfpecial d elb i
humor es,y parcialidades ála Efpañola,,
alas quaics nunca parecía q fé podría
poner fin miétrasnofedeíacraygafie
el
L~ ~

s i®
poder,que defde el tiempo de i Rey
Católico auia cobrado el Teforero
Paiidinoiuc,a quien losm¿is inquietos
cérdoRo* y amigos de nouedades,tomauan por
dcíHode rt- cabeca para deíaííoíegar y calam ar a
ÍfoSia.Ia *os mimliros,por mas red o s q íueílen
com o yaio hazian con el Liceciadó
A lanío deZuazo,tom ando color que
dauaíauor alas coíás del Almirate do.
Diego C olon, porq quería executar
vná orden deí Rey», en laquai hazia
merced de todas las penas en qauiá
laCurndo los queauian .paludo a las
Indias e r o , o placa labrada ím licécia a
luán de Samano:y como el Paffamon
re y los demasRegidores,y principa
les de la lúa,era los mas culpados íen
cian ea el alma la ejecución de la ce*
dula,y aborrecían a Zuazo,y eftos era
los que en voz fe*ieclara«aa mas por
el íeruicío dei Rey.
el

Gap.XF.De la llegada de Lo pe de Sopal Darieny d ep
muerteg qde llego G il GonfaleZ; D aúlla a laenfenada
dLe¿í cía.
Rocuraron los padres
Geronym os quato p u 
dieron el audiecia del
R ey-y can fados deefpcrarlafe fueron a fus
Coauécos,y el Liceciadó Rodrigo de
Figucroa comeco fuRefidencia en la
E ipañoía,yaced:aaloqae to c au a a la
coaferuacion de la Ida de Cubagua,
adode fe acrecentauaia poblad 5 con
el gran trato délas perlas:y co ei afsifteaciadelos padres Dominicos,y Fra
Lo? indios c^ cos>cn 1* coila de C um aná, y valle
cs'Jt'msn ho de Chinhichj,ceiTauae! defaíTofsiego
brescara ve ñ los armadores daua a los Ind ios-por
aer a Eos Ca ,
*
fEd!anos,ya que no ios caatiuaoajteiniendo de ínlos Caribes, currir en las penas de las prohibicio
nes,y fer denunciados de los fray les:

pero nació de aquí otro mal,que co 
mo los Indios conocieron que los C a
Relíanos comprauaii de. buena gana
eícíáuos,entrarían por la cierran cancíuarIos,y comoeRo cambien por la
diligencia délos firayles fe prohibió,
los vendían a los Caribes» que los ic&s
prauan para comer» como íe compra
vn carnero.
:
Lope deSofaque fue proueydopor
Gouernador de CaRilia del oro^hom
bre prudente y bien acoRumbrado»
natural ¿e Ccrdoüa,yédopa.ra tomar
la Refidécia de Pedrarias»Uegoal D arien al principio del año üguiente, y
lomas cierto en fin del pfcíeme: yua
por fu Alcalde mayor el Licenciado T
AiarconriHo,Uetia«a quacro nauics,y ¡ ^ Sg:
trecientos hombres,y en dando fon - ía muereen
do en el puerto,dio el alm aaD icspor
^
q yua cn ferm o ü egd la nueua al i)arien q efiaua Lope de Sofá en él p;upr
to,y efiando Pedradas parayriearecebir,tuuo auifo que era muerto, fue
con toda la ciudad por el cuerpo,y he
chas las eíequias deuidas con toda
honra le diero fepukura. Recogió Pe¿rarias afu hiio luán Aionfo de Sofá*
que deípues faeTeforero deLRey.en
nueuaEípaña,ya todos fu scm d osel
tiempo q en el Darien qmfieró eftar.
Y porque lo quemas deífeaua Pedra
das dar fu Refidécia era,por íalir del
cuydado della, y del que fuele dar a
los muy j s Ros procuro por medio del
Licenciado Eípinofa^perfuadir alLicenciado AlarconciJlo,que felá podía doAiarce»
tomarpor noaucr efpirado el poder ciíl°
.
*
*
i * *
i Refidécia a
que tema, por la muerte de Lope de £>carar¡as,y
SoR,quanto mas q íi elRey no la apro £%ino£u
uaíTe, folo fe amia perdido la tinta y
papehy perfuadido la to modín q n in 
guno de la tierrales pidieíTecofaalgu
na,ni los capitula Re:có lo quai fedef- &*fé¿* **
,
*r
,
t
.
tura vstm
embarazaron cíe aquei cuy dado,y no eji^^oy-ibus
deuiódedefayudarparaello, íaberfe tnc«iSíf™?e
r, .
. *
i. t . ranterbebtd
que reararías podía reformar repartí- ¡ar-Tac*
mientes»
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mientos, y darlos de nueuo.
Antes ama llegado Gil GÓcalez D a
uiía ccn tres nauios con «¿©cientos h5
brc$,y en ellos Andrés N iñ o por fu Pi
loto mayor,no hizo cuétaGil Gonzá
lez de PedrariaSjCreyendo que ya Lo
pe de Sofá eftaria preño en la tierra,y
víaria fu Gouernación, porque defde
Caftilia y uan conformes,fuefle co los
nauios al puerto de Aciaeinquen ta,o
r-r-----T- ------- IT>— — J- i
porque fiendo por alli entoccs lo mas
angoíloque eftaua tratado y camina
do parala mar del Sur.le era mas com ododeíem barear en Acia: pero co *
m o no auia llegado Lope de Sofa,réci
hiendo Pedrarias gran pefardel poco
cafo que del fe hazia,huuo Pil Gon^a
lez de hurnillarfde y efcriuirle,notificandolefallegada,efcufandofedeno
auerydoaveríc por la prieífaqlleuá
na de defpachatfe,y q auia y do a Acia
por ler mas apropofito para fu negó.ció que el Darien. C on defabrimíeca
lerefpondio Pedrarias,bue fe marauibaaa,que Cabiendo que era Gouernador deaquelfteynOjhuuidTc defembarcado en el con tanca gente fin fu
liccciaaalomenos moflearle con que

i*i§

facultad yua: Gil González recibió
gran pena de tal reípuefta, y para faber lo que auia fido de Lope de Sola,
embío a Andres N iño coa las proui*
ñones.
Llego al Darien A ndrés N iño, mo
ftro a Pedrarias las prouiíiones.’pidio
le fauor, y los nauios q en la otra mar
auia labrado Baleo N uñcz de Balboa:
Rclpondio que las obedecía,y que en
aquellos nauíosno teniaBafcoNimez
mas de la parte que le podía caber,eo
mo Capitan>y q era de trecientos hóbres que le auían ayodado a labrarlos
coa íus trabajos,los qusles andaua en
ellos firuiendo al Rey, defeubriendo
tierras y gentes en aum ento de fu eftado,y que haría relacio a fu Alteza de
la verdad, y íiíabida fe lo boluieíTe a
m adarlo cumpliria:Boluiole a reque
rir Andrés N iño proreftando daños:
m pon d io q u e nppodiadar lo ageno,
y que por ta n to fe podía bolucr,y vie
dofepcrdido,acordó de yr en perfona
arogar a Pedr arias,que le dieíTe aque f-1
líos nauios,pues el Rey lo mandaua,y “ zr
no ledefuiaiTe de iad cm ád aq iléu a- tiasHíc
ua,de donde fe efpcrauan gran des fer eorc2ca*
uicios paraDios,y para el Rey.

Fin del LibroT*ereero.
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Iilas,y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita pot Antooiode HerreraiGotonifta mayor defu
Mageftad,delasíndias,y fuCoroniftadcGaftilla,
J L ib r o t g u a r t o .

Cap. I. Q u eG il GonpalejuJedetermmo de lakrarnautos,que elRey ordeno a Pedirarias continmjjc
(uGmiernopyde •vn cajd mitagrcfo,
avnnauio.

dimumaim
peña multes
attoíluntyíS'
adresnous-dasimpeiiüt
F't' bomhtes
f■ ■ kfiiií.Die.

A Prefencia d e G il
G oacalez no pare
ció aoer obrado, n i
valido m ucho con
Pedrarias,porq por
m uerte de Lope dé
Sofá, fe auia prorro
gado fu G ouíerno,y én alguna m ane
ra mudado el term ino y facilidad que
Cuelen tener deproceder,los que veen
acabarías cargos: y aunque le honro
m ucho de palabra,le negó ios nauios
com o a Andrés N iño, diziendo que
no le daria la menor quadef na dellos,
aunque le dieífe toda fu armada.Buel
to en Acia,viendo que ningún remedio le podía venir de Pedradas, em 

p ren d ió vna obra de grandifsiraa d i
ficultad, que fue hazer orrosnauios
con el exem plo del Adelantado Baf«
co N u ñ ez de Balboa:pero porque n o
es bien paliar adelante fin dezir qual
e ra lacomifsion que lleuaua Gil G on
caler,y el in ten to defu viagejfue qué Com¡&?01
Sendo com o e ta tan grande eldefleo qlicu»uajl
que fe cenia de hallar camino paradas
Islas déla Efpeceria. Eftando ya e n * c a •
verdadero co nooimi e n to,quecahiark
en los limites de la C orona de C aftiíía,fin tocar en la nauegacion de Por
tugal, fe bufeauan todos los medios
poísibles para ello,y auicndofe p erd i
do la efperanca que fe auia cocebido,
de q u e com o el A d d atad o Bafco N u
ñez.

o
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nez auia defcubiertok mar delSur,
fazon en la C orte,natural de Auila,
cambien por aquella parte con los na dioie habito de Santiago, y le acom ouios-que auia labrado de (cubriría el dò d e todo loque pidió para íayórna camino de las ¿las de k Eígecfriajpory - da. y encargados Lopc.dc So lo q u e le
ía efperanca .que el PI1o to;À a che s N i- ' fau o recic ífo>y die fie todo buenauíamiento, fe partióconfus tresnarnos
n o dio, que tornandole afsiento con
labueha de A c ia ..
el haría aquel deíctibrimicrito, pues
Buelto Gil González a Acia, en A ñ o .
que ya el Adelantado Bafco N udez
principio
dcláno de mil y quinientos i 5
era muerto, fe concertó que fueífe
y diez y nueue, emprendió la fabrica
defeubrreiido al Poniente mil leguas
de los nauios que auia menefter para
de mar,o de tierra*, metiendofe y ea^
fu
viage, y fue cortando la madera eó Gil Gonzá
golfandofe algunas vezes la via del
lez comien
Sur docientas leguas, y todo quanto
Intención de labrarla, y paffarla a la za. a fabricar
los nauios pudieffen fufrir, y que haotra m alcom o auia hecho Bafco Nu- saaiosU
lkdas las dichas lilas,procurare de re ñez:y aunque el Capitán G ab riel de
conocer y hulear quatas hailaiíe que Rojas,qqc era Teniente de Pedrarias
cahian en la demarcación de Caftilk,
en aquella villa, y todos los vezinos
Qn«lo*g»* y qUC los gaftos fe hizieífen a coila- le dezian que noioshizieíTe a lfp o rbS Í
del Rey, y de Andrés Niño por parque fe le comerían luego de bruma,
acoftadei tes v guales: paraioqual feie die(Ten o de otros achaques,creyedo que por
¿resNi¿e.Qcn Tierra firme de la hazienda Real, eíloruarfclo leengañauan, lleco fuotres mil Carelianos, y que de toda braadelate.Comencóa pafíar loque
la ganancia que fe facaffe del viage,, tenia.coa ocho cauallos por aquellas
fuelle lavcyhtena parce parala redé- akifsimas y afperifsimas fierras,y fue■¡
cion de cauciuos, yocras obras pías, ron cacos los traba jos que cn ello por
§
Q u e fe guardálfen las iaftruciones loscarainqs¿y en los motes, y en la ©s
de Pedrarias, para lo quetocauaal
brade los nauios fe padeció con lapo
buen tratamiento de los naturales,
ca y ruyn comida,pues no comía fino
Q ue todo lo que fe ganaífe fuelle en
por onzas de lo que acarreauati los ca
prouecho del armazón, y que Tacada uallos que auian licuad© deCaílilla en
la veyntena;, y e l quinto del Rey,y el fus nauios, que p b reílo y porfer la
gaño,codo lo demas fe repar tiefTe en- gente nueua en ía tierra, y fer aquella
tre el Rey,y Andrés Niño por yguamontuofa y fombria, y msla para los
Ics partes fegun el galle que cada vno
nueuamente llegados,que dedocienímuieífe hecho. Q ue fe le darían
tos hombres que Ueuò noie quedato
los quarro nauios que auia labrado
viuosochenta,y murió cambien e lT e
Bafco Nañez. Q ue fe le preñarían
forero luán deBelandia,a quien face
doze piecas de artillería de las que efdio Andrés de Cereceda. C on todo
rauan en el Darien con fu munición.
eíTo acabo fus nauios, y pafso todo 1 o
Ctorgaronfe otros capítulos, y faizie
que tenia de-la otra parte,y en auienronfe algunas mercedes,y promeffas
dolos armado fe pafso en ellos alas
fi falia bien con la emprefa. Y porque
Islas délas Perlas: y effondo a porcifue condición que el Rey nombrare hiendo para comen car fu deícubrí
yn Capitán general del armada, hizo
miento, dentro de veyn tey cuatro Puáréíc les
elecion.de Gd Goscalez Dauíla Con
dias fe le pudrieron los nauios. y her asures cc
Gil Gonzá
rador de la líla Eípañola, queenrongantines, cofe miferable paraoyr,y lez.
ces era gran negocio, y fe hallaua a la mas para quien lo padecía,que cofa q
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co n tantas hambres, anguftias y trabaios»muertes-y eTife-tménades, fe am apueiloen perfection, feviefie tati
pa^ríftíos e a breaban! osila dà ? Era; Gii Conca
“*“!?* de r£Z hombre prà&ètiteó, yaunque efcti
Lcz.
íGe^aa á&g&ük^ rñbülacion, no le
perdio e n rod o d c anfrri cqfino que co
: móiirzo RafcG-Naiiez determino de
bohaeraia f ¿b rín d elos nauiòs,y pòi
c u s fa i Hereñiagdace parales traba«
ios:que fe auian- de padecer ; y laque
leòuedaua cliana muy molida y que
brantada efeti áíó a Pedrarias que le fo
co rrielle: y por que -e r e ip o ndi o de fabridameatCjfe fue al Darien y le no
tifico vnu prouibon Rcal,cn la qual fe
mandaoa a qnalefquier Gouernadorcs fo graues penasse dieiTen el focorro y ayuda que pidlefie.Oiole Pedra
rías cierro numero de Indios'de Acia
y N o mbr e d e'Di"os,que llcuauan baili
msmeedyáigu nos Gafteiianos q le ayudafièa, y fe boiuio a las Illas de las;
perlas,a comentar denueuo fu ebra,
ea que fe ocupo harto tiem po, com o
fe dira adelante,y lo quemas Efi díxq
queaaiam udado y mourdb'a Podrarías para ayudar le ¿fócente mente de
como haíta entonces lo aura hecho,
fue auer trauado con el cierra com 
pañía , para aquella armazón y via-

g e* ■■
■
Dixofe arriba,como Pedrarias auia eferiro ál Rey,que. con nenia defpoblar al Dariea , y paila r Ja Yglefia Catedrala Panamá porque era
tierra enferm ad Darien, y no íe popcdEinas diaconferuar ; Dcífeaua ello Pedra
d tü c s s c r c v
ceticarsFa- riaSjporacrecentara Panama,por paR3EEá»
récerle que para el:trato de la mar del
Sur , eítaua mas proporcionada con
Nombre deDiós: yh n o fuera tan en
fermo el tirio de Panamá como el D a ?
den no le faltaua razona pero los vezi
nos del Darien refiftian por tener he
chas allí fus cafas. Y d efpues de mu-
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icas
eícriuio a Pedrarias , : que fi toda vía
canueníaaue aquella C iu d ad eHuuictfó en Panamá , que palfajfe la
Yglefia C atedral, ò adonde de; pad
recieiFe : y que;pues era muerto h o 
pe de Sofa, qu e con tìnuafiè pn aquel
gouierno liafta q u eotra cefa íb ie
man dañe . H al1a uafe en e ita lazo n.
Pedrarias en Panamá , -y - enured •
hiendo efta orden , eferiaió a G on
zalo Fernandez de Obiedo3^tquien'
aiiia dexado por fu Tenientem ente PaíTafeU
Darien , que luego dcípoblaíre la ciudad dd
Ciudad , y por mar y por tierraíaq
cade quanto allí auia , y lodleuafr
fe a Panam á.: y afsi cada Yezino fa-í
co fus alajás y ganados halla N óm 
b re le Dios , y de allí con muchos
trabajos y tardancas , conham Bré
y- tribulaciones. >. llegaron -a! Pana«
ma.
,;,f: A;;C
Sucedió en eíla ocafsion , que: laliendo vn nauio d d Darien , atrauefando el Goifo parala Efpaílola ;fó
fobreuino tan gran tormenta qué le
p a correr a la Isla de Cuba,yl.Yié
:étemuchas vezesperd i
Cüdia con muchas oraciones, llaman
do ala Madre de Dios que losfaucrécieíFe : y entre otras perfonaslGc- Terrible
notas que yuan en el nauio'vnas mu- to: mcnt* Y
gercs üamadas las 1 abitas, cuyas la- caío de v a
grimas y rogatiuas eran efieaciísímas, naai°.
y muchos de los que padecí cron cha
torrnenta,afirmarpn queyiexoacn La
proa figuras de demonios,y otrás.¿fpá
cables v ilion es,y que oyeron vha V o z
que dixo,tuerce el camino , com oíl
otro eíluuiera:en la popa , gonets
nando el t i m ó n y que refpondíói
no puedo : y boluiendo a replicar di
xo feguñdá vez,que no podía yporf
que yua
íe, y entonces
ores las
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a nüéftra Señora de Guadalupe, cuyo
fauor fie echo bien ciato de ver, pues
qué yendo la ñaue muy ecrca de rie
ra m ilvezespen fauanque íeauia de
hazer pedajes, y rompiendo las olas
con gtandifsima furia iaieuantaron ta
La feria áe aka,quepaíiando Cóbrelas peñas'lacla mar letra charon en tierra llana mas de cienpaf
—
ta te nanio fos fuera del agua, fin que p eligrad
j le echa en
srevnas pe perfona:cofaincrevblcy cfpantofapa
ñas.
ra los mifmos que í o vieron.y fe halla
ron e n ello,entre los qualesfue vn h o
bre aue venia del Darien de pedir limofna para la fanta cafa de Guadalupe,adonde todos los que fe libraró de
aquel peligro fe votaronxontarori co
fas monftruofas que les fuce dieron, y
entre ellas fue auer viíloalgunos pcfcados grandes,mayores que atunes,o
delfines, que con'losdieutcs afian la
cinta deinauio , y arrancauan las ta*
blas por don de entra ua tanta agua q
no fe podían valer.

Cap. II. Que elLicenciadoCa
n
j a s h a Z ¿ > e in jk a n c ta 3p a r

a CjU€

j é e m b ie n la b r a d o r e s d e C a
(lilla , V d e * v n a i u n t a
que
4/ j 1 ^ r
1 n 1
J e h iz o ? d e p e r f o r a s d o c t a s ¡ y
V e tig to ja S jo b r e lo q u e p r o p o -

nía elpadre Caíaspor lo que
t

&
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ocho Predicadores del Rey
pajjaron con el Conjejo délas
Indias.
Ohxiendo al Licencia
do Bartolomé délas C a
fas , qúeauia rornaao
déla lena de loslabradores, con el poco fra*
Kí! dicho,auic
ílrrliA nníí
to que íe ha
dole deíamparado fu ayudante Bernoicon mayor animo tornóacm pré-
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der el negocio en Barcclona,dizicdo
qla mortádad días viruelas ama acaba
do los Indios á cal man eja,¿peta ñau y
neeeíTadó para el beneficio á las retas
R eaies,q fe embíaffenlabr adores, y q
fie les dic fie nías eftandas, o haziedas
que
. elRey_tenia en la
- isla
T ,,Eípañolaapa
r a q u e fe fu to a fle n halla q u e efta me délas
* - “ ■------------- —. i— : ---------------- ------------- Calas haze
u le& n p aratm b aj^ y tener de fayo,
y como los padres Gerónimos las ama cíapara q
ven d id o ^ ccieB d o les q u ed e talha
zien da ciRey facaua poco prouccho,
y que rebanan mas los adminiílrado
res que ello valiaqndioque le diefien
cédula,para q los oficiales Reales; fuftentcílen a los labrad ores v n año, co mo de parte del R ey feauia prometió
do a los quefcaiiian afeitado, para y r
a las Indias,pcropáreeíendo al O biñ
p od eB urgosq eítoeraponer al R ey
en mucho.gafto lo contradjxc^y el pa
dreCafas acordo de apartarle déla em
prefa , ycom encootraque fuepedir EipaareCa
cien leguas déla Tierra firme,adon de ÍSidcc'f! j*
n o e n t r a fe n f d d a d o s .n ig é t e d c m a r , S i t a d o

para que los trayles de lamo Domin* «=s>7Iiata
go pudieffcn predicar a las gentes na C°t a*
rurales,fin los alborotos quelosfolba^os Y marineros reprefentaua que ha
zian,y porque también I1 2 II0 cótradí^
eion en t fco ? propufo a los pri »ados
Flamencos del con fejo del R ey, y al
Mereurino
co£, Merearmo Garinara Milán: s esmera
gran Canciller nueuamente venido, sranCanci
| u e queríadarmodo ccm oelR ey en íkr*
aquella tierra tuuiefíe retas fin gallar
nada con que na en trallen en día, fi
no las perfonasque el dicho Licencia
do fcñalafie,que hazla cuenta q fuefíen cincuenta hombres que penfaua
efcoger,que fuellen vellidos de paño
blanco concruzes coloradas de la m if
ma forma,y color que las de Calatra:
ua con ciertos ramillos arpados encada brá^o,para que parecicífe a lóslndiosqueeraotragentediferente de
íaqucauianviftoquelosauiadc tr a 
tar

2

^
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tar mejor coa fin depedir-cpn eí tiem
po,q el Papa,y cLRcy, debaxode aquel
habito coafiítuyeflen Vha liermand ad
religiofa ; pareeiendoloque de aquella
maneratracria upaz a todos loslndios
de aquélla tierra, de la coita de C u ma
na,para donde pedia eíta empre{a,afírmando que todo eíto era necéífario,
feguti los náuíos que la auian cor ridò,
t-etlian alterada de la gente della;,
ofreeimíe* para más a traer a los Mililitros Fíame
ciclad©e í COS,a que fe le cóncedieíFelo que de¿
fas, yfa af- féaua,ofrecio las cofas figmetes;Prtnidàcaro,
rímete, q hallan aria todos loslri dios d
los limites de la tierra que píedia, detro
de dos años, y que ferian en numero
diez mil:que eftarianen amiítad co los
CaíteHánós: q detro de niil leguas qué
fenato ¿defde cien leguas arriua de Pariajdelríó que llamauá Dülce,que aho
ra iiamañcí fi ó,y tierra de-losAruacas,
la coita a-baxo, Haita doride las mil le
guas ílegafíen en eípáoiode tres años:
púes de entrado en la primera tier-:
ra,liar laque tuuidTe el R éy quinze mit
ducados'de renta que le tnbutafsé los:
Indios,ycl quartoañoy quinze mil-du-!
cádo s más, y el quinto otros tan to s, y
otros quinze m üelfëxtb j y que delta
manera fe aui-ade y r ¿reciéndo ha&acf
el dezimo año, tuuieñé feferita mil durénra. Ofreció-áfi iriifmo que
¡jen caóavno 50;
vezinos-Gaftellanós,y éri Cada vrio vna
jária de fábé r los ríos,y
:en la tierra tuuieáén oro,y
tev fueife inlj pidió riiíl leguas
dédéílritó , para cebar a Pedrarias,dé
Oac raáos la rierr a fír tné; pero riofe le eoe e di ero ri
los la hosü
de 3co.defde Paria háffca fata Mac
¿i?; ¿3 2X . , :
*
p
1
■.
tre y¿eo- ta-pero porla rierraa'dentf<>fele dio
ítas p2r;es ó d a Í l t O C !U Í ÍO .P id iÓ Q U C

2 fjg ¿er. ze rehgióíos Dom inicos, y
rss.
q entendieííen enlapredjeaCidídiez In
dios déla Efpauol^qüe fu-eiferi con el
de fu voluntad. Qdie íé-ié éritre^áfíeií
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q natos Indios fe húúiefsé licuado de la
Tierra fírme, a la Eípañoiá¿ y a las otras
iílas^para quefe boliiieífen,y reítioxyef- Ocho prefen a fu ticrra:que a los 50. hombres fe ¿ic^ sresá.
dieíloladozéna parte de las rentas rea Icctt^van
les,q fe íacaíien dcfús limites,para q lá corregir el
gozaífenvy dexafséa quatroheredéros;
¿C
q fucile armados: caualieros d cfpuelá
dorada-y felesdieílenarm as, y q delta
prémiUecia gozafíénfus deícédiences;
como fuellé gente lim pia, y q fucilen
frac o s de todos fer uicios,para fíempre
jamas-Que m uriólo; alguno de lo s,5o;
empadre pudieñe- nóbrar otro enfu la 
gar; Q u é loslndios de aquellos limites^
eítarido en obediencia; no fe daría en.
guarda,éncomiéndá,.ni feruidumbreá
nadk. Huud- ©trrós ánüclios capítulos
de la rnari erá,qéLPadre Cafas los quifo
r,que pót. bréuedad fe ¡dexarii Gócapitulación énBárcelona,aunque rio
íe-fírmó háfta;éhañó figuiente *acordó
í t qiie fe pubUcaífejV púfíéífe en e íC o fejó délas Indias j y aunque m udáis
vezes- folicitada- ;que fe defpachaflei
uempré le parecía que fe diiataua m a
chó: ■ -,
;
Sucedió q aeelg rá C a n ciller,y M qFr-aneia a- vérfe con las perfonasique
él Rey eiribiaua-, pai*a tratar de paz ^a
donde tárdare-n -cerei' de dos iriefes^
por lá qüal pareciendo, ál Licenciado
Gaías¿quéle falcauá elfauor , y que el
C on fèjódela^ndiasiáoffcritiábieriíde
iü nég'ócioy eoritó v io de tal manera!* . :
__u ^ ^j ;^
.. „ . i d - : £cnia , q
mon voz
¿órrégiiié feguif ello s dezian, y iln o á
ptóüéchaíIéáM oTardciGebrcs.Tquá
dóefiid'no baftaíTeijúrardd ÿr ahábíác:
âPRey: Todos ochó qérariñráyles D o 
minicos,y clerígqs,eñtrárón yn dia eri
élGóíifcjOj'hí
ÿ dixó todo lo que le pareció, confor-
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me a faincéntoj refpondib el Obifpo
de Burgos, que fu atr euímiento ama üdo grande, en yr con ral demanda, y
que por allideuia de andar,el Licencia
ó os Cafas,y q no tenían los predicado
res del Rey, pará qne-meterfe en las go
ueraaeíoneS j que el Rey hazia por fus
ConfejOS,pues que el Rey no Ies dan a
de comer para aqüeUosfino para que le
predicaífen el Eaangelio. Replico el
D o cor de ía Fuente, vnosdc los ocho
predíeadorcs,qae ,np fe-mouiá por G a 
fasen o porla cafade Dips, cuyos ofif
eios tenían,y porcuya defenfa era obli
gados,y eftauan aparejados aponer las
vidas, y que no le deaia de parecer aP°S¡do* tr asimiento, miprofunden que ocho
res dízca Máeftros en Teología que podian yr
*} CJ°^Í5^° a cxortar a todo vn-Gocilio gencralíen
¿ L T *a las cofas deÍaFe,y delregimlento-déla
vniueríai y glefia;, fucilen a cxortar a
los
Coníejos dei Rcy,enlo'quemal hi<\í
m
zieífen: porq.era fu oficio mucho me
jor,
que el oficio de ier del Confcjp def
a
R cy>yqp°r tanto auiay do allí .aperfuá
dir,queíe enimendaíefe muy errado,
einjufba, que en. las Indias fe cometía,
y que fi no lo cnmedaiTen predicarían
contra elIos;CQtno eótraquien no guar
daua la lev dcQios,m haziafe. que co nsniaaí feruicio del Rey , y que efto
erav cu mplir ^y predicar el Euangelio.
Tom bía mano don:;Garcia de Padilla,
Lo que ác Rstrado y deí Cofejojy dixo,eíic ConGircU ¿c fejo. ha hecho lo que deue, y haproucr
EoS<* Ti í^ ^ ^ hchas,ym u y buenascoíai,’para
Cosfejo re eLbiende aquellos Indios, las quales fe
fpóáe a ios fc o s nsoitmram ^aunque no lo merece
res.
vueírra preitmcion, paraq veays.quata
es vueíhra temcridad,y foheruia.Repíi
cb eimifmoDotor de hEuete,moíbar
fe nos han Señores íasprouifiones heh
chas,y fi &ere jufea¿ks loaremos,y fino
las maldizircmosyaq.uiea lashizo ,-y
no creemos que vuelas'Señorías/y?
mercedes querrán fer dedos, \ , ‘ ;;

jode
las Indias, disco alas Predica
Lyíe recufa el pa
dores
dre Cafes ,jq p e fe hi&o runa
(obre colas de las Indias,
íivCáí

T R O Dia, cí Confcjo,
5! i Gonfimando lia mar a los pr p jo de I®,
dicadorcs,y fc les leye dias manda
llamar a
ron
ordcnácas
•• ■ 'muchas
“’
>
los predic*
y leyes antiguas,y mo dores.
dernas, concernientes
al buen tratamiento de fes Indios,y co
cito fe acabo la hora, y de a y a algún os
dias boluieron los ocho predicadores,
con vna larga efcritura,ado nde fe cpntenia fu parecer,a cerca del remedio q
Uamauan abufos,el quallos dclConiejo recibieron congra.ii benignidad,diziendo, queplatiearian fobre ello, y or
denarian lo que parecifie conuenir, aprouechandofe quanto pudieíTen .de
aquellos auifosj y con efto fe fueron los
predicadores. Suelto el gran Caciller,.
y Mofiur de Gebres,de los confines de
Francia, el Licenciado Cafas los:folicitaua,y co mo no apro aecha uanada,para que fe acauaíTe cl aísiento q arna co-;
inadoconfiado en el fauor de- los p a
nados Flamencos, aporquéis lo deuib.
de aconfejar alguno-deilos, acor-do dej
rccufar a todo e l Confe jo de lasdn dias,
y en efpecia al Obifpo de Burgos,ydeR
pues de muchas porfías,porq losElamc
eos holgaban q fe hallaífen defetqs en
los Mimílros C aílelíanos, por tener
mas gr aciaco el R e y , y mayor? mano
cnclgouicrno ; acabaron con el R ey
qfe nombraífenperfonas de otros Co*
fcjos neutrales, para que Gonocieficn
defta diferencia. Los quales fuerodoa
IuáManuel,q fue.muy priuadofeelRcy '
do Felipe primero,y db.Alonfe Teliez,
hermano del Marques de; YiUena, el
yiejo,hijqs de D.Iua Pacheco qSorecib

TSl>-
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en tlepo dsl R ey don Enrique el IIII.
que eran de los Corife jos deEítado,y
l-rcaá- ai g uerra>Y delosmas: prudentes cana5c i * con- Üeros de aquel tiempo.El tercero fue
fq«os ío- e] Marques de Aguiiar, cambien del
pije CsS¡~. Conri jo de Eriado^y Ganador mayor
deì R ey.-fueron afsi .mirino cobrados
él Licenciado >rargas$que en tiempo
del Re y Cacolico,Ce fu teforero gène
raljbombre pradeñísimo, y todos los
Flamencos del Confejo:y también el
Cárdena! Adriano, q èra Inqnifidor
general,los quales fe jantaua a tratar
derie negocio,stinqüerié tarde entai
de j porque los negocios repreíados,
como elRey era nucuo,eran muchos*
y los de Cataluña no Ocupauan m e
nos,pero alcabo fe determine que là
capitulación hecha con Barcoiomede
las Cafas,pafriífe adelante: y fe orde
nó que fe W ie ífe a los defpachbs dè
lia . Sabido por algunas perrinas de
los que aman, venido délas Indias,
dieron memoriales ál gran Canciller,
y le informaron que era vanidad, qua
to el padre Cafas proponía , afirm an 
do que en níngnná manera podía faIír con ello,como con efeto íe conoccriaJi toda vía fe quiReífe lleuar ade
lance.
Bolineronfe a juntar todos los íobredichos Cóíejeros,y ante ellos fue
U '¿ t . en llamado el padre Caías , y oydo de
mieuoiy porque era vehemente, y efi
cacifsiaio,y ( como fetta tocado)tenia
muy de fu parte á los minittros Fíamencos,y holgauaa defauorecerle sy
con tai medio dar a entender al Rey,
que aunque no eran naturales dorios
R ey nos,entendían mejor las cofas dé
fu feruicío.Se ordenó que fe comuni
c a le n al padre las oje cienes que fe le
ponían,que eran mas de treynta,y los
partidos que ofrecían otros, que pre
tendían el mirino afsientó que el auíá
hecho,y que tefpondiendo ,y fatisfaciendoatodos , fe proueeria lo que

J f f

cúnumiéíTc. N o fue perezofo eó há~ .
zeriO ¿ rii el Gran C an cílkf íé def* ;
;■
cu ydó enriarle las ojee iones , y por
que no folo tocaban en íii perrina, d - '
no también en las calidades ’d élos Iri
dios,que tanto defendía . Diráfe pti
mero quales eran crias, pues que las’
antepaíicroQiicmbres tan cipe ruñe
tados de las cofas de las Indias, com o
el padre Cafas . ©éziari qúe los In
dios eran Idolatrasj* Aritrop oóliagos;O
comedores de catnehri irisó£t,aurieUé
no todosdngratifsimos','nátdrálmeri
#< ^
te viciofos dé vicios áboininables , y
beftíales , ociofbs,Y de poco tr abajo,
malancolicos, vi les,y eó bardes'5d é p o 
ca me moría-y méntiíGfos;y dé riingü
i .

,

,

_

J o s Indios

ges m
láqnrie p éisi-ouaTlto íc
mos ddîeos , ÿ dé níngü na Büena iri i * cnCcSáelí náciomy que entrando enla edad ua'
adolcféenté , m u y p oce s'deÚé áuan . .
.
fer Chrlri-ian os^o nqt¿ e lès eníeñaíTc n . . . >.
ÿbaàrizàrienfpôrqurm rigana atea- *
\
d o n tenían alo que Í’e sriníéñauan,
por quel liego fe les oluidaua, y que érânim piosy crueles entréfi mífmos;
Y negado el Licenciado Bartolom é
dé las Cafas erios defetós , ;a todos
refpondia en fau or, y riere nía d élos
iridios . También dfxo qùanto íé
Ocurrió a los que á el le oponían,ofre
tiendo al primeró , que,contenía rir
O erigo, fianças llanas y ab'onárias, en
veyrite.y treynta milducádós de cuplircon lo prom etido, en el áfsfentd
por fu parte:y a! fegan do q era auer
écganado ai Cardériaf Fray Francifto Ximenez,que embio a los padres
Gerónimos a las Indias ,pùes q áuieridoledadc cédula de proteror de los
'
Iridios , los defampáró;y fe bolaió á
CaftilLjpcr ver que los! padfés hallauán las colas muy diferentes délo qué
las arría figurado ; y qué por efto no
hizo cafó del,el Cardenal , eri Árandá
ZTH z
de

15 1 9

tié
©íedcscs de Duero' >y k mala cuenta que dio
4c 'que fe de laleua de los labradores, a lo qual
¿rc"c¿r también réfpoadio muchas colas, y a
las demas opciones . A l punto del
poco cuydado que los miniftros d las
Indias tenían la Real hazienda, para
cuyoptouccho el ofrecia canta cu ca
poco tteíapo : cambien re fpofidio
largamente dando razones^con que
moftraaa poder cumplir lo prometi
da,y dizicdo,que Pedradas auia feys
años,que fe hallaua en Gaftilla del oro,coa quien de ida que partió de líos
R ey nos,auia ti Rey gallado cincuen
ta y quatro mil ducados , y auia fitcado m millón de oro para fi,y para fus
Capitanes,y muerto enlaguerra » y
cauciuado infinitos hombres.no auié
do embiado al Rey mas de tres m il pe
fos3qúeagora trahia el Obiípo del Da
ríe n , Fray luán de Queuedo : por
que vfauanlos oficiales Reales, entre
otras vna aftucia que era facat él quin.
Eí Obifpo to
Rey,y pagatfe fus falarios, y lo
quefobraua guardarlo para delante,
tdoaa. para pagarfe cambien,por íi no houief
fe quinto.
Aconteció llegara Barcelona, en
tiempo que andauan eftas comiedas:
el Cobtcdicho Obiípo del Dañen , y
como ya era muy publico en la corte,
elfau orq tenia de los Con lejos Fla
>:.F|
mencos,y le vían todos a menudo tra
■ %. \Ml
tarfamíUarmctec6clIos,yfcren fus
caías bien admitido,eran publicas fus
pretéfiones,yaunelReyíe entendía
que del tenia buena relación, y como
era Principe oueuo, eran los Con fejos Frequentcs: y íapefteque auia en
Barcelona ios impidia mas de lo que
couinieraíporlo qual elR ey eftauáea
eí Obíípo M olinuadeRey , y todos los minift¿ S ° a i :rT
os apofentados por los lugares,yCaf
Licenciado tÜlos del contorno. Y entre los que fa
CaCíS* uorecian aCaías3eravno el Obifpo de
Badajoz,dicho el Dotor Mota natu
ral de BurgoS,del Confejo del R e y , y

bbicñdoque ccmiáen fu cafa el O b if
po del Danen,futlc á balear el Licen
ciado Calas a ella, y hallo que Cambié
comían alli don luánde Zuñiga her
mano del C om ie de Miranda , que
deípuesfueayo del R ey don Felipe
fegundo,honrado Gauailero y muy
prudente,y don Diego Colon Almi
rante de las Indias, Acabada la comi
da comenco el padre Cafesa propo^
nerlas cofas que defendía en fauor dé
los Indios,y areprehender al Obifpo
del Dañen, porque no auia procedi
do con ce niaras contra Pedradas y
fus Capitanes y oficiales Reales}lobre
los hechos que el llamaua Tyranias q
aman hecho,y fobre ello fe bu ato vna
foiene difputa que duró muy gran ra
to y durara mucho mas, fie l Obiípo
de Badajoz no la atajara*

C apjllh íh eelR ey ojoalO bif
podeD ar tendalpadre Cajasy
ja m fra jle Frdcifcc> y loque
f:ixo enfu prefínela ¡y del
L E G A D A Labora
de yt a palacio todos
los íbbredichos fe fue ron,y el Obifpo de Bá»
dajoz dixo al Rey lo
que auia pallado en fu
cafa,entre el Licenciado Cafas,y e lO bifpo del Darien,y como tenia noticia
del padre Caías,porque los miniftros
y panados Flamencos le referían to-

Cafas que para el tercero día parecicf O ciad o
fea ante fu Real prefcncia , porqué Cafes,
los queriaoyr : y como perfona a
quien tocauan las cofas de las In
dias . mando que también fe hálláfíc
prefente, cIAImiranre don Diego
Colon . Y auia llegado a la íazon a
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Barcelona vh Fray f e d e r a Fraacifco
q u e amaè&adò e n là E & rk M à^ìafò r
, m ado aua- ios Flamencos1'ó y a ñ d e
è a cn a ;gana reprehender a los G aftella-hos ypoique tèiijàprétenfiónes
. deb o lü eF eo n a lg u ^ d íg n id a d ^ iíiá
. é te à M a ii^ ic a iM ^ lÉ tìjE ò d b s d o S
- Seruióñés^cófr gr-i
t?¡5tj
£oqse ftí
,
._ _, _ ,
áicsíii y a. dndiásyylós :que de aoalasgó uerna' ¿ ' f í ' ó ' úan^y nGlefaltauáFlá'ilieneo^ncno
le oy eíie.Efte padre íbeanfederd con
. elídcencíado Gaías^y lìegadàla Bòra
ama
eneraron •
t. auia de falir , los
.. primero el Obiípo, y déípucs el Liccciado-Cafas con elfrayle feeompañero. Salió el Rey ? fentófe en fu filia
. Real^fentaronfe cn-bancos mas aba, so y en el de manó derecha M ó , fiur de Gebres el primero', tras del él
,. Abalean reyy 1uego d O hífpo de Tierra firme o dei Dat ien^ydefpiic-s el Li,, eenciado Agairre : era’el primero én
. el de la mano yzqúietdafergran Gan, eiller,y áeípues el Q bdpodc Badajoz,
ytras-eláos o tro s. El Licenciado Ca. las yyeLFrayle eírauan arrimados a y , naparedironrero dei Re y. '
a alíela
D en dea vn poco, eftandótodo en
21*0 fe n c io 'fe ieaaoraron a vn tiempo,
feí po ¿ti M ofiorde Gebres , y el gran CancizílícckÁ ller,y cada vnoporíulado*febiédola
¿o CiOs, grada del E (Irado ¿dude el Rey eftad ií?c<L ua 5con fjrno rcpoíbsy reuerécia hinfff;e tic las cadas las rodillas,hablaro cod el Rey,
isáÍ2s* , muy pajfTo vn ratfilo, y boluierido a
.. fus lugares-elgran Canciller cuyo ofi
. eio era háblar, y"determinar lo qué
en. clConfejo fe aula de rrarar prefenfente o auíencc el Rey; por fer cabeca
ElgraaCi y Prcíidente de los Confejos; dixo
afeblecí Reuerédo Qhiípo,fu Mageílad man
cas bable- da que hableys ü algunas colas teneys de las Indias que hablar, y díxo5
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Mage^aádtíirqne’erayn llegádn^ide
creto-de la eleciOíi- deTm peradoty ..
pofqaedefdeaquel pufíto
Má- ;
iifasoñ al? Rey Magullad. El GbiípO ,,
d e Erarlea le leuantOjdiiZQvn pream -,
bul o m uygraciofo y elegantejdizie n- ,
¡do qUcfaui a m uehós dias que deñ'ea- ;
üayeríaqutllaprefecia'real y perlas >
razonesque áello le obiigauan,y que ;
ahora que IDios led u iá cumplido fii
deficoy eonocia que la cara'de Pria- .
mo era digna del Rey no anadio porq
venia F
ras
fü?rcal iér uicio, no;conucnia dczirlas
fino k folo fu M ágeílad y Gonfejo^por
tanto qde fupiicaua mádaíTefalir fu e -..
ra los qac no erani de-Gonfei
boinio a fentarfe ^y todos?«aliando¿
¿amaró' -Mofiur ddGebreàpyél gran
-Cancillerpor lam dm aordenul Rey¿
y confulcaron lo que mandan a,y bol^ i
uiendo a íh lagarydixo clgran Ganciilé r , rcucrendo. Gbilpo,íu M ageílad «
manda que hablays fi teneys que ha-* ^
biarjboluipfc a efcular • diziéndo, qufi', r
las cofas que trahia eranfecretas, y n o -las.ama de referir fino a fu Magéíbad,,,
y afir Cdnfejo 5y tambienporque n o venia él a poner en difpura fu sanos,y ,
canas. Bolüiero Gébres^yelgranGan,.
cillera confettar, y dcfpues a fentar-*..
fe,y dixo el gran Canciller , rcucrcn- .
•doQbifpo y fe Magéftad- manda qúo :,
habley s fi teney s que hablar, porque .
los qué áqui citan todos fon llama- .:
dos i para que cftén en efte C o n -.,
fejo.
Leuantado eí Obifpo,dixo^riúy p é ,
■Ir r-.
- ' *- El,
1
■r ,
„ babla - deagüelo que aya tanta gloria m adoha- iat¿ si É»
zcr vna armada para yr a poblar ja
Tierra firme dé las Indias , y fuplicd”
anueftro muy fantoPadré me criafle
Obifpode aquella primera póbiacioh, *
UH i
j*

Hift.áe las ínáia-s-06cici
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^ y besados los dias que he gì
■w cu la y d a^ e a ia.yenida, cineo.aàas
?, -he citado a lk;^ y c o m o ftuntosmu„ ehagente, ynolkuaniosjpùe corner,
„ siasele lo.quehuuimos menederipàr
„ ra el cam ino, todalàde masgére qué
>} fuereñas m urio de hSbrc:y lo§ qquò
____ Tl_

.en rodo cftetiempo ningunaotraco
}>fa hcmoshecho ¿.fino ranchear ,yco?
w mer. Yiédo p uc s y o,que aqu.elìa:;tier*w rafe perdía^ y qu celiprimer .Goiiema
3>dor dellafue m akvy el fegundo muy
„ peor^y qupY^Mageftad en felicchor
„ ra,au ia venida a elfos rey nos : decere
.. :Gimè de vdnirLa^darle noticia della,
í^ á ^ * fi» o ^ M ie a y a i^ e ia n >
q i e to to a o tlre m cd io : yeBlcrqtoca a los tedio%&gita ia noticia qiie¡de
íosdsk:B®Eraadondohccfti£tó,teDV I<?o,
3) t J ’
ac
Q a e lo s e l ìc i
iridio* &n ^ cruos a Sicura dps qùales predan, v
tara.
-ticnen en: mudna chora, y pam de lo
„ facar esMenellenvìàr de rnucha indù
„ fbri a,y co notras c ofas aeftepropouco
„ cefo ycfGbiipo: Y Gebres, y el gran
wGaneillerii fueron aconfultar,y bueitos, dixó el granGanciìlcr,Miccr Bar
,, tolotne, fuMageftad manda que ha„ bíayaporqueaísile ilamauan los Fia„ meneos,aunque elgran Canciller era
,, -Italiano.
■■
^
' ...
-

H££>ià;èl
'Ctccncisàg
Caías*

V s & e k q u e e n p r e fin c U
*¿ i i -n
r i1
IrT - •
■

del Rey, díxeron el Licencia
do Capis yj elFrayle Fran
alo.
ì

L Licenciado Barto
lomé de las Cafas jCOmeneo. M ay alto ? y
muy poderofo Rey,y
feñor ; yo foy de los
mas antiguos qué a

55

las Indias pallaron, y ha muchosanos „
qùee&qy allà, y hc vifto todoloque „
hapaìladoénjdlas-,,y vnpsdedosque „
han excedido:, ha; fido- mimifmp.pa- „
dr-e queyanoe^ yiuó:viendo cito yo „
ancrisqóf^ ^ ^ o i ^ e fpel^ 'fn^or „
Chriftiana que per o,fino, por y nana- „
tura|,y. M im o ^ o o rh p ^ ió n jy ^ iy i- „
ricaefesR^ynpSjaMa^
„
dico,
a Lu AltezaVpii
>a halle a
Li 3>
jO-yome c6 benegnidadi re- »
mitiomeymappner rem ediaen Se- 5,
uilla rmurioCn elcamino:y afsi numi „
duplicación, nifureal prqpofito chulé „
ron efet<x Defpues de fu muerte, hize „
relación ulos Gouernadorescque era
sICardefflrt^ ,E fp an a/fatF « ocifco „
X im cn e i *yfriC » d caíl« ieI5ortfl6 , „
los qftalw pseueycroá muy blcn-rOr „
¿ ó lp quccom ieflia: y dcfpuesique „
Y , MagefiadíVino, fe lo he dado a en- „
tender * y cita nieta remediado d e l „
gran .Canciller no muriera en Zara- „
go§a, Trabajó ahora de nueuo en lo. „
miimof, yapFakan Miniftros del e^ m
nem igo de toda virtud,.y bien que „
m uerenporque- no fe remedie. Y a „
tanto a Y.Magcítad en entender cito „
y mandarlo remediar, que dexado lo „
que toca a.lu real conciencia ningu- ^
n o délos Reynos que poífee , ni to- „
dos juntos-fe;igualan con la mínima „
parte de los citados, y bienes- de to- „
do aquel orbe : yen auifar d cíloaV . „
MagcftadsfequéiEhagodélos^^mayo^ „
res íeruicios que hóbre vafíálio.hizo „
a P rincipeni leñor del mundó^y no „
porque quiera por ello merced,niga- „
lardón algunójpbrque ni lo hago por „
feruir a V . Mageílad j porq es cierto* „
hablandó.con todo el acatamiento, „
y reueréiicia que fe dcue a tan.alto „
Rey y fenor, que de aquí aaqüel rin • „
con no me mudade por feruir a Y. „
Mageílad *falúa la fidelidad que co- .*,
m» íubdito deuo,íino penfaífe , y
creyeiT«

X>J9
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5>crey effe’de hazer en dio a Dios gran
wfecriSck>; pero es Dios can zelo íb ,y
graúgero oc ili hon or,conio a e: ¿e
^ ¿cu a ioìo el honor, y gloria de toda criatura j q no puedo dar va pai3? lo en oíros negocios, que per iolo
el cornea ouefias de mis òmbros, que
de ahi, no le caufcn,y procedan ilicij cimabìés bienes, y feruicios de V.Ma-ffeítad,
ratiucaeìon
)) O
** * yJ Jpara
^ de ío que
33 lie referido * digo , y afirmo cuc rew nuncio quslquicr merced , y galarw don temperai que me quiera, y puej5 da hazer¿y fien, alguntiempo 5yoo
Otro pGr mi merced alguna, quifiere
yo fea tenido por faifa , y engañador
;>derni R ey, y íeñor. Allende deífo
53fcñor muy poáeroío aquellas genres de aquel mudo nueuo q efta lieno , y yerue , fon capacifsimas de
3J la fe Chrifaana, y a toda virtud, y
5J buenas caffo mbres , por razón y
>3 dotrina .trahibles , y de fu natura
qoíIosU fon libres, y tienen íusR cyes, y fe¿íos fon Ac ñores naturales que gouiernan fus
biísT^ 1 policías.: y a lo que dixo el reuereti„ d o Obifpo, que fon fiemos a nata,, r a , por lo. que el Filofofo dize , en
„ el principio de fa Política, de cuya
,5 intención, a lo que el reuereudo Q„ bifpo dize, ay canta-diferencia cornò
„ del cielo ala tierra, y que fucile afsi
„ como el Reverendo. Gbiípo lo afir„ ma, el Fiiofofo era G entil, y efta ar5, díendoen los infiernos , y por ende
tanto fe ha de vfitr. de fix dotrina qnato con nueftra faata fe,y colum bres
de la Religión Chrifnana conuiniere. Nueífra religión .Ghriffiana es
igual,, y fe adapta a todas las nacior
^ nes del m undo, y a todas iguaimente recibe , y a ninguna :qnita fu liw bertad, ni fus federes , ni .mete debaxo de feruidumbre , focolor niaw chaqués de que ton-fiemos a nanira , como el Rcucrendo Gbifpo parece que figníñea , y por tanto de

Yueftrá Reál M ageífad:fiera 'propio g
en elptMcipio- de fu reyxiado poner en ello remedio:
^
Acabada la oración elei Clérigo: ^Maei
Gcbres, y el gran Canciller fueron
ai Rey aeoniultar : y buelros dixo 4t
eí gran Canciller al Fray l e , padre fu 4<
Mageífad man da que hable y s , fi t e - K ‘ nevs que. £1 qual dixo afsi : feñor c<
yo eífoue en la jbípanola ciertos V “
ños, y por la obediencia me anáñ- “ ’ i.i
daroii que c o ntaífej os F odios, yd e n- a
de ¿"algunos años le me mandò d ò “
mifmo , y halle que auian parecido a
'
en aquel tiempo mucho millarési „
pues li la fiangre de- vn muerto m- „
pitam ente tanto pudo; fique no fe; „
quito de los oydos de Dios , liafiá- „
que la diurna Mageífad hizo ven- „
gancadella, y la langre délos otros „
nunca cefía de clamar por vengan- „
ca, que hara la de tantas gentesípties „
porla fangre áelefiaC h riífo , y por „
las plagas de fan Písncifcdy p id o, y „
fiiplícoa V. M ageífad fi quedo reme- 5>
d ie ,porque Dios nofoértim e fobre ?>
todos noíbrrós fu rigaròfaura.Y auien „
do confultado Gebresy y el gran ,,
C anciller,com o folian , dixo al ÁR M
miran ce, que hablaffe,quc fu Magef- w ■
tadio mandaua; dixo:los daños que „
eífos padres han referido , fon maní- „
úeftos, y los C crigos, y Frayles los- „
han reprendido,y fegun aqufha pare- „
cidoantc V. Mageífad -vienen a de- 5>
ñunciarlo ,y pueífo que V. Mageífad 5J
recibe inefiimabic perjuyzio, mayor
le recibo yo , porque aunque íepier-- 3S
darodo lo de alia,no dexa Y.M.de fer
R e y y Feñor ; pero a mi, ello perdido,
no queda en el mudo nada adode me
pueda arrimar, y efia ha fido la caufá j}
de mi venida para informar dello al
ReyGatholico, que ayafanta gloria^ "
y a e íto eífo y efperado a V.Mage&ad:
y afsi aV .M agefi fupiieo porla parte ■
del daño grande que mecabe,fea ferHH 4
uido
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uido de lo entender, y mandar reme■ diagporq en remediarlo v. Magcitad
” conocerá quan feñalado prouecho,
55 y íeruicío fe ¿güera a fu Reai eflado.
” Leuantofe luego el Obifpo de Tierra
* firme, y pidio licecia para tornara ha” blarjConfidtaronlpsCobrcdichQs Geei ©’aifpS bres,y cl gràCacìller;eì qualrcfpodio
d« Tierra Reuerendo Obifpo/u Mageflad maSh¿?¿'7 d a , que fitencys mas que dezir lo
no Ce le da deys por eicrito , lo qual defpues fe
Ucencia. Vera,yeÌ Rey fe leuantò,y. fc entrò en
” fncamara.
.
E l o bifvó
H izo el Obifpo dos memoriales-,el
faazc Me vno contra PcdrariaSj y el otro con
tacela!« tcn¿a [os remedios,que le parecía que
para
íe dcuian de poner en Tierra firme,
para queceílaífc la demafida, Ucen
cia que el Gouernador fufodicho da
ña a losfoldados, y los Indios fueffea bien .tratados, por cierta, orden
que daua, y ofrecía perfona que fe
eneargaaa .de execütarla, gaftando
quinze mil ducados de fu hazienda,
que feganie entendió era cl delantado DiegoTelazquez. C on ellos Me
moriales, feju e a comer con cl gran
Canciller, para darfelos el qual anuo
a Mófiur de LaxaójSumilicr de corps,
ydclC onfejo de Efiado, que era ei
principal protetor del padre Cafas,
que fe fucile a comer alli, porque teniaal Obifpo de Tierra firme combidado,y por fuerza fe aura de tocar ca
M iccr Bartolo me.En comiedo fe vie
ron los Memoriales, y preguntaron al
Obifpo que le parecía de las pretenfiemes de MiccrBartolomé, teípondío que muy bien- con que quedaron
El obifpo conrcntifsimoSjpareciedolcs que con.
¿el o aiien mayores fuerzas íe podían ayudar, y.
l i s t a z c L - conrradczir 2 lObifpo de Burgos, y a
fioites dei todo cl Cbfejo de las Indias. El Obifg& c Ca * p Qde Tierra firme, décro de cres dias
que le dio vna fiebre malina murioj y
en los negocios fobre dichos,no íe to
morefolucion antes de falir de Barca

lonaiporque cl Re y-aunque moco,co
nociaque fus portados Flarnéco% tra*
yan pafsion: y cambien porque enlas
cofas délas Indias conuenia dar nueua orden. Pero la deliberación¡qqc
auia hecho de yrfe a embarcar a la
Coruóa, con mucha brcuedad, para EI
pallara tomar la Corona del Imperio, J*raa
noledauan lugar a refolucr cílos, y ruña,
otros grauifsimes negocios, aunque
acauadaslas Cortes de Cataluña, en
fin deftc año falio de Barcelona^ y por
que Hernando Cortes queda .muy
a tras,y le dexamos en la villa de fan
Chriftoual de C u b a , defdc el mes de
Hebrcro deílcaño, es nceeífario bolucr a el.

fe

Cap. V L Q u e Hernando Cor*
&
tes,^ He?o
a? con
Co&umel, y la noticia que
timo de GerGnimo de Aguilar,y que le embio abufear.
Eniendo Hernando
C orres, fus cofas en
orden, y pareciendo
le que ya nq eduenia deten erfe mas, porq
fe entendía que Die- ;
go Vclazquez quería yralh ,Talló del
Hauana, co nueue nauios por la ban
da del Sur,la huelta del cabo ían Anto n , y alli fe juntaran todos los onzfc
nauios,y tomó mueílra a Iagcte.H a- u
Hef
fió quinientos y ocho foldados, cien- asaL Sor
co y diez,entre maeftrcs y marineros,
^
diez y feysyeguas y caualios,creynta
y dos balle-llcroSjtrczc efcopetcros,' mueftrí!’
. „.
-----^qu a
tto falconetes.con buen recado 'depelotas y poluora. Nombró por C a 
pitan d el Artillería , a Erancifco-dc
Qrozco , que auia fido foldado en
Italia, y era hombre de valor , hi*:
zoPiloto mayor a Anton de Ala
minos,
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minos,repartió la gente en onze com
pañias, encargólas a los Capitanes Aionio Hernández Puerto Carrero, Aionfo Dauila, Diego de Ordas,Francif
co de M ontejo, Francifco de Moría,
Francifco de Sauzedo, luán de Efcalante , luán Velazquez de León,
Chriftoual de O iid , y Pedro de AiuaHsrBaaéo* ra4o,y otra tomo para íi:y cada CapíCorres fe can fe embarco en vn nauio, para íer' r í K a L>4 e mar y tierra. Y fue cofanotable,
¿s,jáz na- que con la íbfpecha que andana de
diemneftra j)^o-GVelazqucz*no moftró defeo nnanpa de ninguno de quantos
yuan en el armada, aunque auiamu
chos amigos y parientes fuyos. Yua
bien proucydo de vitualla, muchabo
huneria,que era la moneda para condatar con los Indios, porque jamas
víáron dinero de ningún m etal. La
ñaue Capitana era d e cien toneles,
■ que Diego Velazquez, como quien
aula gallado veynte mil ducados en
eíia armada, la auia eícogido. Otras
aura de fefenta, pero las mas eran pe
queñas,y fcrcubie^
eífcadarce era.
,
L .. de tafeta negro,có cruz colorada/eni'
- í- Eradas vnas llamas azules y blancas,y.
vna letra en la orla qí dezia: Sigamos,
la cru z, y en efta feñai venceremos;
TT
,
Ordenado todo, mandó -llamana
Corres h*- los Capitanes y gente mas principal,
fciaakgec yodizo, Q u e era cola cierta que todo
hombre de valor deífeaua ygualarfe.
** con los mejores de fus tiempos, y de
” ios paífados^y que coníbr mandóle co
” aquel deífeo íe dezia fu coraron, que:
w auian de ganar mayores Rcynos qu©
” losqae fu Revpoífeia: y que aunque
* fe ama empeñado para hazer prouifio.
** nes para eonqniiFarlos,quanta menos
* parte dellas. tenia, tanta mas honra
” auia acrecentado, porque a vn nom” breh©nrado,y prudéce, no conuenia
. 3> hazér cafo de fenrejates cofas,q por ta - r ^ 55 les tenía cí hazieda,cuando las grades
3> fe le reprcíentauan y ponían delante;
«

jm i

f
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pero que dexado a. pai te do m uchpq »
lena aceto a Dios aquel viage, poren- „
yo fornicio proteftaua que poniaprin „
cipalmente fuperfonaj efperauaquc „
para fu Rey y nacíonvferia ei mayor q „
jamas auia recebido de.nadie: porió „
qual les rogaua queenten dieÜen que „
pretendía rnasiá honra que el proue- „
ch o, porque eíle .craelian q enredas ^
las .cofas auian de tener los buendscY i*tilín™iti
pues que c o mencauan guerra JuRa>;y —772
fam oia, conñaua que.Dios , encuyo
nombre fe hazia^es ay udaria: pero.q r-*f- *** ?T9
conuenia que fupicífen que fe aula de ^¿luiTslh
tener en ella diferente forma.de l a q "
auia tenido Francifco Hernández de *
Cordoua,y luán de Grijalua: y q pues 55
el tiempo era bueno para nauegar,nn 8>
quería detenerfe-adifeurrir cn> elÍa,iq ”
M ám ente les rogaua, querpufidlen 33#
en fu imaginación que auian de pade ”
cer grandes trabaj os, aunqueferiá los 99
mayores los primeros , porque lavir- 33
tudfiempre ehaua en lo mas diñad*
to fo ; yq u eíi querían deuaylaaircud
por efperanea,y nó de{ámpararie,eo*
mo eln o les dekn^aráriá,les aíícgd¿ ¡uuu^, '
rana que los haría los mas ricos hom- „
bres de quantos a n an paífado a las lh „
dias. Y. que aunque eondeiaque erad
pocos-,confiaua enfú valorque baílá-- M
ría para qualquiéra f aerea d e Indios: „
y que.pucs auianyiño por experieñ- ,,
cía, io que amafauorecidoiDics en las n
Indias a ios C a fíe lla n o sfu cile n al©- 2>
gres,para que el fuceífo fucile ygual ^
con ei principio. ¿(Boílella plática,fae n
grande el animo iq ie rdict H étnando
Cbrtcs afus compañerósy. y fe-admi
rar
cn la tOpinión; en que-eraqtenido ^
difcceroty m ediahtefú valorles pare
cía querenian cicrta%kotia,y etfe hol
gd mucho de v e r 'a- la gén testan con
tenta, ;y. difpneftaqarli red oq y .defd t
rcongrá
q e manera que enHH ?
raramente

H iftcfe las Indias OccicL
terámco te
Ean generai. —
:- : '
N oie defcüydaua Hernán de Cor-

;>y
ñendo yacafi mediada el mes de Heb r e r o y .c l tiempo acomodado para
partir,hizo dezáí vna Miífa del Eípiritu fantOj que oyó toda la gente , y la
Farte Ktrr usando luego embarcar. Y amcncio
Bande,Co? 'dado el regimiento para los a amos,
te s a c i ca
bo ¿e ten y el nombre de fan Pedro tu abogaAntea» docordenó quetodos tuuieífen ojo a
brCapicanayy fe encaminó Lefle O cf
té de la puta de fan Ancon,para Goto
che, q es la pri mera punta de Yucuta,
parafeguirlatierrapor la co ila, en
tre Norte y Poniente: y la primerano
che que comeneó a atrauciíar el gol
fa de Cuba a Yucatán , que deuen
de íér como' fetentaleguasy íé ienani
»■ ;
tó vn Nordeíle coa-tnuy recio tem 
poral , que hizo derramarlos nauios,
y.corrio con mucho peligro , cada
ynocomomejor pudo. Y por la-inf
trucion que licuarían los Pilotos, fue
ron a juntarfe a:láMa de Cozumel, q
y~no faltó mas de vno. El qué mas padecio fue elnauio de Fracifco de Mor
lajporquefe le cayóckim orí, y viendote con necéfsidad jiiz o v a faroldef
.. parrainado. Fue a el Hernando Cortescon fu Capí cana, y aguar db.cl día
para remediarles y porque la mar abo
;. n a n e a ría y vieron el timón , el mifm o Capitán,atadoconvnafoga., na„ dando. Ce- echó ariimofámente- a la
mar.-, y ie tom ó, y l e pulieron en fu
lu g a r, y figuieron fu viage hafta C o 
zum el , adonde ya aula llegado al*
;g uo tiempo, .antes Pedro dc Aluarado , porque fe-auia dicho: que allí
fucífen a juntarfelos nauios , ren ca
fo que fucediedé. algún deíconeierL legs P e - :to . ; Llegado: Pedro de Aluarado a
¿toác ai C o zu m el, dio fando : faltó en tier.saraso a ja
. T. ^
ifisác Co ru.-con aigunos íoidaaos : n o nallo
Z ‘i m c í .

....

;
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en él pueblo ningü rió s:Iridios, fue a
otro pueblo ynaiegua d e aquel; tam
bién le halló deiamparádo, aunque
huuíeron gallinas y alguna ropa, y
ciertas arquillas de madera,adonde
eíralian pueítos ydolos con diade
mas cuentas, y pinjantes de -oro
baxo . T ó marón dos hombres , y
vnamuger , y boluieron alotropué- ; *
hio y luego llegó Hernando C or
tes con todos los nauios,Jaluo vno
que fe tuuo por perdido en la tor¿
menta: y como vio el pueblo fin gen*
t e , y entendkrique Pedro de Alúarado áüia andado'pOr la Tierra , y
lo que auia tomado , le repreken- Cortes re.
dio diziendo , que las -tierras no-fe |*¿j*¿áceA*
auian dé pacificar tomando a los u#r»¿o.
hombres fus hazieadas. Y por medio de Melchor dixo a los dos ín$
dios,, y a la muger , que fuellen a :¿eí
a llamar a los feñores, y lc s mzn~ ieítCa^l0t
do reílituvr quanto fe aula toma
do , y dar cincuenta cafcaueles, y
fondas camifas . C on lo que ellos
Indios dixeíon boluio el feñor deHCartes sffe
pucblo con toda la gente y y anda- gura a los
uan entre los Cáílcllanos con mu- lnáics*
cha ■ familiarid ad ; y; feguridad, p or*
que Cortes tenia particular cuy da- do que no fe ■ les dieflé caufa de
,. ft .. T
enojo. Habló también Hernando Cortes
a otro Caziquey quedixeron que era
feñor de la iña, yle dio agénten der fu
dedeo , con lo qual fe habitó toda la
Ha , y el exercito era baílantemente proueydo de baíliméntos: yloscaua- 'v
líos que mandò facar a tierra, tam
bién fe.rcfrefcaron,por él áb undaiícia
de May z que au ia..*C on là' mucha cóuerfacion que fé tenia con los' I«- *'
dios, algunos dieron-a éntendér,
que en la Tierra firme, no léxosdé "
Cozum cl, auia hom bres-conharhas,-^^^!
que erarreílrangeros : y viendo Cor- moicAgui
tes la neeefsidad que tenia- de-leguas,l*1*
porque
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porque MéleKotera m u e r to .y c e í c
áaiía enteramente a eFdipe:,ji i d era
ral iHierpre te opino podri a o ;fe r los
Gaíiellanos queledezian que auiaen
laTierraíkm Aipazgañdoqueyaieria
platicos. en lalengua* p er íuádioi a cier
tos Indios que de líeuaílen vna carta,
enqdezia q quihera mucho yr a po
nerlos en libertad j iñas que por fer la
coila tanmala -no.podia. hazerlo con
toda el arm adacy -qiie les pedia por
ue
mel , que para ello embiaua vnhauio
bien armado,! y reíeates para dar a Ibs
íeñores con quieneítauanry que etna.
uio lleuaua íocho diás de plazo:para
aguardarlos :'y dixo como,y quando
auia llegad o a Gózam e! el armada^ y
tuercas que ileüaua,y adondeyu ir Y
porque le h a z i a de mal a los Indios
hazer efta jornada, diziendaqneyúá
en,peligro.,
con dádiuas y alágos los
Hernando
'Corees era
íO
bla z e r ios
ta
no
fe
echaílb de y e r , como andana
caPrellanos
§ le éízea defnudos/e la efcoádicron a vno en
queeílaen tre los cabellos, que trahian largosy
Tierra Si
trenzados,reb uekosala cabeca:yem
me,
bio los des nauios dé menos porte, q
el vno era poco mayor q bergantín,
•eonveynteballcíÍrérriSjy efeopeceros;
y por fu Capitán a Diego deOrdas^y
1c ordeno que cfíuuieíle en Ja coflá
delà punta de Cotoche, aguardando
ocho dias con el nanio m ayor, y e n e
el menor boluieífe a dar cuenta dedo
que auiari hecho, pues la tierra de là
puntado Cotoche ño eítauámasde
q uatro leguas de Gozumel.
Los náüios llegaron a la coila de
Uafe U esc
Yueatá,
y echaré los Indios en rierrá,
ra¿e C or
tes a G era y en dos días dieron la Carra a v n G a f
píaso de A.téílano dicho. Gerónimo de Águdar,
gütlar.
que hoígo mucho con ella, y con los
refeates que le Ileuaron.No falta quié
dizc que ehos Indios dieron por míe
do,la carta de Cortes, al feñor de Ge
rónimo de Aguí lar, y que en fu pré-
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fbnciala iey o ,. eipam-a derider q.uc.p or
-aqóel me dio le ente ubici! e^-los aufen Geronima
test y ai cab a remiùendpfé Aguilam ¿¿r&cUcar
la:y;olunrad defti amo,-pozque fabien
de
do qéra prouechofè en fu: feruiciò^
-Ldndaua deiahGencrajy tem iaq fila pé
-diajoyuafìn ella harb aramenré, contorm e a.ih coÌium bre,le hariamatar.
À cordàde ìleuarloyp or rhumildad,que
=eraef term ino con. que con aqueifet
-gerire ha fra cntonc.es fe. auiaconferuadtfcDiole hi amo lice ncia.^y le fo g o
-quede hizieÌfe .amigo,. de dós de fu nà-7; ' ': •
cioiijporquelo quefia fende tan valié " ; .
jt&s-hombres. O&ecio. deispiuer àfer-^
•uirlermandole acpmpahai: de algunos, ' ‘f ,
Indios. Llegado a la coita, hallo que . ■*
auian aguardadó p o talli * yim uchas
cruzesde cahas?y irallaridofe aftigido
a-.
pornìoiver remèdióiparà paflhr adda- * V v-'
te,caminando porla* coita, hallo vrià
canoa medio ariqgada,y:C.on el ay uda
de lo s compaher os la:‘Empio; del ar eiia,y citando d o vn la d o me.diopodri
da fe metio en ella,:remàndo con vna
duela de pipa, quetam bieh hallo a cà
fo^yfuenauegahdodac.ofla.ab.axp, ;àtrauciTando- por lo inas angofto j para r
pafìàra laiila, que por lo ;ménòs fóri. ' - ^Jf
quatro leguasj y por las grandes cór- .
rientes fue acaer cerca del armadui

Gj?p.VlÌ. ^ ié f i hallo a Gero*
nìmo dè M ^ ^ ^ ììa xa ^ p
cornofue apoder de los iHf
O S Dias mas del p k
zo eftuuò aguardand o D iego de. Ordàs j.y
vifto,q ue madie paréciafe. boluio a. C ozu A 1

. 1 ' I i~i * t n

■m ... >«. i .

tes le recibió mal i y reprehendiajdiziendo que h ral Tupiera^ embiaraper
fniia dé mejor recados' AGontccip ¿ii
éfíq.
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efto^a tic vil os marinaros naturales de des maderos, citando prefentes Tos fa
Gibraleon, aman hurtado a vn folda- cerdo tes,y los íeñores c y fe dixo Miído llamado Berno, cierros tozinos, y f a , teniéndolos Indio s con grande atención y admiración.
■
;-no fe ios querían boluer:y quexandoAcauadalaMiflajdeiconSadoHeí:
.feaHernand© Córteseles tomó jura
nando Cortes decobrar a Geron imo con6ade a
m ento, yrnegarcm^ pero pareciendo
de Aguilar,no pareciendo que conue
®*f0
-en la pefquifa, que los tozinos fe auia
nia
perder
mas
tiempo
en
Cozum
ei,
g
S
.
^
repartido entre los hete marineros,
encargo
a
los
indios,eltcner
en
renelos mando acotar, fin que baftaífen
rcncia y con cuydado,eon mucha lim
. ruegos,ountercc&ienes para que los
pieza,el altar,y la cruz: y dio las inton
perdonare, porque en aquelprincb
. piole .pareció que conuenia,que la ge -cionespor donde feauiande regirlos
nauios,y lo que auiá de hazer5y deno
Corres «. te entendicífe queera amigo dejuftiche las feñas de fosfatóles, y defpediCapitán feueroy que fabia cafti.do de los Caziqucs fe. embarcó con
hactb¿ re galios delitos, y enquaatofe ofrecía
buen tiempo. Y íiguiendo fu derrota,
f i £ " £ d i a z e r fa oficio. Com o la ida de C ozu
.dierongrandes vozes de vn nauioxa
a .*
mel erafantuarío,adonde de diuerías
ías ¿
parCes dekXierrafirm cyuan en ropeauan , y difpararon vna picea de
artillería. Y reconocido quede anega
toiure f* -.mena, aula muchos y grandes remíUtiufíe* . p]os t yiofe en particular, vno de maua
d eyu aelC azabi, ordenó que todos
:yor grandeza que los otros , adonde
los nauios arribafien a Cozum el : lo HeraíDdd
vna mañana, en vn gran patio fe reco
qualíe hizo el mifmo'dia, y defearga- Cortes arti
gio mucha gente, que teniadiuerfos
ba a 0 * 2 *{ahúmenos quehazian por dcuocio,
ron ekiau io: y hallaro que los Indios mel*
y que vn Indio viejo, que era fu nu- -tenían el altar adonde la imagen de
-yorlacerdóté, les predicaua.Acauado
nueftra Señora eftaua, muy limpio,y
-elfcrmoa,Hernando Cortes dixo al
enramado. Hitando adobando el naHcrssoáo. ikeer áore,y a lo rfederes: Q ue ñ aula
uio, dixerona Hernando Cortes,que
¿-caaioífa-de fer fus hermanos i conucnia que
fedefcubria vna canoa que folia de
áio? ¿~ Co-qmcaíTeii aquellos y dolos, que eran
Yucatán y yua la buelta de la ifla. Sa
xEisei. Am onios,y los trahian engañados-■ y
lió a verla, y paréciendole q fe defuia*
dexaíFendefacriñcar derramado u n
.ua algo,mádo a Andrés deTapia,q có
. gre humana,coíaaborrecida del vermucha diligencia i en vn batel bien
- tiaáero Dios,y q.ñ a eí fe bol mande li
armado, fe fuelle cubriedofe có la tier
brarian de las perpetuas penas del in ta,y procurare de tomar aqlla canoa,
f e r n o , y tendrían ciertos los bienes
laqualtomo tierra detras de vnapun
eípirituales,buenas fementeras, y tota. Salieron della quatro hombres en
doslosbienes temporales.Reíp o n die
carnes, cubiertas las partesfecreras^
rorqqne fu s añtcpaífados aman adolos cabellos troncados, y rebuekos a
- rado aquellos ydolos porque eran
lacabeca; coniechas y arcos en las
"buenos , y quecllos no fe atreuerian a
manos. Auia llegado Andrés de Ta
hazer otra cofa , y queíi fe quitaífen,
pia con fu barca, y puefloíe adonde le
- verían quart mal íes yua dello,porque
pareció que yua a dar la canoa, y en
-fe y rían a perder alamar. Hernando
faliendoíos indios a tierra los acome
- .Cortes, para mayor defengaño de fu
tieron,con íasefpádasen las manos.
- yérralos mandó defpeda^ar, y manTuuieron miedo los tres, y fequíñe^
- d ò hazer vn akar,y vna cruz de gran^ron bolncr a la canoa, pero el compa
. -i?
ñero

í%
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fiero les dixo que notemieiRn^y ha
ble* a los CafteIíarios,diziendo: Señores Chriftiano foy,y llorando pregan
TspS^mia td fiera Miercctes*p arque tenia vnas
z Geroni • . horaseií quecadadiáreZáua,y deífica
otoa:Ago» ^ faber fi andada errado. Rogóles q
dicífien gracias a Dios,hincofe de rodíllasjeuáío ios ojos y tnanós al cielo
bédeciaaD iosporqleaula pueítoen
tre Chrifiianos.Ándrés de Tapia le abraco,y rodos lo hizieron,y le confola
ron:y caminándola bueleade Hernado Cortes,fe auia adelantado Á ngel
T in torero,que le dio ia nueuay le pi
dió albricias,y Celas dio por el conten
L;egaJ l ° to que recibió de veríe con interprete
^ fiel.Llego Gerónimo de &gailar ¿con
los demas Indios,aguar dándole el exerciro con gran alegria.Preguntauati
ios Caftcllanos aTapía , que era del
Gaftelíanoiporque com o era moreno
e yuátreíqnilado a manera de Indio
eíclauo,y lleuaua eí remo al om bro, y
cubiertas las partes decretas con el
M atzle,o al may zal q los Indios Vían,
en la manó vn arco,y vn carcax don
fiechás colgado del óxnbro, y vna red
como bolla,adonde Héuaua la comida
y las horas,no le conocieron
Llegado adonde efiaua Hernando
Cortes , rodeadodegente, áeífieofa de oyr lo que dezia*, le dio la nora
buena de fu llegada,y el hizo gran re
tí er encía, y los otros Indios hizieron
ío raiímo,y todos fe aSentaron en cu 
clillas , poniendo a fu mano derecha
los arces y las flechas,en eífuelo, y las
manos derechas, vntadas con íaliua
las puficron en tierra,y fregaron con
ellas el ladodeícotaeon,porque ella
era ía mayor re aere ocia y a cata míen
toqú e vfauan hazer a fus Principes y
& Kcmasáo feñotes,dando a entender que fe hubiacoa Ge mi^auan a e^os 001110 ía tietta que pironííno ce íauan.Y entendiendo Cortes que efi
Agíiüar. ¿a era forma de faluí:acion,bolúio a de
zir a Aguikr.que fuelle bien venido,
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porq le tenía ìnùy delicado : y defixadandofe y na ropa hrga, a marfil a,.con
guarnición carmcfi,con fus propri as
manos,fe la echo acuellas, rogandole
que fcletiátafic del lucio,y fé afíem af
fe.Pregun tole cóm o fe llam aua. Rcfpondio que Geronimo de A guilar, y
que era natural de Eei ja. Preguntóle RcfpLicíí:*
fi era pariente del Licéciado Marcos de Geroni
mo deÁ^íti
de A gu ilar¿a quien Hernando Cortes lar*
dixo que auia conocido y tratado en
la Isla Efpañolá,dixo que fi.Preguntó
íefifabia leer y efcnuir,dixo que fi ; y
fitehia cuenta con el año, mes, y dia
en que efiaua, y todo íó dixo com o èrajdando cuenta de la letra D om ini
cal. Y preguntadas otras muchas co
fa scem ando dar de com cr.Com io y
b eu iqpoco. Preguntado porque bcuia y com íatan templadamente, refi
-poncho: Perqué al cabo de ramò tiero
pocom ó auia queefiaua acoftumbrá
do a la comida de los In dios, la de los
. Cfirifiianos eftragairia fu eftomago, y
que fiendo poca. ía cantidad,aunque
fuelle veneno no le haría maL
Èra ordenado de Eúangelio,y dixo
que por efta caufa,auque fue muy im.
portunado deles Indios,nuncaíe qui
Jo cafar. H izole Cortes muchos rega
los,conociendo là necesidad que te
rna de fu períona para entender a los Cortes tie
Indi os . Y porqué era pí a tica larga ne neceísldad deAgii
para vna vez,ínformarfe de fu vida, y
com o auia llegado a tal efiado,le dixo
que fe holgafle,y defeanfafle háfia o tro dia , mandando al mayordomo q
le viftieíTe,lo qual no tùuòpor entoti
ces por mucha merced,porque com o
de tanto tiempo eftaua acoft umbradó à andar eii carnes,aun la ropa qué
C ortesie auiaechadoencimaho podiafufrir. O tro dia,en prefe n cía dé
menos perfonas,preguntándole C o r  Gefonímd
tes como auia dadóen poderdeaqué- de Aguilar
co
lìoslndios,refpondio': Q ueeftando cuenta
mo llegó a
en la guerra del Daríen1, quando las manos de
ÍO-
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paísioncsde Diego def^cüéfa,y Bifco Nimez de Balboa,acompaño a Val
¿ibia}que y ua a fantoDomingo;a dar
tacara délo que allí paffaua,al Alm i
rante,)' a los oficiales Reales de la Efp añolavy por gente y vitu alia, y a lleuar veynte mil ducados del Rey.y q
llegando cerca de lama vea fe perdió
la caranda en los baxos que llama de
las Biñoras,o délos Alacranes,o Cay. manes,y que con dificultad entraron
veynte hombres en el batel, fin velas,
fin pan,m agua,y con ruyn aparejo de
remos,de los quales murieron preílo
los fiete,porque llegaron a tan gran
¡Géronímo necel$idad,quc beuian lo que órinale As"'iÍ25 uan:y quelos otros dieron en tierra,
vaidíbíSí en vna prouiccia que le dize Maya, a
qaSdo ra2 donde cayeron en poder de yn C azi
- kEfJaS que muy cruel,que facrificd a Valdib
bia,y a ceros quatro, ofreciéndolos a
fus ídolos,y fe los comio,haziéndó fie
£tas,fegun el vio de la tierra: y que el
conotros feys que quedaron en ca
ponera,para que eneftándo mas gor
dos fe folenízaíTe con ellos otra fiefta,
determinaron de perder las vidas de
otra manera,y ropieron la jáuía adon
.deeftauan metidos, y huyendo por
moncesjfinfer viftosde nadie, quilo
Diosqaé aunque yuan muy canfados
topa rameon otro feñor enemigo de
aquel de quien imían, que era huma
no,afable,y amigo de hazer bien. L!amauafc Aquincuzgouernador de X a
mancoña,el quai íes concedió las Vi
das,aunque a trueco de gránferuidum
bre en que los pufo : y queauíendofe
muerto efteíeñor en breue tiempo,
firuio a Taxmar que fe fucedio en el
efiadoiy que los otros cinco com pa
ñeros murieron en breue; cola ruyn
íéoncáio yida qué paffauíhqiiede yo folo ,y v a
Gacrrero_ Gonzalo Guerrero,mániiero,qüe efdocoaYna caa*coa-el cazique ue C betem d., y
india, «i ^ cafo co n. ?na leñera principal de aque
Ckctc~*sL«_
t¿'erra,ea quien tenia hijos,Era Ca-
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pitan de vn Cazique llamado Nachaneamiy por auer auído muchas virotras contraIbs éñemigos de fus Teno
res,era muy querido y eftimadoiy di*
xo q uele ama exh'bi ad o la carta d tC or
xes,y le rogo qüé fe vinidTe,pucs auia
tan b u e n aparejc , y que fe detuuoefperarido mas de lo que quifiera,yque
creía qüe dexaua de venir de ver
gueta,por tener oradadas lasnarizes,
labiosfy orejas,y pintado el roftro, y
labradas las manos al vfo de aquella
tierra,en la qual los valieres folos può
deíi traer labradas las manos.

'CoptiV IILQue Geronimodé
¿ÚguiUr refiere todo lo que le
fucedio eltiempo que efltmo
cm losfndfs.
O C T A V A tferónimo de Agüilat,aicerca de lo queéiiVeí
ce cautìueriò le auia
fucedido, que quádo
___________ v ino a poder dfie
-Cazique,ios primeros tres años lé hi
zo feruir co gra trabajó,porq le hazla
traer acuellas la teña,agua, y pefeado,
lo qual hazia co alegría,por aífegurac
la vida,y queeílaua ta fugete,que ha
zla de buena gana lo que qualqmer
Indio le mandaua,tanto, que aunque
efiuuiefle comiendo, fi le mahdauah
algo,dexaua de comer por obedecer : c?n
y con ella humildad gano elcoracon mo
de fu fenor,y de todos los dé fu cafa.
Y porque el Cazique era labio,.y deffeaua ocuparle en cofas mayorés,vien
do qué viuiá tan caifamente,que aun
los ojos no alpauaalas xnugerés, pro
curo tentarle muchas vezes,y én. efpecial leem bío de nochera peícar a
la mar, dandole por compañera vna
India rhúy hermoíá3de edad de cator
ze años,lá qúai aúía fido ih du finada
deí

fiorii/

Í¿ítííHcíl^a.:fr^?¿^>v1^ ifTrt¡üiiy-Tf

.

j ^

D ecada

IL

del feñor para cae proaocaíis a A gal
lar : ¿iole vna hamaca en que ambos
durmieíTen. Llegados a la coirà, eíperaudo tiempo para enrrar a peicar, q
aula de Ter anees que amanecieñe,col
gando la hamacarle d-òsarboles,lá In
día fe echo en ella, y llamo a Aguilar
para q durmieren juntos Jilfue tan té
Gcrosíaao piado,q haziedo cerca del agualúbre,
¿c Ag»^- ¿ Urm.ió íohrc el arena. La India vnas
pb¿».* vezes le Uamaua,otras le dezu que n a
era hombre, porq quería mas eftar al
frío que abrigado cori Cha,y que aun
que eítuuo bacílando muchas vezes,
al cabo fe determino de vencerle,y cu
plir lo que a Dios auia prometido,que
era de no llegar a muger infiel, porq
le nbraífe delcauriucrio en que círauLHecha la peíca por la mañana, fe
boluio a fu feñor, el qual delante de
otros feñores principales preguntó a
la India, ü Agallar auia llegad® a ella.
Eicazíqs* Y?como refino lo q paíTaüa , el C aziq
gjiisdeaé de ay adelate tuuo en mucho a Agui
s a ma- íar,CG uñándole fu muger ycafa:dcdó
cl10'
de Fácilmente feentendera, como fo
la la virtud, aun acerca de las gentes
barbaras, enoblccc a lós hombres. Hizofe Aguilar de ayad£lante,amar y zc
mer,porque las cofas q del fe confiar®
trato ílempre con cordura. Antes que
vinieíic en tanca mudaci de fortuna,
dezia:Que e dando los Indios em híxa.
dos,con lus arcos y hechas, vn aia de
fiefta, tirando a vn perrillo q tenia col
gado de muy alto,fe le liego vn Indio
principal,q e&aua miradolo detrás de
vn feto de cañas,-* yt aíslen dolé del bra90 le d ixo; Aguilar q re parece dedos
flecheros quan ciertos fon,que el que
tiraalo*odaen el ojo, y e lq tir a a la ;
V-*-'ea-a boca da en la b oca, ü poniéndote a.ti
¿c aI üíUn a-lh h te errarían. Aguilar dixo}que;rcf
C2.,le‘ Iñ' p^Cidiocon grande humildad; Señor
X ; r m y ? foy tu cfckuo y podras hazer de
ihtlo qquiñeres,pero tu eres tan buc
no que no querrás perder v a cíclauo
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como y o, que también te feruira en lo
que mandares. El Indio deípucs dixo
a Aguilar,que apóllale auia embiado
el Cazique,para íaber (como ellos dizen)fiíu coracon erahumilde.
Dezia también, que citando muy
en gracia de fu feñor, venció cierta
batallas en la guerra muy reñida, q u e ,
con otro feñor com arcano, auia t é - .
nido y ninguno auiafalido vencedor,
y|durando la enem iuadentre ellos,,
que fu ele íer halda be ucríe la íangre,
tomando a ponerfe en guerra, Agui
lar le dixo:Señor yo fe q enefta guer
ra tienes razón, y fabes de mi que en
todo lo que fe ha oñrccido,te he íeruido con todo cuydado, fuplicote m c ^ 'j!,!ir •mandes dar las armas q para efta gúer
¿
rafon neceífanas, que yo quiero ern- «de ca i*
picar mi vida en tuferuicio , y efpero S*CK*‘
en mi Dios de falir con la yitoria. E l,
Cazique fe holgó mucho, y le mando
dar rodela y macana,arco y flechas,có
las quales fe entró en la batalia; y que
aunq no cftauacxcrcitado en aquella,
manera de armas, dclantede fu leñor ‘
hizo muchos campos,y los venció d i-r
cholamente: y aísiios enemigos le te- o
}
man gran miedo,y perdieron mucho,
de fu animo.En otra.batalla q áefpucl.
fe dio,en la qual el fue laprincipal par
te para q fu feñor vencieífe, y fugetafv
fe a fus enemigos- creciendo entre los
Indios comarcanos la embidia de los
hechos de A guilar, v il Cazique muy;
poderofo embio a dezir a fu feñor,qle
facrificafle lu ego, q eícauan los diofes
enojados d el, porque auia vencido co
ayuda de.hobre eflráño de fu religio;,
El Cazique rcfpondio, que n o era ra
zó dar tan mal pago aquic tanbie le]
auiafcruÍdo,yquedeuiadefgrbueao
*' - *
el dios de Aguilar, pues tan bien le ; .
T ]
ayudaua en defender la razo. É ftaref V#
puefta indinó tanto aquel feñor , qucd*gt®
n/ ^
vino con mucha gentes determinado ^tar* Ger«con craycion, de matar a A guilar, y
d‘ %
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¿ e{pc es hazer efclauo afu feñony ayu
dado de otros leñares comarcanos,
vino con gran numero de gente, cre
yendo que la Vitoria no fe le podía-yr
de las manos. Sabido por el feñor de
Aguilar, efluvio muy temerofo del fuceíTo:ruuo fu confejo eólos mas prin
cipales: llamó a Aguilar para q dieíle
ñfpareeer. No/akaron algunos, que
deíco uñando de Aguilar dixeró,que
era mejor matarle que venir a manes
de enemigo tan poderoio.El feñor re
prehendió alos que edo aconfejauan:
v Aguilar con grande animo dixo, q
no temieífen,qae efperauaenfuDios
pues tenían juíticia,que íáldria con la
v doria,y qu e para edo el fe qu eria e m
bolear con algunos en la yerua,v que
en comencadofe la batalla, huyeífen
y reboluieifen deípues, y el doria en
lasefpaldas. Agradó mucho cfteconfe
jo al Cazique,v atodoslos demas,y ía
ííeron aí enemígo.E ya que eftaua a ía
vida,Aguilar en alta v o z , qde codos
pudo fer oydo, habló deíla manera:
pi'tí es de Señores los enemigos edan cerca, aAgüíiar a cor daos délo concertado, que oy os
ios Lidies, vadefer efclauos.oferfeñores detoiesspekar aa la tierra. Acabado de dezir eíto, fe
emb idieron con grande alarido: y efando Aguilar émbofeado, el exercito
comenpoahuyr,y el de los enemigos
a feguirlc. Aguilar qaando vio que era
tiempo,acometió, y luego fe conocio
la vitoría de fu parte, porquclos que
y san delante finguieado que huían,
rebolmeron,y matando muchos, defuarataron el campo enem igo. Pren
dieron muchos principales que defpucs facriñearon. C o n cita Vitoria afagallar cffu .tierra y eftado él feñor de
taaseama Aguilar,de tal máriera que deayade^ante no saia hombre que ofaífe aco'
meterle. Efira y otras colas que A guilar hizo le pañero n en mucha gracia
con fu feñor, defpues dedo pallaron
por|aqlla corta los nauiosde Fracifco
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hernadez de Gordoua, y los de Grijal
ua: y corno los Indios tuuieroh algún
trató con ellos, edím aron en mucho
a Aguilar, porque parecía a los otros,
aunque fiem-pre mírauan mucho p o r
el porque no fe fueífe. Era Aguilar eftudiante quando paífó a las In d ias, y
hom bre difereto, y por ello fe puede
creer qualquiera cofa del.

Cap. / X Que el embaxadorde
Portugal procuran# que je
echajjen de laCorte Hernán
do de Magallanes ,y Ruy
Palero Py el aliento que con
ellos mando tomar el Rey,y
quefallo M agallanes ende
manda del efrecbo que ofre
ciodeáejcubrir.
IentrasH ernandoC or
tes andaua en lo refe
rido, auicndoíe acaba
do de en ten d erlo que
ofrecían H ernando de
Magallanes, y Ruy Falero, porque el
Rey les dio audiencia , en prefencia
del Confejo, en Zaragoca, c omeneo
a honrarlos: dioles hábitos de Santia
go,y titulo de fus Capitanes. Y el Embaxador de Portugal, ñluaro de A cof Jgalprocu
t a , que vio que fe hazia cafo dedos
cch6
hom bres, y que fe daua principio en t r íp ili
capitular con ellos, hazia oficios para J*'s3yfle
que los echaffen de la C o rte , com o ÍO‘
hombres que venían cn defgraciade,
fu natural Principe: y por otra parte
losfolicitaua para que fe boluielfen a
Portugal,pora en el Cofejo de Por tu
gal-huno pareceres , que los llamaffen,y hizieífen merced; y otros lo con
tradezian, porque no fe dieíle ocafió
aque algunos hizieífen lo mifmo: y
otros aconfejauan que los mataífen,
porque

I^j ^

. O cC d d ^ i il*

porque el negocio que tratauañ era
perj údleUl aPoreugal Fue la firma-de
la capitulación qfe hizo en Zaragoza,
que efios cailalieros fe obligaron de
defcubñr denrró de los íimítes de la
coronade CafiiUa,ea el mar Océano,
Capitciacioidas,y cierra firme, ricas de eipeceñas,
con Hcras y otras cofas: y el Rey íes prometió, q
¿ o Á i Mag
en termino de diez años no permiti
íis s e s
ría q otra ninguna perfona fuelle por
el camino y derrota q ellos lleuaffen,
fin fu cofsntimiento,aunq íi fu Magcf
tad quiñeífe embiar otras perfonas
por la vi a di Oefte,para bufear el efire
cho de aquellos mares, lo pudieíTé ha
zer,y anfimifmo por el mar del Sur:y
q de todas las retas y proueehos qfe
¿cafíen en lo qfe defsubrieíTe, fe les
daría la veyntena parte, quitadas las
c o ila s , y q fe Ies daría el gouierno de
las dichas ifias, co titulo de Adelantados,parafus hijos y herederos, fiendo
naturales defios Rey nos, parafiépre
jamas, quedado la fuperioridad para
la corona de CafiiIla.Que en las naos
qíu M. emhiafie, pudieüen cada año
embiar mil ducados empleados de
mercadedas, y boluerlos aca,a£simifino empicados, pagado los derecíios
Reales: Y q filas illas q deícubriefien
fuellen mas de íeys, de las dos lleuaffen I¿’quinzena parte del prouecho,
02? lieuaCfocadas las cofias: y q por ella vez liefe Ma-siia ñafien el quintó de todo lo que de rena yez c-thrno truxeíTen las ñaues que auian
qaiats ácí Re vr en efte viage,y que fix Muge fiad
íaaiáf iC5 manctana armar emeo ñauios, los
ÍOS Ü2ÍÜ3S,
dos de ciento y treyñca toñeíadadas,
otros dos de nouenta, y otro de fefeá
ta,bafiecidospará dos ¿ños ,con a34.
perfonas, para el góuierno y guarda
delIds. Que el Rey nomhrafíe los Ca
pitanes^7oficiales de fu hazienda: y q
aconteciendo morir vnp de los díchosYlernanño deh^agañanes,yRuy
Palero ¿ fucedieíTé el otro en efie
aísicnto. Y porque eítos cananeros
querían cumplir con lo prometido ,íe
les dieron los deípachos para los ofi-

Libro IIIL
cíales de la cafa de S cu iik , para que a-,
pare]alíen el armada, en la qual le fue
cnteúdíédo mas de efpacio de lo que
ellosquifieran, proveyendo del artiiieria, armas, y municiones, y de los
refea tes q fe auiañ de llenan Y com o
crajornadarmeua,y dequeloshorábres no te nian noticia, rehúfaüan los
Pilotos de yr en ella, y afsi fe mando
que fueífen apremiados*
.
Nombrofé por Piloto mayor a íua
S
RodnguezScrrano,TefóreroLuysde Ke^aaá*
M endoqijContador Antonio de C o
cajFator luán de Cartageriary el Tefó
rero Alofo Gutiérrez,y Chrifioualde
A ro Burgales, para q el armada fe defpachaííe mas prefiotporque faltaua el
dinero,pufiero parte dellopor fu cue
ca:7/ por refpeto del Obifpo de Burgos
pulieron algunos mercaderes de Seuilíalo quefalraáa.Yuafe dando prief
fii.cn el defpacho, y queriendo tirar
vna ñaue a tierra, efiando prefentc él
Doctor Sancho de Matieco,Teforeró
de la cafa de la Contratacio, fe embió
;
por dos vanderasRealesíy porqnocftauan acabadas de pintar j no fe lle
naron,y pufieronfe q.uatro.conlas ar
mas ds H ernandode Magallanes* fin
len poner las de los Capicanes. Y paré Diferenciaciendo cofa nucua a vn Alcalde del entre MaTeniente del Almirante de Cafiiíla, S211*1!*5 /
las mando quitar* diziendo q no aüia ¿«1 Teaiea
de eftar allí armas de Portugal. Her- «
nandú de Magallanes que fue auifaq _
do,lc dixo que aquellas no era armas
de Portugal,finó fuy as, que era Capi
tán del Rey de CafiíHa, y fu vaííallo,y
con ello fe boíuio a fu n egocio: pero’
el Alcalde coa efcandalo, porfiada cd
quitar las vanderas, y Sancho dé Mátienco lo defendía. Y porque el ru
mor crecía, el D oRor Sancho de M a
tic neo emVib a rogar aívlagsñiancs,
qué fe conten tañe.de quitarlas s por
éfeufar eícanááló. Y\\o h iz o , aunque
fe tuuo por afrencado^orliallarfe prc
feiite vna perfona embíada con fecre
II
to p of
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trizBarbofa,muger de Magallanes ¿ a
to,por el Rey de Por tugal, a rogarle q
Francifco
Palero, y a Ruy Faiero,e!
fc boluieífe a fuferuício ; tanto era el
qual
defde
luego entendieífe en foiifenrimientoque tenia de qucMagalla
citar otra armada q fe auia de embiar
nes hizieífe eite viage.El Doctor Maen fegu imiento de Magallanes,Y auié
tiendo q aula llamado el fáuor délas
dofe
encomendado a D ios,conm u jufticias ordinarias de Seuilla, Yiédo q
chas
oraciones
y plegarias que fe hino le acudían, tomó el éfpediente de
ziero
as
en
Scuilla,
comento fu viage.
quitar las vanderas,có confencimiéto
Yua Hernando de Magallanes en
de Magallanes, y dio cueca al Rey del
la
ñaue
nÓbrada Trinidad, q era Capi LosCapira
alboroto q auia íuccdido, y Magalla
tana,
y
maeílre
IuaBautiíla de Pocenes fe quexo mucho dello. El Rey efñera
Gínoues-contramacílrc
Fracifco enefJmí
criuio a Magallanes, moílrado auerlc
Caiuo.De la ñaue S. Antonio eraCapi
pefado del fueeffo, y agradeció a San
talua de Carragena,Vcedor del arma
cs*
cho ¡ÍMatiefio lo q le auiafauorecido:
da,qlleuaua
merced
de
Alcaydc
déla
y al Afsiílente,y ala ciudad, reprehen
primera fortaleza q fe hallaífe, o fc ladio, por no auer acudido contra el Al
braífe en las tierras q y uan a bufear, y
calde dél Almirante: y a los oficiales
maeílre luán de Elorriaga Vizcayno,
de la cafa, cometió querecibicífcn in
y contramacílre Pedro Hernadez ve
formación del cafo, para que fc caftizinos de Scuilla.Yua por Capita de la
galle hueramente.
ñaue Vitoria, q fera eternamente noEítaua ya el armada a punto,y auié
brada en el mundo,Luys deMendo^a
do fuccdido diferencia entre HernáTeforero del armada j maeílre Anto
do de Magailancs,y Ruy Faleró,íbbre
nio Salamó de Palermo,y contramaef
quien aura de licuar el e (laclarte Real,
El Rey roá y c( £aroí,mádó el R e y; que pues Ruy
tre Miguel de Rodas, vezínos de Séui
Ha. La ñaue C onced o Ileuaua Gafpar
S luVca- balero no fe hallaua con entera falud,
de Quefada, y fu maeílre Iuá Sebaília
iero.
fe quedaíle halla otro viage; y q el T e
del C a n o , vezino de Seuilla , natural
forero Ltíys dé M endoza, que fc auia
püeíto eri algunos puntos con MagadcGuctariacn laprouiucia de Gui
lanesjle obedccicífe en todo:y q Mapúzcoa, cuyo nobre jamas perecerá:
gallaties-no lléiiaífe coníigo a Martin
contramacílre Iuá de Acurio deBcrdé Mezquita.,ni a Pedro de Abreo,por
m eo.Dela náue Santiago era Capira
tenerlos porinquietos:y q para fu cóIuá Rodríguez Serrano, y Piloto ma
pamapúdieííblieoar diez Pcrtuguefyor y maeílre Baltafar Ginoue$,vcon
fés,có q nó fueífen mas en el armada.
tramaeílre Bartolomé Prior. Eran los
Qae sscho Tbrdenofc á Sacho Martínez de Ley
demas PilotoSjEfteaan Góm ez Poriia
Mamnezá üa,q era el Afsiílente de Seuilla,quc le
gucs,Andrés de S.Martin, IuanRodri
U y tu en entrégaíFe el éítándarte R eal, en ía
guezMafra,y Baleo Gallego, y Carua
£
fCg12JCCtfi
o
*
candarte a ígíefia de fanca María de la Vitoria de
lio,a los quales porq fueron de buena
MígaHa- Tria na, y le recibieííeel juramento y
gana,fe dio eíiéneio de hueípédés en
n e s :y t e r e ,
.
;
r - ' C
n
1
ciba el jais pieyto omenage, legü mero y coítum
fus caías, aunq la Corte entráñe en Sé
meaio, bre de Ca{lilía,q haría el viage con to
uiila,y préuiiegios de cauallerias, a la
da fidelidad, comobué vaíTaüo de fu
buelta^y vn ano de fueldo adelatadó.
M.y q el mifmo juraméto y pie y ro oEra AIgu azilmay or GeronimoGomez
raenage hizieíTen los Capitanes,y ofi
de Efp in ofciEfcriuan o s,Léon Dezpeciales del armada,aHernado deMaga
lerajGcronimoGüerra,Sancho de H e
ílanes,y quefeguiriá por fu derrota, y
redia »Antonio de A coíla, y Martin
:le obedecenarien todo: y q fe díeíTeii
Mendez: y el Rey prendió a los oficia
ciertos entretenimientos a doña Bea
Ies de la caía,por auer recebido Mari
neros

i ^ó
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ñeros defuera, pues no aula faltado
naturales.

Qtj>.2£tQ%e Hernando de Mogolla
nes y na nauegaado con fu armada,
y llego ala cofia delBrafel.
*

Á R T I O Tarde efta
armada, porque ePRey
de Portugal hizoefica
ces oficios con d -Rey
_____
__
én
Barcelona, para qué
E! H e? ©frece aí dé no la embiaífiej pero onecióle y certifi
Portugal q coie,q ue eraiuvoluntad de g;uardarlc
calió íc ha -muy cupliaamente quanto cltaüa cait?, Pcria)f pito lado con el Rey Católico yyq-no
cío
°*
perjudicaría en cofa ninguna al derecho de la coronade Portugal, porque
antes quería dexar de lo q tocaua a la
corona de G aitilla,yqel pri mer mada
miéto q los Capitanes ileuau%era-nó
tocaren coia'deportugal,y q n ótü u ieí
fe duda íínoq afs:t le cúpliria. D cziañ
los Portugud.es ¿ q cl R cy dcGaftñla
perdería el g a d o , porq Hernando dé
Magallaneseraiió bfS habiádorí,-yde
poca infunda, y q noTaldría'Con'lo-q
p r orne tiavTomb elarmáda íü Camino
para Ganar i4^ íendo{confor|ae a lo
capitulado)'decMradop3:ímetoHerríá
do de M agdlan cs^y Ruy FaíerOy&der
rota ác[ la fongitii á>Üel -Lefio- O efte
, qj auian de. Heui ar
. oh «todos losrepia t>i
'micros y alturas d co laq u at deeiaraeio
hizo la iofbdcioq'Ios oficiale^deda
-cafa entregara, firmada d efu s pobres,
■'*los Pilótosry encargaron a lb s CápL
tan.es,el no to c ar en cofa dé ladéfnar*
. . ___.. P-oftugal. ' r-‘
2=5ígaíia'
pues' eftaarm ada de Seuííláve.
tte? f¿[= cS ■í n.días de Afgdfidjdefie año,en deñia.
d a de Us iílaídios Malucos: y laprínSe
3 ra tierra q tomaron^fue laida deT éne
rífe en las Ganarías,adonde efiñmef o
aemasq;
-roñaotro pueríadekm ifm aiilaydi-
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cho Montaña roxa, adonde efiuuiero
tres días aguardando vnacaraucla q
lleaaúa pez paraeLarmadary partiero
a ¿ós de Otubre,ya denoehe* y andauieron co los trinquetes kafiadeiabrá
caríe de la tierra, y fe recogieron las
naos,y a ndu uier 6 co eilos dalla el día:
y corrieran .al Suduefie Raftamedíó
dia,y anduuierondefingiadura i zAo*
guas, y notada el akuxájíb'hallaroifeñ
^/.grados délaEquínociat ...
.■
C om ero n efte dia adelante í tras iá
•Capitana, algu n a vezuliSury y alguna
a! Sur-quarta al Suduefie , y deipues q : - :
íz faluaró, no tomo mas platica délas
‘; ■
otras ñaues,fino figuro. fu via,y al quar
... r.J
to de la prim a arribaron; (obre ella , y
•preguntaro nle ,q aque.Rubo corría:
ReipondioelPMoto,qíálíSut¡quartaál
Saduefte. Y atuendo quedado. clD o mingo paffado en la noche,, q auia de
correr''alSuduefiebaMcémafiura d e
■ X4.grados, como fe cotcniaasax-Iaídetrotaqfe dióen Seuilla'^firmadítdelCá
-pitan ge-néraPHernándófdeMágafc p p .
-nesdedixo luán defG m agen ayq coí" - i . .... . .:u. adeaqueiia;aríien.
. . 3 •_
_.j i . j P .'« a
fmo ieaiíem
ípoñdrfO 'M agailanc^^i® ^#^11^ aes% i f l c
-nole pidieilen manchen* acóReplico pa¡¡fta.
-G a rtá g én a,"
:acuei "
■,/^;ujwwri'W' i y
maqfin hazcflo^amfumaría
miente^pues noeTáqnfio aúiedo que
dado en vn a cofafliazenotra: ert ta pó-cq tiempo, &
ríta nc Siofi ¡¿nuc^i
orne
ebrria:
•y ;auie ndo enm endada fobro. íélloia
iegundáderrotafqHidiepL Sanlucaivcd
for mandoda coia.prímera^ porq dixo
' q tenia ye5ao.deplirm kyy 'dízicndo,
*9
'to^ldsbaxos del rírígaBde^yquepora^
-qud-Rhm bo yuarqa darjem la ¿ofiá
^ñor
camino
fneterfií
I I 2i
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g$%
mantenimiento
de
gallinas
,
mayz,
meterfe canto en aquella cofía.Rcfpó
papagayos,)? otras muchas aues,y fru
dio Magallanes, q aquello aula dado
tas:
y dauan los naturales por vnrey
enmendado, y hecho , para en cafo q
algún nauiofoapartafTe de la confer- ¿e naypes, hete y ocho gaiíinasty por
vna hacha de cortar dauan vn efclaua del armada, y n o para mas, que le
u g : pero mandó el General , quefo
figuicfí'en como eran obligados, de
dia por la v andera, y denoche por el pena de la vida,nadie refeataíle cícla
farol: y. aisi corrieron el dicho día Lu nos,fino cofas de comer* porque res
nesjdefde medio.diaadciante, hafta catando no quería dar ocafion a los
Portugucfes de quexarfe, ni meter efel Martes al falir del f o l , por el Sur,
quarca al Suduefíe , de íingladura clauos en los nauios, porque no le co
ra iefíen los b aftirnentos.
creynra leguas,
Litando en efte rio de Genero, Sá
Nauegó el armada quinze días con
bado
a diez yfiete deDiziembre,aias
llega el ar buen tiempo, hafta la cofía de Guiquatro horas y trey nta minutos de la
jaaá» a k iica, adondetuuieron calmas mas de
mañana,que
eran hete horas y trey n6 ¿ aeaáe ve vil te días ^que no anduuieron tres
ta
minutos
antes
de medio día,fe vio
leguas de cam ino,en fin. délos quala
Luna
fobre
el
Orizonte Oriental, Vcc/fU L*
les cuuieroá vn mes de vientos córra
jen altura de veynte y ocho grados y Orix®ate.
nos con grandísimas tormentas, de
trey nta minutos, y Iupitcr elcuado
tal manera; que. muchas vezes quifíefobre
ella, en altura de treyntay tres
ro cor tari os maftiles, porquc.las naos
grados
y iym inutos:dedudcdoclal
n o podían foítcncrlos, porque mu
tura de la Luna de la de Iupitcr,fe ha
chas vezes. Jiazia poner el viento las
lló de diferencia quatro grados y qua
-gamas-cn d a g u a C o n eftas grandes
reata y cinca minutos, que boluienl* i *s*ry torrncntas.dixcroiijque fe les aparecía
do a rras con elmouimiento de laLu*
= | s ¿ l » Santclmo.enksjgabias, con vnacanrecesentei déla encendida* y algunas vezes con
na a-ponerfeen la conjunción deluIffí dosjdequclagcnterecebiacon lagri
piter, nucue horas y quinze minutos,
mas, gran conluclo y alegría, y le lalen cuyo efpacio mouio la Luna los di
uauan ; comoacofmmbran los mari
chps quatro grados y 45. minutosrdcneros : -y que, quanao parecía efiaua
düciendolos de las 16, horas y 30«
-■v n quarto dehojra., y.quande fo que
minutos de la Nota, parece que fue el
ría y rliázia vri gga relámpago q ccga
Viernes diez y, feys de Dizicm brc, a
-ua toda la gentes M andden efta ocalasy.horas y 1 y minutos defpucs de
:don Hernando, d e .Magallanes pomedio dia.Viene por las- tablas del Z a
Acortí las?ncrrégla en los-hafíimentos, y que fe
cuto>a la vna hora y 2,0. minutos- des
U g S S ' diefíe acadahom orc de ración a l día,
pués de medio día, en cí Meridiano
mcdian$umbre de vino, tres quartide Sala.manca,efte dia Sabado • y en el
llos de agua,ylibra y mediade pan,-Y
Meridiano deScmlla, a la vna hora y
-contínuando fu vrage,entraron a tre- .d oze minutos defpues de medio día.
. ;
zed e Diziembre , cn vna bahía muy
Y p or el Almanac déluán de Monte- Notaba&grande,que Hamkuanfos iPortuguefrcgiohallaron5qne vino a-fer el dicho
fos en la'cofía del Braíil, la había de
dia^Sabado 17. de D izíem brc, en el clon*
' Genero,y los Gafíellanos la púfieron f. Meridiano dc Seuiíia, a Ja vna hora y
•de fasta Lucia aporque tal .dda-enrra- - diez minutos, defpues de medio día:
xon en ¿lia c lAendío Iuego íá -gente - y .fegunefía conjunción í;-que parece
d éla tierra-;en canoas, con m ucho - que fue en efíc Meridiano,a ios 1 ¿.de
Diziem-
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Y ando ’ Hernando dé
Magallanes yua naue^
gando,y é o mo fe lia vhíto , en Barcéloñaf T íé
lia 17.horas,y 55. minaros:'de 16 qual
rrá'ñrine,yotra$ partes:,
infoieroauer error en la equacion de
;dro lo que fe lia dieho;Hern ando
ios mouunie acogen las cablas,porque'
Cortes
q fe hallaua en la ida dé C o z ii
Loqac a- es impofsible fer tanca la longitud. Y
mel, -eibauámuycontentocon Gero- Hcrnan¿
zcAaáresá el Piloto CGÍrnografó' Andrés defan
him q de Agudarv'paréeiéñdóle que c erresíeha
s.ínardGíi; ^ art¿n chxo» que otra vez noto ea Sé
porfeberla lenguado Yaieatan fe chío.
uiUa la conjunción de iaEuna con iutender iacolos lñdios.Salió pues H er A^iiar¿ >
pker,y halló de error diez horas,y 33'.
hando Cortes deiíla dé C ozumel,eri
's
minutos,demas y allende de vna ;hodémadá del náuioperéidoh allegofe á
ra y cincuenta minutos de la difere nTieríYñr mé,mádó a Ibv nauiospeque
cra del Meridiano ae Seviilla al de Vlños que fe pegaíTéín '¿'tierra todo 16
ma. Do mingo a diez y ocho de Dizié
poEible,para ver ñ le hallauan: y al fiii
bre,dentro déimiímorio de Genero,
le víerÓ eri yvna enfenadá q
- __,11^notada el altura del S o l l á halíaro eri
^ hazia cier
' 1 CoKCa
tasdíletas, q GrijaluaEamo Pucrtbaé íiaeU^uio
ochenta y nucue grados y quaréta mi
Térm in ós.Hallaroñ q eftaua búeno,y
nucos, y cftaua el Sol de la linea Equila gente fana, q fe alegro mucho de
nocial, al Zenit del Cofmografo fan
ver el armada,porq juzgarían fer per
Martin, deducida la declinación del
dida. Tenían hecha m üchacécina dé
altura, que fon veynte y tres grados y
z y minurosque atiia de declinaciori
conejos y liebres, q ca^auá vna lebrel
Au feral,rellanan 66, grados y 15. mi
la q auian hallado allí,que fe quedó dé
nutos, pueílo el cumplimiento a 90.
iaarmada de Grijalua,la qúal'en irccbw
que fon z 3.grados y 45.minutos, y efnociéndo el nauio, com entó a hazer
tos fe hallaron de la Equínocial ál Sur.
Ulagosy r egozij os,y enfaliedolos C a f
Eltnuiercn dentro deíle rio , haftala
rellanos a tiertafefuéa ellos:y C ortés
vifpera de Nauidad, que fe pulieron
llamó aql pu erto,el Efcbndido'. Pafíafro al rio de GrÍjaluayprouincia,o puc- Cortes
Salea deíle ea laboea d el, y falierón el día fan Efrio d QÍ2GC teuan.Y el dia de fan luán, a veynte y
bío de Tabafeo,adbhdé él Ca£iq auiá
faaEáces, £¿te q e Diziembre,fe hizieron alavé
veftido de pies a eabeeayde bfo,a Grik , y í nerón corriendo aluengo de cof
jalüa.Surgieron ehla boca del rio, p6t ^ tachada Sabado 3i.ae Dizíembre, y eí*
q fu entrada es muy báxa j y eobate el
te dlahalláron el Sol alto8 6. grados y
agua déla mar con la del rio , por ló 45. minutos, y la fombra aí N orte: el
quales muy peligrbfá.Y por alfegürar
cumplimiento a 90. fon tres grados y
fe Hernado Cortes,mandó q quedáf1 5.minutos, a los qnales añadiendo
fen allí to dos los hauios grandes , f c o
zz.grados y ocho minutos de declina
todos los demas, y la mayor parte de
cióri,quefon z 5.grados y z 3.minutos,
la geht e bien armada,córi algu nks p éfe hallar o n;otros tantos apartados de
becadas de artilleria, qpües fe tirana
la Equínocial al Sur;
abracó déuian de fer címériles, ocómoáora d izcn , mofqüétes de poftá:
y
quandó los Indios vieron tariragéii
Cap.XLQtm HernandoCortes
t e , y nauios, y que faltabanetítier
peleo co los IndiosdeT abajco>
ra , íaliéron de' vri pueblo gráride
los desbarato^ mato muchos. quéaUicercaeftaua> armados de arII 3
eos y
Diciem bre", horas y i yrñmutos deí-"
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cos y Hechas,y rodelas,m ay empe'nachad os y .pintados, que para ellos es
gran ferocidad y gala,para faber quie
eran,o. que querían. Y llegando ci rio
arriba,enfrente del pucblo^re.epñocie
con vna cerca
ron
de madera, c o n fus troneras para Hechar.Entraró lps Indios en fus canoas
Los Indios para impedirles que no ialicílcn a tier
qaícrcaím. ra> Hizóles Hernádo Cortes leña! de
t«ci rSir paz,y mandó a Gerónimo de Aguilar
s tícrri. que les hablaífe. Los Indios,con íus fe
ñas y meneosdpzían, q no fe alícgaffen a fn pueblo,ni faliefsé atierra. C or
tes pedia de comer, yagua: ellos le
moftrauan cirio, yqfubicífc vnpoco
mas arriba,adode la hal aría dulce.Boi
' J uicron los tedios al pueblo,y.Henar ó a
ios indios Cortes ciertas canoas de Mayz,, pan,
menros*"! frutas,y gallinas, y de lo q mastenian.
cortes. Hernádo Cortes Jes dixo,q tema-mu
cha genrey q aquéllo no baftaua. R e f
pondieron que efperaíTen halla otro
dia,pues era-tarde, y que b olucrian co
mas comida.
Hernando Cortes acordó de rcco
gerfe entretanto qpaífaua la noche,a
vna iíleca del rio,y cada vna de las par
tes pcnfaiiaen engañar al otro.Los In
dios temiendo la fuerca de losCafteHanoSjV q int etariá co ella entrar en el
Los ladics pueblo,yqpadecerian peligro,toda la
de Tabafco -noche gallaron en poner en cobro fus
kaziendas,mugercs,y hiios;y en apare
* Cortes* iarfe para refííhrlos. Hernádo Cortes
tápoco dormía,embió a bufear vado,
y hallóle cerca de allí, por fer verano,
aunque el rio es muy grandc.Boluio a
mandar q fe reconociere el pueblo, y
haliofe q por las efpaldas, vn arroyo
;arriba,fe podía entrar, y embió luego
al Capitán Aíonfo Dauila, para q con
ciento y eincueta foídados fe embofcafíe cerca del pueblo, por la parte q
fe aula reconocido del arroyo, con or
den q quando le hizicSe feñal có vna
pic9a de artillería dcfdelos bateles, a-

1 $ I$
comctieífc el pueblo : y (el fe metió
con toda la gente «n los bateles,y or
denó a Alonio de Mefa, q tuuieííe car
gada el artillería,y a puto. Poco antes
q amaneciéíle,ya los Indios cftauá en
la playa có mas comida, di ¡riendo^ to
maílen aquello ,q no tenían massporq
la gente del pueblo fe auia cfcadaiizado de verlos,y fe auia huydo, y fe fuef
fen con Dios defu tierra, o con quien
quifieílen.Cortes lo recibió bien,y les
hazia muchas íeñales de paz, perq en
ninguna manera quiíxera llegar a las
manos con los Indios, porque aun no
conocía la tierra,y le parecía q la gen
te ¿chacra mucha, y q no podría fácil
mente defembara^arie, íi vna vez le
cmperrauac5 ella.Y viendo loslndios
q los Calicharlos no le yuan, comencarón a defeargar fus hechas,y con to
do cífo Cortes tenupaeiencia,y clara
mete dezia, que de paz quería entrar
en elpneblo;y los Indios, que no fe lo
aula de confentir,íino que fe fueífe. Y
pareciendoíe que era hora, mádó foltar la pie^adclafeñaLy Alonfo Daui*
la acometió el pueblo.Sokaronfe tras
c! los otrosxirosjy loslndios que nun
,ca tal auia oydo,ni vifto, creyédo que
venia fuego del cielo, fe alfombrar ó y
ate mor izaron,pero no por elfo dexa.ron de pelear co mucho anim o: pero
el pueblo fue entrado, con muerte de tos Cafo,
muchos Indios. Entendiofe luego en
el iaco,hallar ó las cafas llenas d Mayz, iodi»s.
gallinas,y otros baftimétos,y oro ningunory quedado pacíficos feñores del
pueblo,porque los Indios que efeaparoa fe fuero a los bofquestreconocio*
fe el teplo,que era fuerte y muy grade,
adonde fe apofencó la gente, y eftuuo
aquella noche có buena guarda. Otro
dia embió Hernando Cortes algunos
de los Indios que fe auia prendido,pa
raque dixelfen al feñor del pueblo,
que fucile ael,y q no tuuieífc miedo,q
de allí adelante quería fer fu-amigo,
y no
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ya o hazérlema] ninguno-,fino rodò
buen tratàrniéta#oi:.queJe qnenaxk>
zìr muchas cofas Acalla proñecho : y
entretanto fe cuEauai»losT
hcridos Caí
relian os.,que fuerdnhaft aqnare uta: y
Cortes mandé qdé íicuaíTen alosnauios;y aquí fe huyó FiJipiHo^dexando
l^s veftidos Caíidlanósi colgados de
vd arbofdeq peíoaCortes-porq nodi
xeíieaios Indios, aigo.eaíu perj uyzio.
El feñor de Utierra,-no federando
perfuadir.de Josmienfajeros q le emdio C or:res,ni dan do credito a fu s p¿~
labras,eonnocaua la gente, con decer
mxnacion de echar macar aquellos
pocos kobres.cifrangeros,qéralo que
íiempre les engañaua.Y mientras que
fe juncaua,embió yeyme.y dos Indios
. muy bienaderecados afu m o d o , que
parecían hombresprincipales,y chxeron á Cortes, q fu feñor.le-rogaua que
no q'uemaífe el pueblo ¿qdefembíaria
.vitúaHá.RefpondioIesmuy'bien,díz¿e
do, q pues auiafbltaáo todos los prefaSjpodían conocer ía mteneion3:qae
eradeeftar con dios en paz; Bol mero
otro di acón alguna:comida,y dixero,
qfu feñor dezia,q libremente podían
entrar por la tierra a refeatar comida.
Cortes, penfando q comò aulan fido
vencidos no querría guerra, les dio al
ganascofillas, y ombrò tres-quadrillas
de Caftellanos,coaigtmos Capitanes,
para q entrañen por ía-tierra,■ ‘quefueron Alófo Danila, Pedro de Aluarado,
y Gocalo de Sandoual, para q vieíTen
de faüfcar al Gazique,ytraerbaftimen
tos.Y vno deftos Capitanes dio énrv>
nos mayzales,cerca de v a pueblo,ado
de halldmucha gente dé guerra, q de
nia de eftar efperando q fe-aüegaíTe la
démas.Y rogande a ios Indios, q le ve
díeífen de! may z,y q fe -lo pagaria: no
queriendo,de palabrae n palabra, vinieron a las armas,y^fúe la furia con q
los Indios acometieron tan grande,q
tmlieros q hazer los Caftellanos en

reñftides,porqdefcargauan multitud íqsInàics
de ftechàs, y.valcrofarnente peleauan pciCan vacon iancas, armadas laspuntas ce efpi krof^ n^
nasy huefios muy. agudos de pefea- caftdla,dos.cGargarc tanto a los Caftellanos, nos.
-qioseíicerrarbn. cn.vna cafa., adonde
.fehizieron fuertes,yalli pdearoihbue
rato dehdiaCY como la grita quedan
dos Indiosquando fbmrímchos, escojddeefpanco, y íonauap orlos motes,
oyédolaias onras-quadtrlfes de Caitef
Manos^acadíeromal rumor, y llegaron , / . ;
a tiempo que los cercados tenia per- •
í
dida laefperanca deviuir. N o afioxanon los Indios por elfocorr o, qferian
yaén. todos, docient os Caftellanos-,
antes los apretaban-con raay or porfia.
;. ■: lEdando losCafteíIanos fitiadosen
lacaía, antes que les llegaífe el: focorin cierto s IndiosdoC l i a fuero a dar
auifb aCortcs de jo q paííaua,y com o
.era hdmbre .defumadiligeneia,alimd
m encocon algunos Caftellanos, y ad
gunasde fus piecas de artilieria jC aímnolabueita dé ios que:peleauan,ha
Holos que íe: venianretirando ,y dado
ios Indios en él los fieramente : y aiín-n~
quéiqaiéera efenfer de derramar fan- modo
gre, viendo el peligrodelos fay osf y q
nt
eraneeeffabala:defenfaímaníio difpa yiy¿saLt*
rar el amReria , .y los Indios huyeron, ¿*ft****»r.
no quedaiidorbñbrécon"hombre, N.O
^
curòCortes de fegmrio‘$,porq los C a f COrt«¡ forellanos cibaria m u y eaníados, y mu? corrc a lo£
chos: heridos.' Llegados al pueblo,em- ncjSíC a -bio los heridos a las naues:madò Pacar
los.eauaíios3el.artiheriá,ygenteqque
dan.a.Los Indiosno fe t-eniédo por ve
eidos, otro dia-, mas de quarentamil
encinco efq uadrohes,fe pufieron,co
mqplatioosenla tierra, entre ynas.a:zequías.y ciénagas de maÍ:pa{To.;Hernand-oCorteé ¿;enc;omisndada éldrtiíleria-a AlonfadeM efa, eo nqoo.. Gaftellafipsvy doz-caualiqs;y defpues.-de
auer oydo
^Yam ino , i a bn-el4
ta de los enemigos,por entre muchas
II 4
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linaron .enp o c ofit io , y rodeándolos
-por todas pat tes,y fechándolos, y fa
tigándolos con lasLondas, lésconuíno parafaluarfe, boluerfe las efpaldas L os €aftcvnos antros, y deña manera pelear: Haaos fe ar
riman vnos
yaun afsifehailauaen tanto aprieto, 3o íro s pa
que fe tuuieron por perdidos,porque ra defender
fe.
ya no auia lugar para que el artilleria
hizieííe fu oficio,mi de fus armas fe po
dian aprouechar.Efiádoen e fe aprietoJIego Hernando Cortes, harto d e
■ paffarazequiasjy ciénagas, y viendo a
la gente en peligro, cerro con los ca
ndios,alanceando y matando, cofa q
en los Indios caufà grandifsimo eipâro,porque como nunca los auian vifco , crehian que cauallo, hom bre,
y lança era vna mifma cofa , pero
no por eífe dexauan de pelear, aun
que vian muchos-a fus pies . Pero
ayudados los canallas de la infanteVitoria áe
■ ní
re los Caste
medio, acordaron de dexar el campo llanos.
y meter fe por las eípefihr as,irguiendo
los infantes el alcance, y macando mEnitos.Mandó Hernando Cortés to
car arecoger,hallódeFenta heridos, y
ninguno m uerto, y boluiofe al pue
blo, haziendo cuenta que quedauan Maerea
ma s de mil
muertos efte día, que fue Lunes fan- Indios.
ro,deíVe año,mas de mil Indios.Y dan
do gracias a Dios por tal Vitoria, en
que en todas acañones fue Hernan
do Cortes muy cuydadofo, porqué
fue dorado de las tres cofas que fe re
quieren en la guerra,que fon confejo,
decermi naei on,y eficacia, o prefteza,
por la viuacidad de fu anim o, y pron
titud de fu ingenio, con que antcuia,
y prouchia lo que aoia menefter pa
ra fus emprefas: con lo qual, y con él
exemplo que daua a los foliados*
enlos trabajos y peligros los. -•
tenia muy prontos - - :
- y obedientes.
r ' ' -r

. '-■

heredades deCacao,quc es la riqueza
de aquella rierra, que por auermencfzcr de regaríe cada hora., tienen mu
chas azequias de agua, lo qual fue de
gran impedimento;a los cauallos, y
gran aparejo para que los Indios pudidO’en hazer daño alas Caífcellanos.
En viendofe los vnos a losotros, por
la mala difpoñciondd. filio,iosGaite
ros cafte* danos Tehallaron muy embarazados,
Uaaosfcha y co menearon a perder la orden.Hcr
cmmando Corees mandò a los Infantes,
y comica« que eammaíisn por vna caieada que
e £ ácr b deambaspartestenLtmuchaagua,y
*l CD*
£ae apañar con los eanallos por la ma
-noyzquierda:y por eleftoruo de las azéquias, no pudo llegar con labreue■ dadq penfaua : entretanto Ios-Indios
co terriblefuria, acometicró peleado
cónfus arcos,y co hondas tirando ter
ribles pedradas,yarrojando dardós:y
de ral manera cargaron a los Caíléila
Lw laníos nos, que los viniera-na encerraren
«prwdÜsa Yílahoyabamanerad’eherradura-yau
íss Cálle que las efeoperas, y baMehasIekuíen¡lzilos* diá mucho, y calila muertos infinitos,
có la rabia del pelear,y la dperaca del
vencer que lesdaña el poco numero
délos Carelianos , como eran can
tos, y fe mudauan dereffefeo, entran
do vnos y Caliendo otros ; nofeátian,
ni'hazian cafo del daño que recebia.
Hailandoíc afsi muy Fatigados los Caí
rellanos, procuraron de mejoraefe a
vn ñtio mascípaciof6 yliano,adonde
pudieronaprouecharfémas délas ar
mas,yen eípedal délos drillos, porcj
aula menos embarace de azequias, y
Valladares detras ±conlos quales y co
los arbóleseos Indios fe reparáUan', y
afa faino tirauan fin fer ofendidos.
Era ya grandeel eanfanciode los
Carelianos,y hallauasfe muchosheridos;y aunque los tiros, por fer mu
chos los Indios,matauàii infinit cacó
las arremo-
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Decada. I
Cap. X I L Q ue CortesJe baZje
amiro
de los Indios de TI a~
«i
bafeo,y porque caufa tomar
, ron las arm as,y que celebra
dlh la fep d dei Domingo de
Ramos.

m

V I E N D O Dos
días defcanfade, y en
tendido en curar de
los heridos, parecida
Hernando Cortes* de
embrar a dezir al C azi
CaSucd q u e , que de lo fueedido * el tenia la
culpa,-y que le pelaua dello, y que d
queríaferíu amigo que no fe trataría
mas de ofenderie;y que en lo que tan
pocos auian hecho-contra. tantos, po
dría conocer lo quepo-día eibcrat,ula
guerra paílaua adelante. V iendofe los
Indios tan difsipados,y ele drago que
en ellos fe ama hecho, todos fuero de
parecer, que pues aquellos hombres
eran tan fuertes, y trshian tá terribles
axma3, y fobre todo aquellos anima
les que tanto corrían,y alcan^auan ,y
los acabarían de a folar, que fe hizieíte
Esj^axs¿s paz co ellos-Embió luego el Cazique
ád c&ziq a ciertos perfonao-esancianos a tratarla;
Canes.
... f ^ &
,
recibióles Cortes muy humanamen
te , pidiéronle licencia para enterrar
los muertos,y para y ríe a vifkar. C o r 
tes con alegre roilro,d¿xo:que fe holgaua que huuieífen venido en cono
cimiento de fu error, y que también
holgaría de aífentar con ellos vna*bue
n ap az, y amiftad, y para mas perfua. dirlo5,lesprefento muchas cohliasde
losrefeates de Cadilla,y en fu preíen.cía mando faltar a todos los prefos en
si caziecc ^ batalla,y curar los que eftauan heriyzs viSsar dos.Con eítarefpneña el Cazique co
aHcraaíc todos los principales, fe acabaron de
*’ refoluer, y viíliendofe a fu modo rea 
men te, muy acompañado fue a vifkar
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a HernandoGortes,jleuando;mucha
caridad d vitualla. Y u a elC a ziq u e en
tre dos de ios mas principales >y la dé
mas ge ate algo atras, y poniendoprimero elprelenté delante de .Hernan
do C o r r e t e a s ! qualauia halla qua^
tro cien tos pelos de aromen joyas,y no
mas:poiquc en aqueilatierrano lo tié
nen. Llego el Cazique a quien aguardaua Cortes,fe ntado en v na hila- leua
tole, ^abracóle, y a todoslos. principa
ies;y luego vn Indio haziemdo gran
come dimié co, fe pufo al vn lado entre
el Cazique, y C ortes, y Águilar fe pu
fo de la otra parte:y haziendo el C azi
que gran reuerenciaa C orres, fe bolinó al indio ,diziendo : todo lo que fe
le ofrecía, para que lo.dixéfíe a Águi
lar . porque es cohombre entre ellos, Amcndaá
que quande el feñorco quien.'hablan, ^
no enriendóla ienmiuañonen
v a cria- asandohs<t> i/i
^* .
do que: hable con elinteroEste, y ella eUa cc m*
au ton dad aeoítumhran -ue guardar.
Dixo,que ely aquellos feñores humiluicte fe ofrecían, podmeriados^y
q de lo paliado lespefaua m ucho, y q
de ay adelante le feruirian euro do , y
que en fecal defto le llcuauan aquel
prcléte,y a toda la u erra eílariaa fu fer
mcio,y le obeaeccriaiholgofeCortes,
con ovr eflo, boluiole a abraedr, hizo
.
les grande caricxasídioles m adios reícates, conque recibieron- Contenta- fíadesCoe
misto, Y acabadas cftas razóriesgo ye- tcs*
do aquellos feñores relinchar los cauallos que eftauan en el patio,pregun
taron queque a.oíalos Tequáncs, que
quiere dezir cofasñera%dixo C ortes
que eílauan enojados, porque no los
auian caíligado grauem ente, pues fe
auian atreuido de hazer-snerra a los
Chriílianos. Mandaron íuco-o
O traer
muchas m antas, adonde fe echaílen
los cauallos, y gallinasque comieífen
para aplacarlos,no fe harraua de mirar
los,no feles ofando acercar, deziaflíes
que los perdonaflcn, q no eftuuieílcn
II 5
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enojados, que ya ñemprc ferian ami
gos . de ios Chriltianos. -Preguntóles
Hernando C ortes, porque caufa fe auian anido con el de aquella manera,
auiendo tratado tan humanamente a
otros que por allí auian paíTado ¿d ije 
ron que los otros fueron pocos, y fe
auian contentado con lo que les quifieron dar, y pallaron de largo, y que
auieudo ahora vifto tantos nauios, y
e^aCss por ^ xízz. £entc, temieron que les venían
¿ios
e roinítr íii ncrt^ij y j.us ¿i &zícíí^sjY
roa las ax- teniéndole elíospor hombres esíorca
dos entre todos fus vezinos, y q a na
die reconocían feñorio, Ies auia pare
cido gran cobardia,íieado tantos, y
tan pocos los Carelianos, no matar
los. Dixer o que los aro?,y ias terribles
heridas de las efpadas, los auia macho
efpanxado, y que ios cauallos eran tan
brauos, y tan ligeros, que les parecía
que con ia boca los querían tragar, y
que bolauan, pues íosalcan^auan por
mucho que ellos corrian'Preguntaroíes ñ fe cogía mucho de aquel oro por
aquella tierra^reípondieron que no, íi
no en otras partes, íeñalandoíexos co
las manos.Comencó Cortes mediante la legua de A g u ik r, a darles a ente*
der la ceguedad en que viuian, adorandoldolos, y declarando algunas
colas de la fe Catolica,y dotr ina Chriftíana,y hazle ndoles íaber que era C a
los ífdios pitan del mas poderofo Rey del munj“
do,aquie conuenia que obcdeciífen,y
ídolos, ° en fdftancia todo lo que con tenia el
reqoirimiento,q eíhmapor elRey C a
tolíco, mandando hazer a los Indios.
A todo lo qual,el C azique, y los que
con el eílauan, tuüieron mucha aten
ción : y en acauando refpondicronel
contentamiento que auian recebido,
de oyr tan buenas colas, y las grande
zas de tan gran Príncipe,como el que
ellos obedecían, ai qual también hol
garían de obedecer, y de enteder mas
de propoüto lo q tocaua a la ley que
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los Omitíanos gu ardan an : y con eíto
fe dcfpidieron, y anidaron batim en
to, y veyntc efdauas5para hazer el pan
con fus piedras en q muelen elm ayz,
las quales repartid Hernando Cortes, La cfc!aaa
por los Capitanes,y perfonas principa Marina ca.
les,ycupo aquella M arina, de quien a
delante fe hara m ención, a Alonfo ¿ c z pOEo
Hernández Portocarrero.
Caricic¡‘
Y pareciendo a Hernando Cortes,
que tenia pacifico lo que tocaua a T a
baleo, penfó en profeguir fu viagejpero, porque el figuiente dia era Domin
go de Ramos, determinó de hazer Canes fea*
vna folene procefsion, por honra de ia
la fiefia, para la qual combidó a los c°
Indios principales,y como fon ta ami- to„
gos de nouedades,acudieron de bue
na gana, ricamente aderecados, co a
gran muchedumbre de pueblo , mu
jeres y niños. Hizofe la procefsíó lie0
,}
,
r
í ©lene oro*
üando todos ramos en las manos, ccfsion.
con la mayor pompa , y deuocioa
que fe pudo; y cfta folenidad mira
ron, y coníideraron los Indios con
gran atencion-.y algunos dixeron que
el Dios de los Om itíanos era el todo
poderofojpues gentes de tanto esfuer
50 con tanta autoridad, y reuerencía
le venerauan, porque auia vozes ra
zonables, y mufica bien concertada,
quecaufauaalos Indios admiración,
demasdequelastrompetas , y ataba
les, y las caxas de guerra les dauan
que mirar , tocandefe cada inftrum entoen fu lugar y tiempo . Her- HakkHer
nando Cortes, acabada la folenidad
teniendo el ramo en lam anojdixo a díos*
aquellos feñores, que ya&bian que fe »
yua,y que pues quedauan también di- m
fp ueftos para recebir la fe Catolica,pa- »
raaprouecharfe del bié que dclla, pa- »
ralafaluacion de fus animas,fe les auia »
deTeguir f que eftuuiefTen firmes en «
tan buc propoñto, porque breucmente Ies embiaria quien mas en particu
lar fe la declarable, y eníeñalíe: y que »
cuanto
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quc quanto a la obedi.éucia d d j R e f , ; . ^GÌa^meido'primcro fabido que Fili” pues er a ci mayor del m ando, enten- pillo aconiejò a los Indios,que de dia,
Wdicflenqcocrccodos ÌGs#efpnderiar~W de nochc^hizielk^
€erEes fc y aafparam J ì c quc en % cem porakJf dien# 0 e fe le entce^ÌÌèn?d ix eriii
¿efpide àc
A n i m a t a M iejÉfeo,.poiL^lgue •c ^ o ' j ^ c o n & j o J ^ fue É a n A los Indìos» ^ ,
____ ;
r _______ —— —
~
i - — -.fi
----- — 1— ' r 1 *
pidio,y cm barco, y con gran ialua de
artilleria,y mucliaalegria fc hizo-a la

Fin del Libro Quarto.
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j:£0mo^ gouernaua,
E X A N D O A
|U Hernando.Cortes
caminando con Tu .
armada, fera bien
boluer a laEfpañoía,porque no que
de fuera de fu lu
gar nada de io que fucedió en el pré
ñente año. Aconteció p u es, que vn
mancebo llamado Valen zuela, here
dero de lu padre en vn reparrimientode indios ,-yvezino de la villa de
ían luán de la Maguana, cuyo Cazique fe Uamaua Enriquillo, que fe crió
ñendoníño, enelxnonafterio defan
fra^ciíco.q huuo en la villa de la Veci Cizxyic rapaz, en la Prouincia de Xaragua,
"3:i a¿Sde tuno fu Reyno Bohechio vno
de los cinco Reyes de la Efpañola , y
los Frayles le aulan enfeñado a leer, y

jcíbriuirpy bien dotrinado en coftum*
¡ b^es ^yÉcmpre moftró con fus obras,
que cónlos religiofos auia apro uecha
do.Fue la ti erra,y la prouincia defiera
que los Indios llamauan Baorucoen.
las fierras, que eítanala mar del Sur,
treynta,quarenta,cinquenta, y fe cen
ca leguas del puerto de fanto Domingo,ía cofia hazia el medio día abaxo.
Efie Cazique,falido de la dotrinade
los reiigioíbs fiendo ya hombre,fe cafócon vnaíndiadebuenlinage, lla
mada doña Mencia,en haz de la fantaMadre Iglefia. Era Enrique alto, y
de buen cuerpo,bien proporcionado,
y difpuefio, la cara no tenia her mofa
ni £ea;pero mofiraua grao edad,y feue
ridad:feruia con fus Indios, al mance
bo Valenzuela,y entre los bienes que
pode y a tenía yna yegua,la quai Valezu d a
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Faetcaqsc zuclale tomó por fuerca, y no conten
feaze Wié co?coo. cfto procuró de violar, el mazfqic^SB5 tnmonio del C a ciq u e , y tomarlela
tíGuc.
muger,y porque fe quexó a ei, diziendo que porque le hazia aquel agramo
y afrenta; dixero que le dio de palos.
Fucile ai Teniére ¿í Gouernador,en
aquella villa que era Pedro de Badillo:amenazoie que le caftigaria, íi y ua
mascón quexas de Valenzuela,y tam
bien dixeron,que 1c tuuo preío, y no
mi- halíandoremcdio en aquel miniftro,
bt fUcem acordo de yr a quexarfe ai Audienh* utrera cia fanco Dom íneo.No hizieron a
quitad vtrc?
j
f»teí ¿eíío quellos Iuezes el calo que deuieran
nb*s nihu ¿ efte negocio, porque eftauan mas
acentos alus prouechos que a la adminiftracion déla jufticia , dieronle
vna carca de fauor, para el mifmo Bad ílio , fin otro remedio : prefeneoíela
en la villa que eftaua ro leguas,y la juíficia que halló en Pedro de Badiiío,
fue entracarlc peor que antes, y íabido por Valenzuela,no fueron meno
res los malos tratamientos que los
primeros.
Sufría Enriquillo citas injurias con
paciencia,y difsimulacion,y afsi le liamauan,porque de niño le quedó efte
nombre ; y acabado el tiempo de fii
feraicío, que eran ciertos mefes del
añojcn que, fe mudaualas quadrillas*
buelto afu.cafa confiando en íumfticía, y en fii tierra que era afpcra,a
donde nó podían fiihir caualios, y en
fus f u e r z a s y de fus pocos Indios:
¿ererminó de no obedecer mas a fu
enem igo, n i embiarle In d io fay o ,y
EiCazïqos defender fe en fu tierra, y eomp no
Mudase fe
embiauajndios a Yalenzuela, ene!
alfa.
tiempo cftablecido , juzgando que
porlosagrauios rccebidos,eftatia eno
jado^yalborotadogue con onzehom
bres atraerle por fu crea, y maltratar
Ie.Hallale,.no en defe uy do., fino ar
mado de lanzas , armadas las- puii-
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tas con cíanos , y hueífos rezios de
peleados,arcos,flechas, y piedras* y lo
de mas de q pudieron'ármarfe todos
fus Indios. Salier oloal en q uen tro.y el ^rfqtje iia
*
7¡
bia con Va
Cazique delante, y dixa a Valen zue- ^nsaci4,
la que fe boluieífe, porque no auia de
yr con el,m nadie de fus Indios, y có
mo Yalenzuela le tenia en p oco, llamándoleperro , y con otras tales pa
labras le den oftaua, y en vn miimo
tiempo cerró con e l, y los Indios; pe
ro ellos pelearon también que mata
ron dos Caftelianos, y a e l, y a los de
mas defcalabraron, y huyeron \ pero
no quifo Enrique que los figuiefíen, y
dixo.Agradeced Vaíenzueíaq ño os
m ató, anda , y no boluays masaca,
guardaos.Boluiofe
Valen
zu d a defeaO
^
.
•
;
labrado a fan luán de la Maguada,
aunque no curada la loberuia.Sonofe
luego porla iíla que Enriquillo era al
eado: proueyó el Audiencia lo que ü
en el principio quifiera hazer jufticia,
facilmente efcufara,quc fueífe gente
afojuzgarle. luntaron feten ta,o óchenta hombres, y fueronle a bufear;
los quales defpues de muy canfados,
y hambrientos, por auer trabajado
muchos dias , le hallaron en cierto »«?*/* f r h
bofquc:falió a ellos, mató algunos, hirió^ otros, y afsi acordaron con har
ta tri fteza,y afrenta desbaratados, de
bpluerfc.
.
*
Por toda la ¿fia fonaua la fam a, y
Vitorias de Enriquillo, por lo qual £c
huyan muchos Indios ,y fe yuan a el*
de manera que ya tenia trecientos
hobres, porq .en el principio no tenia
ciento ;, enfcñaualo s como auian de
pclearcontralos Caftelianos, nunca
permitió que algunos délos q a el yua
faiieffen á hazer faltos, ni matar Caft«
llano alguno , fino folamente prc-»
tendió defenderfe + aunque aconte
ció que fin fu vpluntad -^fus Indios
macar o n a d o s ptresGaftellanos que»
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yuan eie ía tierra árm e que ilsuauan
T,ar:c,^ m asd eq u m ze, o veyntc mil peíos
no ccESìiì- de o ro , y fegun que m uc qo$ ere velia qnc las ron £ue alguna quadriiia, antes que a
tajes a ios ei fe íugecaiie, y armando atalayaaGaiieiia* ¿ Q p0i- |a tierra, para ver üyua-genaos'
re contra ellos, hizieron los fiiyos al
gunos males, que el no los mandalia j pero no ios caítígaua, porque no
le defemparaífen, íolamenteles da
ñ a orden que tomaíien las armas a
los C arelianos, y los dexaíTen j o r 
que era fu principal cuydaáo bufcar armas, en cuyo excrcieio fe hi
cieron fus Indios muy diedros, y feñalados en poco tiempo , y a(si co
bro muchas armas, en diuerfas vezes
que fe hizieron armadas contra el, y
fe te n ia v n Indio con vn Cafiellano
valer ofamencc, finconoccrfe venta
ja, allende de que los Indios que fe
Los indios huyan £empre,procurauan de licuar
que fe ha hurtadas algunas armas de fus amos.
Sic\lJ - S Fuecftrañala vigilancia , y folicitud
eos, íirpre que tuuo en guardarfe : porque teal nía fus «guardas , y centinelas en-los
Hiashurta puertos, y lugares, por dondeim a¿5ósál ÍES gin3ua qoepodiaa yr abufcarle, y en
íabiendo que auia C arelianos en ia
tierra jtornauatodas las mugeres, y
ñiños, viejos, enfermos, y los que no
eran para picar, y con cinquanta hobres de guerra que tenia configo,
íos llenada diez , o doze leguas- de
a llí, a lugares que tenían ícereros
en aquellas fierras , ad onde tenia
hechas labranzas,y de comer, dexanvn Capiran fu.fobnno c a rn e o com o
v n c o d o , aunque muy esforzado con
to d a la gente de guerra, para efpcrar a los Carelianos : y llegadospeleauan conrrá ellos los Indios , co
mo leones. Bol-uia de refreído Enri
que coñ fus cinquenra fofdados, y
daua por la parre que le parecía *y af
fi ñeudÉcmpre la visoria, en muchas

f
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vezes que fue acometido.
Acaeció vna vez defbaratar m u
chos' dellos, y meterfe fetente ,
vno en vnas cueuas de piedra efeon
diendofe de los Indios, que yuan en
el alcance , y entendiendo que aiU
fe auian recogido , allegauan. leña
para quemarlos. Mandó Enrique que Enrique vno los quemaíTcn , fino que los to•maífenlas armas , y los desafien , y COa°fctcQ
quedaron bien prouehidos d e ia n - « .CaíUiia
cas eípadas,y balleftas,'aunque deftas E0S*
nuca Tupieron vfar, y afsi mandaua q
fino fuefie en el cófiito déla guerra
no fe matafie ningún Cafiellano : y
In¿
fi quando Enrique boluia de poner auca íhpic
en cobrólas m u je re s . v los demas caviar de
r
&
1 ~
las balicé
conius cinauenta com oaneros, no Me
eran llegados ios C afiellanos, era
tan ta fu vigilancia que el era el pri
m ero que los lentia : fiempre dormía
a prima noche vn fueño , y leuantandofe,lleuaua configo dos m ance
bos por pages con dos Iancas,y do&ef
padas,qfiépre cenia a la cabecera del
hamaca adonde dormía. Tom aua fus
cu en tas, yua paliando fu rofario al
rededor de fu R eal, y afsiera el pri
m ero que fentia ios enemigos, y que
defpertaua fu gente. Tulio otra bue
na orden para fu íégu ridad, q u e pro ueyó que en m uchas', y diuerfas
partes, ¿fe hizicíFen labranzas -Gn aqueliasfierras, y en- treyntay y quarenta -leguas que duran'-fus chocas
de paja, y afsi quando e ñ .vna par
te , y quando en otra faluaua-fu geni
te m enuda, y no fi empreñen, v n lu
gar y':y porque tenias muchos peí- B ac«?^
ros para m ontear puereos?, q u e -por ¿«a d= Es.}
afir ama -infinitos, de qwc= m antenía
toaa fu -gente , y tatù Bieìi manda- did.*
ua errar muchas gallilia# <yp>pique
ios perros ladrando, y los gallos canu
tando. n o Ic de feu briefihú f tènia
cierto-pueblo hecho ■:eh -Jugar -efcoadido
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eondido y allí dos o tres Indios,
y no m ascón fus m ugeres, para cu
rarlos, y e l, y fu genre fiempre an^
datian de allí muy apartados.

Cap. 1 1 . Que contìnua el ca
fe del Cazcaque Enrique ,y
que el Licenciado Figueroá
poma los Indios en liber
tad*
V A N D O embiaua algunos Indios
que nunca paíTaAfínela, y
uá de quatro á pefgr2o ree» ■
car o m ontear, o al
rode Euriepe ea &guna parte , nunca
SUar le aman d e hallar en el lugar adonde
Ied cx aro n , ni puntualm ente ¿abian
adonde le auian de buícar. Efto ha.z ia , porquc.fi los Caílcllanos los prédieíTcn n o pudiciTen dczir adonde
quedaua.N o corría aquel rieígo quan
do emjbíau'a m uchosporq fácilmente
n o auian ¿epréder a tantos,yafsijuzg áuaqíiéprc fe auia deefeaparalgu
n o que le auífaífe. Eítendiofe cada
día mas la fama delás Vitorias ,y va
lencia de Enrique-, y:de fu gente por
la iíla , porque corno fe dixo, ningu
n a vez fuero a ellos- Caftellanosjqúc
no boluieífen defcaiaorados, y, to d a
la iílaefliaua adm irada, y turbada; y
quando íe .armaua p a ra yr contra
e l , no yuan todos de buena gana,
y eran forcados del Audiencia , y
duró efta guerra m uchos años, y íe
-gallaron deihazicn da del Rey , quarenta mil ducados , y fuc mucha parfífreciofe-te para que fe defp© biaben algunas
villas. Ofrecióle aquel buen religiok.’biar aD.do llamado Fray R em igio, que lieEnrice, uo aquellos padresFrancifcos de Pi
cardía a la Efpaaoia, yfue vnó de ios
que a Enrique criaron
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ie,y aífegurarle ; viendo que auia 'di
ficultad en ganarle por fuerça. L ic
uáronle en vn nauio y echáronle
en tierra , adonde poco mas o menos
creyan que Enrique eftaua , ÿ por
que en. defeubriendo nauio , luego
crey áque yuan genteC aftellana en
bu fea dellos, ponía fuma diligencia
en íkber adonde defem barcauan, y .
:
em biaua quadrillas de g e n te , para
entenderlo. Llegó cierta quadrilla
adonde aquel padre auia defembarr
cado - dixeronle,quc íi yua por man- *5^
dado de los Caftcllahos a cfpiarlos. indiosF de
Refpondió que no , fino que yuapa- EaiHue*
ra hablar a E nrique, y rogarle que
fuefie fu amigo , y no anduuieífc
mas huyendo , y trabajando com o
artdaua fiempre ^y porque los quería
bien fe auia m oúido a yr los â b u t
car , y ponerfe e n aquel trabajo. .
Los Indios oydo lo que Fray R er
m ig io dczia,lc dixeron que deuia de
m e n tir, porque los Caftellanos eran,
m alos, y fiempre le s auian m entido,
y ninguna fe , n i verdad les auian
guard ad o , y que ellos deuia de q u e
re r engañar com o los dem as, y que
cílauapor matarle. Yiofc elfanto fray
le h arto ■atribuladoppcro c orno E ñ r t
que les auiaprohibido que no matafíen .an in g u n C aftellanó, fino quand o . pelea fien, no lo hizicron ; pero
dcíhúdár ole todos jfus hábitos, halla
quedar=en fus pañosm énores, y dcr
xáronle.; Repartieron loshabitos p â 
tre. £ a pedaçôs ,.rdgàuales m ucho
que hizicíTen fabcj:; aE ñ riq u e c o m o
era vnos de los jFraylcs de ían Franr
cifco, y que fe holgaría de verle,que
1c Hcuafien a d o n d e e l cítaua. DexaJí
-roule alli,y fueronlo- a: d eziç a E nri- / . '
que, yen fabiendolófue-luego a el, y
-: m oftró por' feñalcs, y por p ia b ra s aucrlem ucho pelado de lo que aqueIndÍQS:auian hecho * y d ix o leq u cle
-
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fu voluntad,y que no eftuuicfTeeno- diques, trató con ellos ,pufo los en li
3ado5manera que cictien los Indios bertad, para prouar íi aquel feria bue
como de coníokr a ios que ven que efpediétC;pero el Teforcro Pafiamon mnip
teredo vno de los mas inrereflados, "¿V 5***
crian fatigados coñ alguna pena.
El padre le rogó , y encareció que de callada caluniaua citas obras,porq ínutdittf¡¡¡¡
fueíTe amigo de los Caftellanos , y como era Regidor de feto Domingo,
t que feria bien tratado dcfde allí ade- las coníideraua como intereífado, y * f>T<H‘
^antc* Refpondió, que ningunaco- haziendo firmar fus cartas de otros
Enri^y fü fias mas ddTeaua; pero que ya labia Oficiales , moftraua que era perju
sefjmcfh. qU[cn eran los Caftellanos* y como dicada el haziendaReal, y para ga
aman muerto a fu padre, y agüelo, y nar gracia con el nueüo Rey , ema todos ios Señores de aquel Reyno biaua con diligencia la mayor can
ede Xaraguá, y referien do los daños tidad de oro que podía , delo que
y agrauios que de Valcnzuela auia mas con violencia que por otro me
recbido , dixo 3 que por no fer por dio fe auia recogido en Cuba,$.Iuan,
©lo por ellos muerto , como fus pa Cubagua> Iamayca,y laEfpañola, y
dres fe auia kuydo a fu tierra a don fiolicitaua, que porque no fe pcrdielde cítaua, y que el ni los Tuyos ha- fe el fruto que fe efperaua delias iflas , fe dieífe larga licencia para pal
is ái- 'Sian mal a nadie , fino defenderle
"fe* qus
zeEnrique contra los que yuan a cautiuarlos, y iar negros, cuyo trabajo anrmaua,
a ñív Re- 012Car]Os ^ y que para viuir la vida que feria muy prouechofo páralas
que hafta entonces auian viuido en minas,ygrangerias del campo, y en
fieruidúmbre , adonde labia que a- efpeeialpor las del azucar,y de íafeda
uian codos de perecer como fus pal- que fe procuraua deintroduzir.
fiados ; no quería ver mas a ningún
Caílellano, pata tratar con el. Pi CapJ II.D e <vna nao Ingleja,
dióle el padre que le mandaífe dar
que Uegoa lasIndias7y delej^
fus hábitos-; dixoíe que los Indios
fado en qt$ep hallaudlas ¿Jlas.
los auian rompido, y repartido en
tre ñ a pedazos , de lo qual le peA R T I D AS Las naos
fiáuá ea el alma,y porque elnauioq
que llenarían el oro,las
le auiatrahido5andaua por aüi avifta
perlas, y las ordinarias
barí ouentoando, hizieron feñales, y
mercaderías. E(lando
•dccrcandofe a tierra con fu barca»
en la illa de S.Iuanvná
Enríque befo ía mano al padre , y •carauelade fanto D om ingo carga. h
defpidiofe del, cañ llorando , y los d o d Gazabi,ilegó vna nao de tres ga
Marmeroséubrieronle con fus capas, bias de porte de duziétos,y cinquera Iaaa 7aa
Y bóíuiendole a fanco Domingo toneles. Salió a ella el M acílre de la
**’
S íg S * a fu caía, con fu pobreza,nolcfalta- carauela con fu b a te l, creyendo que &
®P2fOHec ron otros hábitos.
era nao Caftellána , dcfc abrió vna pi
ÍÍS ¿os El Licenciado Fígueroafi comen- naza con a j. hombres armados dé
ác laEfpa- có con' mucho cuydado en la Efpa- cofeletes, balleftas, y arcos, con dos
£oIa:
ñola , dcfpues de aucr quedado ia* plecas de artillería en la proa i dixefiormadó'de' los padres Gerónimos, y ron que eran Ingles^ y que la nao era
de otros: muchos, a poner por ©bra de Inglaterra , y que aquella y otra
lo q el Rey le mandó, tocante a los fe auian armado para yr a buícar la
indios .Rtnbió & llamar algunos Ca~ tierra del gran C an, y que vn céporal
la*
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las auia aparcad o,y que irguiendo eirá
nao fu viáge dieron en vn mar ciado,
y que hallauan grandes lilas de yelo,
y que tom ando otra derrota, dieró en
otra mar caliente, qiie-herbi-a como
•el agua en vna caldera,y -porque no fe
les derritaííe la brea morón a recono
cer a los Bacallaos, adonde hallaron
cínquenta naos C aíleilanas, France■fas^y Fort ug ucías peleando,y que allí
quiíieron íalir en tierra para tomar le
gua de los Indios, y les mataron al Pi
loto que era P ia m o n té s y que defde
allianian correado nafta el rio de Chicora,y que defde efte rio atratieftaron
3I . ~^ la Ifia de fan luán,y preguntándoles
¿..icífi“ ios loque- bufeauan en aquellas lilas,dixe
isgkfes a:r ón que ]¿lsquería ver para dar relació
^3
“ ai Rey de Ingiatcrra,y cargar de Bra'fiLPidieroa al M aeftrede la carénela,
que fe Hamaua Gmes Naú arto, q paífáíTe afii nauio^ que Ies m oftrade la
derrota de Tanto Dom ingo: vio en el
mauló cantidad devino, harina,y otras
vituallas,y muchos paños,lienzos, c5'Otras muchas cofas de reícate: Ueuaúá
mucha artilleria,y fragua, y carpinte
ros para labrar nauios, horno para hazer pan,y ferian feííenta hombres :dixo afsi mifmo Gines N auarro, que el
capitán de aquella nao 1c quifo moítrar la inftrucíon quelleuaua del Rey
d e Inglaterra ft íupíera leer ,-y quc en
la ida-de la M ona echaron gente en
tierra,y en la lila de fan Juan retrata
ro n algún eftaño . País© efta; nao al
-puerto d e fan to D o m in g o ,y e m b io la
»¡efi^Ta á b a rca a tie rra ,d iz ic h d ó q u e q u e r ia r e f
s.Donsin- c a ta r,y allí fe e n rre tu tio d o s dias . E l
A lc a y d e d e lC a ft ü lo e m b io e n lle g a n 
d o a d e z ir a íó s O y d o res ,q u e le díefsc
o r d e n d é lo q u e aura d é 'h a z e r , y p o r 
q u e n u n c a le re íp o n d ié ro n , d iíp aró
c o n t r a la n a o v n a p ie c a d e artillería,
p o r le y q u a id ió priefta e n r e c o g e r fu
barca^y lu e g o fe alargó . y b o lu io la
b u elta d e la lila d e fan l u á n , a d o n d e
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ieén trétu u o poco tiempo ré
con los vezinos d éla villáfdeian G er
mán,y nunca mas pareció: los O vdc- ?ao £“*
res am encto que ei Alcayae aeníerá .» Coa los
aguardar fu refpnéftadé prendieron "y
*
auiíaüon alRey defte calo-, y del mal *' Ge'ma^
citado de la fortaleza,para q e n lafofrmcacion de elladc diefle algnna órde
y la ffiandaífe proueér d ó g e n te , artilleria^y municiones;
>
C on efta mifma ocafion el Audio
cía Reafpuío al Rey enoonfideracio
lo mucho que a.fu Realfetuicio cónuenia,no poner en oluido aquella lí- Eñaílodc
la ,q u e auia íido la primera que fe adía las villas s
poblado en áqueh&spartespy de donde las otras lilas romanan iuftancia, y ,
aeítep ro p o ík o d ézian que la ciudad
de íanto D omingo por caufá de lacorratacion íe yua acrecentando, co los
nauios qué acudían a cargar de cue
ros, cáñáñftola,azúcar, íebo-, -y otras
mercadurías,y de baítimentos y canalíos,y puercos para la s;p o blaciones de
otrashueuas nerras:yqueenlasvillas Enh viHa
de la Buenauentura,y laMeíorada, aü éc ^zt:a fe
que alean cauan buenas minas, ya n o choazacsr
fe cagia oro ninguhO , íino vna poca
•de cañafift oia,y quele villa del Bonao
daua mucha cantidad de May 2 , y de
C azab í,y otras muchas -vitüallas,yqtie
en la villa de Azua íVcogía mucho a zucar, y que aco n ted á eftar ías cañas
plantadas de feys años,íanfrefeas,como é c año y medioide donde fe podía
conocer el abundancia,yfertilidadde
la tierra,y que fe podía coger o ro , y q
también auiagraH geriade'ázucatéri
, ,
la villa de fanluan-de'lh M aguana, lo
mejor y lo mas blanco déla Isla,y que
eítaua e n C om
árca de-mínaSuy
adon- Yagcaaaciíi
í;a T1^a aI*
, ¿e auia mucho panym ay z,y-otras'co pnctto ¿c
ías,y que eftaua e n éíla vnaRalma que mar c®srá
plantaronlos Gáftellaños muy- pocos 2 fnas° dC
años auia, y q ya Ueñaua dátiles. D ezian cambien qla' viiía|delai Yaguana
crapuerto de e n r eon gean apareio
KK
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minas,y que en ella le cogia cana Silo
la,y a m a gran comodidad para rabri•- car ingenios de azucar,y que en puer
to Real, coda via fe traraua de coger
oro,y que la villa de puerco de Piara,
coda vía íe coníeruaua m ejor, por los
ñau ios que de Cabilla acudían de or
dinario a cargar de azúcar, y que aun
. que í a villa de Salualeon de Yguey eftauaen parce adonde no íe cogia oro,
fe auian comécado a hazer en ella in
genios de azúcar, y que auia comen*
cado a criarle m asganado, que en
ningunaatraparre de to d a la lsía .
D e la Fernandina o Cuba refería que
Lo<fue re. el Adelantado Diego Velazquez auia
iSa¿cCu P e la d o en ella ocho lugares,y que en
ba.
los feys no fe íuílencauan fino de co
ger oro,y que cnelH auanaauiagran
gcrias,v ganados,y no en otra parce,
porque toda aquella Isla era muy ¡no
cüo¿ .R eferían de la Isla de Iamayca,
que auia dos pueblos, Seuilla yOrifcan , y aunque en ella fe cogia poco
oro,auia ingenios de azúcar, ylosvezinos Carelianos fe auian dado a piaLoQtic dir
.
- j i
r
«en ¿c. ía* tar vinas.y íe auian cogido algunas pi
pas de bue n vino clarece. Po r to do lo
qualafirmauan que parala conferuacion debas Islas ya no fe podía hallar
mejor remedio que mecer enellas mn
cho numero de negros, y que éneo
do cafo conuenia,para que cito íepudieüfe hazer con breuedad,quefcpro
curaífe detom ar algún afsicnto con
el R ey de Portugal,y aduertian de la
Qa= Teto forma que fe podía tener para aífeguÍrí'ncotó rarfede Iosnegros,paraqueno fepuci Rey áe dieíTe tem er de leuantamiéto dellos,
L°rmSl?a Ycomo fe.aman de repartir, y cambié
machos ne dezían en que fe auian de ocupar, y
RdLsBUS acauaua dizéido que fi con breuedad
no fe tomauarefolucion en cite exoediente,aquellas Islas ferian prefto aca
nadas.
Eíte nauio Ingles dio m ucho en
que penfar,porque haba entonces n o
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fe auia viíto ninguno de aquella na
ción enaquellas partes, yafsielKey,
como los de la Isla eítauan en cuy da
do . Quinera el Rey que en fanto D o
mingo fe huuiera procedido de otra
manera,y que por ruerna,o con maña
fe huuiera procurado de tom ar aque
lla nao, porque fe tenia por cofa peli
gróla,que ya que los Francefes dauan Cay dado ^
en Cabilla tanta m o ld tia , huuieííen d^DacI aIíegado
com entado a deícubrir clcam inode uer
c la s u io ln
las Indias, y por ebo fe y ua mirando gies alas
en el remedio que fe podría poner pa Indias.
ra los Inconuenicntes que fe conocía
que podria auer de la nauegacion d e
lta nación a las Indias, Y q u a n ro ala
prifion del Alcayde, mandò el Rey a
los O ydores que le foltaílen para que
pudicífe aísiítir en la fortaleza, y que
en fu caufa procedieflèn de jufticia, y
r
.
.
;y q
ü otros nauios acudieren ala Isla pro
curaílen fiempre de tom ar lengua de
líos,y aueríos a las manos:de manera
que no fe les fuellen,como lo auia he
cho efte,o alómenos que prendiendo
la gente, o parte delia,o. ha ziédo o tras
demoítracíones fuellen tan efearmé
tados que miraííen como boluiá,y por
que eran muchos los Cofários Fran
cefes que andauan en la coita del An
daíucia,y conuenia dar orde en guardarla,fe mandò al C onde de Oiiorno
Afsiítente de Seuilla,que apercibidle El Code de
Sor no aCvna armada de cinco,o feys nauios, y OGftenie
de
que procuraffe que la contratación a- Seuilla.
yudaíTe para elgaíto della,pues fe haziaparafuprouecho,y fepidielTe a r
tillería p reliada para guarnecerlos
nauios a los Duques de Me
dina C idonia, Arcos, alos
Marquefes de Tarrifa,
y Ayamonte, %
Cap.
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Cap. illl.Q u e - Hernando Cor General. H ernado C ortes los recibí©tes líefb a Can luán d c V - con gran plazer,y;todoslos Cafiella- ¡
nos m ofearon gran regqzijo,y por fe
j p njw con él Goberna nas,porq ninguna c o k los vnos a los líaoos no
dor de aquella iterray como otros entendían,m ofearon oro,dizie fe en.t£djea
je hallo A i orina la Inter- do quelorefcatarianfife lo Heuaílen: áios.°S
porque yuan a contratar, y no les ha* ■
,; prete.
'
/
rían ningún enojos Cortes les mando

Alido H ernando C or
res de Tabaleo,fue profiguiendo funauegació
a Pométe pegado a tjerra,ylosQiie nauegaron
Efpa cpn puan de Grijaluale vuan m ofean
do la rambla, el rio de Tonála dicho
d e ía n Á ncon,eIdeGuazacoalco,las
berras nonadas y de ían Martin,la R o
caparndaqne fon vnosgradespeñafqos que entran en la mar,y tiene vna
fe nal en lo alto a m anera de filla,ymas
adelante los ríos de Aluarado,y de Ba
deras,k IslaBIáca, y la Verde: y al fin
llegaron a la Isla de Sacrificios, y paísó
afanluan de V ina, que todo ello 11am auanChalchicoeca : deícubrianfe
B»fcsfe por la tierra muchos montes dearcapticrtopsra JjUCOSv efbeííuras.v grandes zabanas,
bs Basaos '
J r f r , . ‘ 57 *
v porqleaefcübna mucha gente por
te d a la coila,y parecía braua y peligro
faenando H ernando Cortes qfem iraífe adonde fe podría dar fondo, que
los nauios eftuuieífen feguros del Ñ or
te: los Indios en defeubriendo los na
uios, como luá de Grijalua los arda de
xado cotetos, acudieron en grandifsi
rao numero ala orilla de ia m a r, y ca
peando hazian. feñaspara q fe acercaf
fen,peró no permitió H ernán do C or
tes que aquel dia nadie íalieífe a ciér
ranos Indios que mucho deíTeauan q
los Carelianos defembarcaíTen,vien
do que fe e fe u an q u e d o s, embiaron
dos grandes Canoas para faber q g e n
te era,y, que huícaua,y por los efiadar
tes que efe.ua pueílos en la Capitana
echaron de ver que en ella e fe u a el

dar de comer y beuer vino de Caftillá
qies:ítipobien,y viras cuentas azulesc o a qíefueron contentos: otro d k q ■
fue viernes lanto mandó H ernando
C ortes q defeuibarcaiien los fo idados
los cauallos,el artilleria,y todo lo que
auia envnos arenalcs,adoñde ay vnos
meáanoSjO m ontones altos de arena,
y allí acomodaron ei artillería en ía T ^ „ .
partequeparaaíleguraríe- les parecía ibnos falé
m asapropofitobiizofevn akaf adoii adcira’
de luego fe diso Milla,armarófe cho
zas^ ramadas para apoíentaríe, acomodandofe los foídados de tres en
tres,en lo qual,y en poner los cauallos
en parte conueniente, fe paífó aquel
dia.El fabadofiguiénte viípera de k
Pafqua acudiere muchos Indios que
em biovn Cazique m inifeo de Mótezum adicho Pitalpitoe ¿quien defpues llamaron Obandillocellos licua
ron pan de mayz,gallin a s tu ta s , y otras cofas de c o m er, y también licua
ro n muchas piezas deoro 5 mofqueadóres,rodelas,y otras cofas ricas labra
das de plum a, que fe remataren por
cofas de C aílilk,eom o eran c afea ce
les de laton,cuchillos,y tigeras,conlas
quales penfauan los Indios qdar muy
ricos,y auer engañado alos C arelia
nos. Y boluiendo con mucho conten
toafuspueblosdauánueuas de auer
llegado cierta genEé,corno la paliada
de quien por poco precio,como era el
oro auian auido aquellas cofas can ri
cas^ afsi acudía infinitagete, porque Losi adiós
a quatro y cinco leguas, v diez d e k conaatm
n J 1
'
J
con los Ca
cofia de la mar auia muy grandes pne adíanos,
blos :pero aun no auia llegado la nucKK z
ua
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ua db Íofuccdidocíi Tabafro;porqne
£ió fupieranmuthomas fe recatará.
E&os Indiosque enibio Piralphoc adobaroa la choza dcíiernandoCortes,y la s mas cercaaasasella, y pufrero
fobre ellas mantas grandes para defea
{a del folque lahaziagramde.
El día de Pafquallego al exercito el
principal Gouemador q en aqU2.p1.0Ef Goncr- udtcia tenia pueíto Motezuma,que fe
nadorieí» lkmauaTeuthliUe,yconel yuaPitaltierraraa pitoe q era hombre principal, yuá de
0i * eras delios muchos Indios có vnprefente de oro,gallinas y otras cofas. El
Gouemador auiendó hecho tres reuerencias a Cortes a fu. víanza co mu
cha humildad >le recibió con mucha
m
i
cortcfia,y en oyendo lo q quilo dezir
aunque malentedido, ordenó que fe
aderecaíle vn alfar lo mejor que fe pu
dieífe: cantó la Milla el padre F.Barto
lome de Olmedo q tema muy buena
voziofieíola el clérigo luán Diaz có al
gunos íbldados,que fábian cantar eílá
do los Indios a todo muy arentos.Co
mió ei Gouemador con Cortes, y ra
bien Pitalpitoe,y enacauando Ies dixo Cortes,por el mejor medio q pudo
de quiceran vaííalÍos,como eráChri
ftianos,y que deffea.uavifirar a fu Rey
ydezirlecofas de gran importancia,
de que feholgaría, y contratar có fus
vaíailos con toda buena amiftad,Teu
thliíle refpondíorpucs aun no eres He
gado,y ya le quieres hablar: recibe ci
te p r e f e n r e que te damos en fu nóbre
Agaikrno T dcfpues me diras lo que quifieres.Y
entiende a auque Geronimode Águilar no labia
fino lalengua de Yucatán a pedamos y
porfeñas,atmq con trabajo fe enten
dían algo. Mandó facar de vna Peta
ca,que es como baúl muchas piezas
deoro,ricas , y de buenas labores, y
diez cargas de ropa blanca de algodon, y pluma, que eracofas muy de
ver,de mas de las gallinas", y'comida
que auiaprefentado. Hernando Cor
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res
meneos, y 1c preí ente v n a filia de ca
deras labrada de Atar acea, vhacami- /¡'cJ ~mr' 3
fe. labraé^vna gorra de carm eíi,con a¡¿°a€o¿
vna medalla de oro de vn feo. Jorge , tcs y^ qas
y m uchascuentasde vidrio, y larra'oasraa
les de diferentes colores, embueltas dor.
en algodón , con muchos olofesdé
almizque ,que délos Indios fueron
muy eitimadas, porque y-uan hechas
en collares , de manera que parecían
bicn.Y porque H ernando Corres no
perdía punto en ninguna cofa adonde le parecía que podía ganaT reputaciQnjmandó poner codaíu gente e n
batalla, y que los arcaba zeros jdiíparaífcn,y efearamuzafíen los de a eauallo,cofa que a los Indios pufo muchaadmiraeion,pero mayor los tru e 
nos del arriÍleria,coino cola para ellos
tan nueua.
Lleuaua el G ouernadorTcuthlille Cerro sHu
pintoresquem uy p r d f o , yalnatural
pintaron en lientos blancos, y de ah ^siaTiega
godon los nauios ;con todos fus apa- ta -elo;>Ca
rejos, a los Caftelianos con fus armas ücllaaos'
y cauallos,y el artillería, y el num ero
de la gente harto al natural, loqual
con el prefen te de Cortes embió con
m ucha diligencia a M otezum a . Efte Gouemador que eílaua en aque
lla prouincia tenia gente de guerra,
no para defendería de imbafiones, y
guerras marítimas f fino para elgouíerno y fofsiego de la gente natural:
deípidiofe de HernandoCortés,y de
xo alli cerca a Pitalpitoe, con num e
r ó l e mugeres paraque hizieíTen pan
de m ayz, y hombres que preueyeffen a H ernando C o rtes, y a los Capi
tanes y perfonas principales del exeicito de gallinas,pefeados,frutas, y otros batim entos, porque la otra gen
te ,--fino lo refeatauan, o yuan ánefcar no tenían que com er . Sucedió
eftediaque vna délas efclauas , que
dieron en Tabaleo a H ernando C or
tes
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tes que auía toeado a-Altínfo H ernán
dcz L ortocarrero., que; defpues fe
llamo M arina fe acercó ahablar co n
a q u ila s m ugeres, que auian y do pa. ra hazer elpam,y echando de ven que
£e< entendía co n ellos por medio d e
Cosío fe ^ ^ - ^ í m o de Agudar^fefupo que efkslie5 Ma;jca . muger 5„qug bautizada fe llamó
ríns ú
M arina,e ntendia bien, la lengua Mefei*3?klen- x¿cana y com olábia cambien la de
gsa Mesí- Xabaleo, pudóm uy-hien encenderle
cmté
con Gerónimo deÁ guilar, de que re-

VIA ydo fecunde en 
tendió, el mifmo G ouernadoriTeuthliilea
M exico con las pin tu
rasfijbredichás
re 
la ció n de lo .que aüia
pafiadorcon C o rtes:: g quandodo vio
. M otezum a quedo admirado ^ eípam- Motezuma
- candol edasaxmasdo s.caualios * los ti- fe efpaata
ros do s: hom bfes5yiutrage. V. cenñen ® ^ 1^ *
gente,tanrero2c5:y:tan pro- co&s4eU>'s
ueydano' le podiafucederiíi-aó- daño: cafteiknos
y entendiendo: quenip crecían el o ro ,
to , pareciendole que ya tenia m ejor ¿ m an d ó idear d e fus riquezas (quesera
.aparejo para darfe á entender con la -:ta n g ra n d e s: q u d csin n n caíacreeo •gente de aquella tie rra . La lengua
tras antes deHasan críevifio. ni oydo)
M exicana es general en todas las pro ; y com poner vn p reíen ted e cofas por
uíncias de nueua Eípaña , com ó-eh ■=.t ai aríinci o;b ecbasy labradas; quepa-.
Eípaña la Caftellana
y M arínale- :xecia faeno,y n o,ar tificiadas^ p or m a
-gun díxo fije hurtada en,fu tierra,que
no dehom bresiy m a n d ó :á 'lre u rh k erahaziaXalifeo-al Poniente de M e 
lie,que en compañía? d e ótrorcaualls xico , y llenada pendida a T ab aíco : , ro M exicano,le Uenaílea H ern an d o
enreadiofe que era de padres nobles
C ortes:, el qualiedixo q a ea u ia d m ■ybien io m oílro co n las buenas in d i
biado alu an de G ríjahiaquandó lle
La teagaa naciones qíiépre tuiro.N o fe e n te n
go en aquellas partes v & icd que pqr
m« icana Micro luego ella yA guilarperfednm e
. m urbáprieíia que fe. diero n los q u e
Kdalanac ^ P 01 q los Indios d cnueua Eípaña - le fie uanan, hallaron quesera y do * /
caEfpaña m asque otras naciones , entienden : *D ioíeJa M cte z u m ae n e m b ia rlc a feoteaHet
p or meneos yiíeáas, por tener muy
H ernando Cortesm
esfando
ci a e los naaá=
Cof
_
r
.
tes.
yiuos lo s fentidos efieriores, y'interio I Gaítehaños fácilm ente fe co n ten ta
rían,y fe yrian lu eg o : y m andó a T e u
res,porque es admirable fu im agina
thliüe qúe p or birén term ino en dan
ción,peroprefio. fe. entendieron bíe,
do e l prefente,dix efie que fe: fu eífbn
y fiieron muy fieles in terp retes, cofa
nMi tierra,y faliefien delafay a p o rq u e
; q ue a H ernando C ortes fue. d em u - ten ia por cierto fegun fus profecía^y
-agüero s(de losquátesfe tratara- en fu
lugar) q fu efiado yiptofperídad anda
; de perecer dernro dep.ae.osaños,-pór
Cap. V Q u e auiendoydo a maño' de cierEagente que en -fas dias
Aíexico el GQuemador ? -basaría íu potenciad y -fúl&Kcidad:
porloqukl v í uia fiempre co n trifiezk,

bolmo ¡uego con vn prefentepara Hernando Cor
tes de parte de Aíotez^uma.

T¿athlilie en yr a M exico y bolder
adonde 1osCafiel Vanqsefiauan ,ácu d ia m ucHa ge te d e los p ueb los cdñ^.r
canos, deífeofosde-ver ral. eifrañezá,,
y Ueuauan algas asujoyuelas ^gállieas,
KK 5
mayz?
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orOjfola la
oro,que
mayz,y otros baflim enros, co que los
a fe pudiera
h
foldadosfe entretenían ,Porq los mas
delios beuauancuentecillas, y otros jvender muy cara , y que a quálqmcr
-Rey y ieñor g rande fe p udie ran prérefeates con qme ayudaríc;
;
íen ta r : muchas- manra-sy cortinas pa
Boluip a! fin X e üthdUlecon elcaüara eamá dclgadifsimas de algo do, que
. jiero M exicano con más de cié Indios
parecían
íetraas ricas que íi lucran de
; cargados,y hechas fus reuerencias, y
leda,y
de
diuerfes colores;muchas pie
com edim ientos", licuando delante
braferos c a que cchauá el fahumerio -cas de o ro -y plata , vn collar de o ro ,
que tenia mas de cien cimeraldas , y
El prefeate que vfauan de copal. El M exicanoha
bló d aad o a H ernádo Cortes labicn - muchos mas rubis,o piedras que lo pa
re d a n , y colgauán muchas campani
1■ ■ - v e m fe y luego tendidas eíleras, y en
cima ddlas mantas de algodón,pufie- llas de oro, v otro collar con muchas
efmeraldas, y ciertas perlas ricas'; .y la
re n díueríidad de camifetas , y telas
de algodón delicádifsimas entregeri- ^hechura admirable,y otras pezezüclas,como ranas,y animalejos: joyas' có
das co plumas de aues muy delicadas,
m a medallas chicas,y grandes,qudfo
y de diuerfas colores: rodelas hechas
las las-manos,o el primor del artificio
d e baras delgadas muy blancas entre
aellas valia mas que-el oro,y plata,gra
- geridas con plumas,y con patenas de
nos de oro oor fu n d ir, com o fe faca-oro,y de p!ata,y en otrasperlas m enú
uan de las minas, como garbancos-, y
das como aljófar, y no fe puede dezír
mavores.Sobre
rodo eílo dio dos rae- fu artificio,lindeza, y herm ofura: yií
/
das,la vna de o ro , efoulpida e n e lla k
cafquete de madera muy fútil cu hier
ro de granos de oro porfundír,vn cafigura del Sol con fus rayos .y follages
. pazete de planchas de o ro , y campa y ciertos animales fefialados, que pefaua mas de cien m arco s: la otra era
nillas colgadas, y encima a fe ita d a s
vnas piedras como efmeraldas, pena
de plata,con la figura de lá Luna , la
chos de varias plumas grandes co los
brada de la mífma manera q el Sohdc
cinquenta y rantos M arcos: tenia f e E l oro ypía
. cabos de argentería de oro colgando:
mofqueabores de plumas ricas co mil
gruefib como vn real d e a q u a tro ,y ta dsSc jre
feote val
lindezas de oro y pkcay porniaramtodas m acizas,tenían en redondo ca dría
Hofo artificio hecho s:bracale tes, v od av n alo q u e v n a ru e d a de carreta.. caltcilanci
cras armaduras de oro y plata, que vía
Q uedaron todos los que las vierofufuan en fus guerras: de ral manera con
penfo$,y admirados de tan gran riqza
fus plumas verdes y amarillas entrey juzgofe q valdría el oro y plata q allí
paellas,y cueros devenadó muy ado ania z y p. Caílelknos:pero k hechu
bados, y colorados , que n o fe puede
ra y hermofura de las cofas , m ucho
bien dezirfu hermofura,y hechura: al mas valdría de otro tan to . .
p ergates, o fandalias de cuero ác ve
nado,coíldós co hilode oro,y por fue
C a p F I . Q m fid ít g a C o rtes
las vna piedra blanca y azul, cofa pre
d ep a rte de ]\/lotexhum a cjje
cióla y muy delgada , fobrefuela muy
delgada de algodón , efpejos hechos
' v a p d jjfe le d a otro presente
de Margajira, que esvn m eralherm o
gyacwerda d e m iíd a r J itio , y
fiísimo,como plata muy reíplandecic
aseg ura r Je bien de la vente
re,yeílos grandes como vn puño re
dondos como vna bok,engaflados en
d el ex ercito .
Reccbi-
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,cauaUei p xquG/Cpa el
auia ydo co grand.es
;com edim ientos dixp
JS
. a C ortes ofreciendo
batim ientos para el y iage, quefe b pljy uieffe e n b u e n hpra a fkrieiTihsj -pues
para elio nólefaitaua nada» H ernááo
^Cortes cuyos penfàmientos jmusfele
Prcfeme q u a n ta n a n e o ^
yia j dio
Ì lo S « i U-entender cpie deueaua m ucho ver
casos. al Rey,y hablarle cofas dem upha.im portaneia,y dio afG o uernàdoi^v al o tro cauaiiero algunas carnifas bien [la
bradas,vn lay o defeda,gorra>y calcas*
collares de cuentas, dé ; diuerfas re d o 
re s ^ otras eofksdc; las mejores:, ¿qUeuaua,para qfe las embiafìen*tas quales recibieron,aunque no con m ucho
p lazer, pqrqu e no vían encam inada
la partida,com o dede4u an,y;las Uenaro n a México. Viendo pues H ern an 
do C ortes la mucha gente que bullía*
y que tantas m ueñras prom etían gra
des riquezas^ com o ala verdad las atria) entendió p re ñ o la felicidad de k
tierra,con edagudeza de fu ingenio, q
nunca leem ranunè.a pequeñas c m preíás,y d e te rm in ó le pararalli,y p of
que ninguna cofa mas cuydado le da
ua, que el p u e rto , .para, v er lì leauria
m ejor em bio dos nauips de los m c n a
res dei armad a ,.q u e corrieiXbn la coña,en el viro fueFrancfíco deM ontejo,en el otro R odrigo Aluárez C hico,
con los Pilotos A ntón de Alaminos, y
lu án Ad uar cz e l Manqui!! o : m andò
q u e n m eg a ile n diez días c o ñ a a coñ a lo que pudiejgémy encom endólos
que Ueuaífeir la via dePanuco,porque
Cortes
tenía relación que íe auian dé hallad
tcrrníaa de por aqueÜ a|^te'.F ucron defeúbrien
sípuertí
baña el parage ¿ e l rio grande d e
Panuco.y no pudieron paffarina'S ade
labre por las grandescorrieilteSíVdan
d o bueltafe leuantp tiem po tan bra-
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uo,cpe.peníaronpereGer,y au n qüeab o n a n ^ ó le sía ñ q jd .a g ü a ^ y p a d e ^ ^
ron tanto que eftuuieron para pere^.
cer de í'ed^y queriòndo fdcòrrer
necelsidadtel artillero faliédo a tierrn
,.T ■>•covncópañerofeahogójclotroesfor b/.yL, . j t
zandofe lo riias^que^pndpjnadaúd^
cpn gran -trabajo,y.heridas-déla tíüif '
cha reu em azan q u q elag u a^b aze .ct|
aquellos arrazi£es,íaJÍQiprro^que q n t|
ío prouar íe boluio c o ñ g ra n rnicdq,
y no m en o r peligrq*El 4ia:4§uicÉ^pu? ,.
ra cobrar alqueeñaua encierra i:. lee-*
chatón guindalefas y e l efcutiÜonlq. ..
mas largo que pudieron, para que af7
flendofe a él p udieíTe b.oluer al nauio>
y c p n g ran dificultad tom o el cab o , y
bpluio. E n tretan to Francifco de Mo
tejo,yR.qdrÍgo M uarez ckiebo m am "'
dsrGnqUetGdasias armas fgnraílem á ^
la.tablazón eiel vn nauio, para. q u e ja oTanác^en
m ar braúa Ies echaiTe p tierra >pues la
torm enta auia b u e ^ o ^ k d e te rm lP B
cipn de zabordareqn los nauioypor- udexchh
que fe vían perecer defed: :y e ñ m á q co*
para exec u cariote leu án tp v n h íeric
.con gran aguazero, que los cónfpíó
muchojporque con fabanasy algunas
bafijas cogían el a g u a , y algunos beuian la que corria p or las vcías. M ataro n vn a tú n , porque fino era el:pan,
to d o el de mas baftim ento auia echa
d o ala m ar, y con. el N orre llegaron
aquel dia cerca de fan íuan.dé
. defpucs de doze dias que gaftarOn #n
eñ e peligrofo viage.S-alícroníascabecas defcubicrraSi los pies dcfcal^os.en
procefsion haña- vna raniadá adon
de eñaua el alear , fy . dieron graciasla
Dios por auerles librado; del peligro.
Refincron.q.a ochobodiez leguas-vie
ron vn pueblo cómo puefto en íom píezaq fe ílam anaG h ian b u ñ zlaú ,^ q
cerca del e ñ au av n pucrto ^q paresio .
a los Pilotos, que eu el podrian eñar
í o s náuios feguros^delHorte.
Pallados feys dias ó T eutklillé fue
KK 4
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ufòJco o tro d è muchas matas ricas de
é^Q'àQTLJ plum ay^bya^ de ©ro,y de
lam p ara a re chefiema H ern ad o C o r
■PVGse;J ^ tes^pdes ta s ta andatehia.' de aquellos
Ì c o S S met akSjCoorde q lébpret ah© mne ho
ocroprefea
fe thcf£ cyd baftáffe el bllS aCO
Tc I* yJ:UZ ^ m ie to f ib le a m a H è c h o ^ d n © fé
fàeifeq n o ie Ie'dieffemas,y le dcxad
lem Diale clprefente,y disole m uy
„ claramente- lo q e l Rey le mandaua.
„ H ernando Correatoda’Yia le dio a e n
„ tènder q q u cria yr a verletel Goueraa
dot dixo:d uo lo aMadc hazer,p orqfu
,y íenoraísí io m andauaiy quedado deí^ concertados, T e u th ik fe fue ,y dexò

ief *" "

che ièfaei3fcB,y ninguno qucdaife.À
ia-matíasa le hallaró todos ios rachos
de aquella gente deipoblados. Porlo
losHìos qualcomencò H ernado C o rtesap ro

MotezumátueíTe fobre efque fe reco
o-íeiien a los nauios ios bafti meneos q
íe coferuauan de rcípetoy otras cofas
por q co la príefLa. no íe perdieffe algo:
y ehauafe muy fobre auifo,y co las ar
m as en las manos.HaHaüafe decenti..nelaBem aldiaz del Cadillo,con otro
folaadoty viere cinco Indios q íe acer
-cásan a ellos por la playa: dexaron los
«•Segar,y co alegres roíkos hecho fu co
m edim íento por feáas, pidieron q los
lleuaífen al exercko.Fue con ellos Ber
naldíazy pu ellos delante de C ortes
leíáludaron en lenguaq no íe e n te n 
d ía ^ rcípddiendó a M arina q en ten „ dian la Mexicana, en ella dixero que
ju ie n c s e ra ,

porq entendidas las nueuas de loque
-, ania pallado en T a b a c o Jos tenía por
„ -muy esforcrdosyqantes huuiera ido
y ¡f aquitom o m ateriaH ernádo C o r

—
te sjM ^ c re ritb e r^ rq q e fc ^ re c á íá ^ e iD c o i n.
u a n á e llo iy 'p b r qno loiqrmriaB:niai, dios d; 2=
„ ,
' r : t
; ;,
coala había
Y n ú if contentos'con tqigtmqs jpre- coa Cents
{entibos los deípidid,áiz*ieñd.o
to p en faaay ra ver áíu ^ñ q r.! Faltada y a e f bádim en tb,y el caza
ipocana y eíraua
yaque
Ik e p a n cí ad eib s arenales-era calurola y d ofeomoda-y los m ofquito s caircudosydosehiGosqucídH peores, fa^
tigauan ía gente.DérerHiíhd H e rn án ~ V '
do'Corees dem u d aría ál pueblo que
M ontejoy-kísdem a^dix^ron qat^ka
viÍEo en la Cofia, yjponeríe al abrigo
deudos, amigos y par
ro V elazquezbe díxeroá Canes *- -i1
, - . «lerda de
que p ataque q u en a n azeraq u ei vía- aiadaríc.
ge hn bá&imentosJíaHádófe eocreyu
ta y cinco Toldados dolientes, y algu- ”
nos heridos de lo de Tabáfeo, que no ”
auiaii acallado de curaríc,y qa e hiedo M
lacicrra tan- gran de -y tan pobladaj yii 5>
dia,o otro, auián de tom arlas armas 53
contra ellos,que por ta n to feria m e- ”
jor boluer a Cuba,para tornar con ma ”
yores íucrcas.Hcrnan do C ortes bien ”
deícontento de cal motiuo,reípondio *
que n o era buen coiejo,-pues baít-a en B
aquel punto no íe podrán quexar de ”
Iaíbrtuna:antesauiande dar gracias ^
a Dios que halla cntÓccs les auia avu ”
dado,y que por tanto era bieri acauat *
deíaberlo que auiaenla tierra/adon- ”
■de fe via mucho baílim ento, y otras ”
coks,y q ícíabrian dar tan bueham á ”
ha, q delias fe pudieífen ap ro u ech ar:53
con lo qual fe foflegaron algo los in
quietos, aunque fiemprc am am urm u >y
Cortes deraciones y corrillos. H ernando C or¿c
te s , cuyo penhuñientó 'fue d em o re fonáarbica.
eílablcccr bien fu poder fobre aquel fcim?cr10*
armada, cada día con mucha indus
tria, defdequc íáUo de Cuba, fue ga
nando amigos, y mouido del calo re
ferido fe encendió mas fu dedeo, eípe
cialmcnte auicdoc onocido queaque
Ha era riquifsima tie rra . Y para conícguirle
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guirle:,trato cotí ios que mas fe ñaua
effraño artificio,quefuerenunciar
-en-manosde todo el exercito el car
go que lleuaua como cenieate.de pie
go VeÍazquez5con que quedaríadélo
biigado deobedecerle, aicceebir ordé
fuyay affegurado deno, fer rebocado,

C apV IR que Hernando Cortes acuerda.dequédarjem
c ■■ ■yium a. Jdjpana ,y junda
laV tila Rtca, y. c
referida prctenfie,
encáiKifiq, dízíendó
C slo » i& f f
queli boluiáaCuba,
¿es fer»ii&
tzs.Tecc. .
íeperdenaqmes Diego Velazqíiez les tomariaío'qüdiieuauaj
y.que perdcriála gra
riqueza.que ac teliatierra m,oítraaa:y
porque conocía que nada mas le con,■nenia que poblar eñáelkjloperfuadid,
diziendo que no dieífeniugar a quela
tffen otros. Y ofrecía que como
A

i
a
ORegimiento para poblar¿y feñalaria
los demas oficiales en vna república
neceffarios,y que defpuesellos todos
deeligirian en nombre del.Rey. No
paffoeffo tan fecreto,porque los déla
parte de Diego Velazquez era en su
,yor numero, q nolo aleancaffea a en
„ cenderry afsi ie dixeron que no andii„bieñe en fecrctos,ÍLao que trataffe de
3. embarcarfe,pues quenoauia baffime
cc tos parapoblar. Con mucha padecía
cc refpondid qle plazia,y qno yriacotra
íC.las inffruciones y memorias del feñor
s<Diego Velazquez. Y madó cebar van.
4í do q otro día la gete.fe embarcaffc,ca
“ day no en el nauio qauiaydo.Los que
feguia fuparte q yaeítaua de acuerdo
_r ^ -todos juntos refpon.diero5que no era
¡ i f r i i l y bien, auerlos lleuadoenganados, pues
aula madado pregonar enCuba q iba
y ¿ d ¡s d a poblar y rcfcatarryqpor tatole reqx £t*
rían que poblaífe porque haz crio era

m uygran:
C o n eáas y ornasmzímes£dexando.E Aducía de
Serrad paraquequien quifielfeífeboll Hernando
uieñea.Cuba,H cm and.O :G ortesacepra^ cc¿ ?rfe
tbioique deffeaua, haziédofe mucho; coa el godc rogar,y con condicion.-que le noec
hraílen p p r C apitán g ehetal , y.Iuílr
cia Mayor,y le dieffen otro quinto de
todo el oro que fe ganiífcA defpues de
faca4o.eldel'Rey.Ndbrdtpor oficiales
a los mascofidéces;a m igos que tenia.
Fueron Alcaldes,Aldnío H ernández,
Puer tocarrero , natural de M edellin,
yFr^ncifco de M otejo natural de Sa-lamanc a; y Regidores Aionfo D añila-,
Aionfo y Pedro deA luarado, y Goca^
lo áe-Saiidoual: Procurador gen eral.
FrancifeoAluarez Q ü co ,y lu án d eE f
calante:Alguazil mayor ,.yFfcnuano
deiR egim ieto a v n Godoy.Y dio lúego las baras alosi Alcaldes, y los pufo
en poffefsion coníasfoienmdadcs.cb.- nenien tes: .Y llamóla; Villa Rica a;la Hernando
nueua poblado,y de j a Veracruzj por jaw y*
auer defe tnbarcado ei Viernes Sato, y sica,
Rica,por la c iq u e z a q u e ie auiadcfcu
bierto h affaen efte;punto. N om bro
ftoual de Olid. Capitán: délas entre
das a Pedro de Aluarado. Alférez,a
CorraLTeforero a Gó.ealó Mexia. Co
tador a „Aionfo Dauila. -Álguazilesa
Ochoa,yá Romero... > • • •
Hechas las dilígécias referidas cotinuado en lo cocertado, efl;ado todos
'tes,y quitandofela gorra aixo,q .yaía- ”
bíancomo porDicgo VelazquezGo- ”
uernador de laIsla de Cuba,£ie noora ”
do por Capíta d aqHaArmada^arayr w
a refeatar en aqiiella tierraq Iuani.de
Grijalua auiadeícub:ierto,y porq ente
dia que no tuno tanibaffaute poder n5ciáfúcar
como conuenia , para:, noíribrade, ®°j'ybncJ‘
defde luego para üempre renuncia- gíá0>
.ua él cargo de Capita;general,éni.ma „ ; .y y nos de.aquellosíeñoresAlcaldes,y R.e „
•
oidores.
KK 5

Hift.deias Indias Occid
gtdéres qué prefcntes cftaua, y del ib
. áofi&ia,para-que e n .nombre- del Rey
&'' le praueydfen en quien mas^ conui» nidfe,hatea que otra, cola mandado,y
» lo pedio por teflimonio al Efcriuano.
Las Alcaides dixeron quo lo ohian,
y que fefalieíTc fuera,para que com as
libertad pudiefíefl determ inar lo que
mas conuinieííe alíerüicio del Rey, y
bien de aquella república. Salido G or
tes,conüneron cntreellos, no de la eíeccion pues que la tenían determ ina
da,íino del modo :y acordaron que je
üamafíeei pueblo: alqual viio de los
Alcaldes, dixola renunciación que
auia hecho H ernádo Cortes,y lascau
C in u * #
duc ^ ello t e auian: mouido, y que
af todo el Regírmete eítaua de parecer*
$C!A
de no mudar General, ni IuftleiaMaSítr.s.TAC,
yor,por la eíp eriencia que t e nian -de
te prudencia de Cortes, de íulibcrali** dad y afabilidad, y buen tratam iento
>> que a todos aula hecho. Y porque era
„ cofapcíígrofadcxaralqtenían taco
« nocidOjpara tom ar otro, que nofabia
como fe gauernari-a:efpeciaimente c5
curtiendo en. el las partes para tal car
go ncceífarias:y quepara que tuuicfíb
aquella elección masfuerza,conuenia.
quedieífeii fu cotifentim iento, ios q
para efto eftaua aullados,dn dar lugar
a que nadie tomaffe la mano. A vozes
n
refpodíero Cortes, Cortes, y dixeró q
el conueaia,y requirieron q en el fe hi
» zieííe la elección, y no en otro. El día
teguiente de m añana, el Regimiento
fue a bufear a Hernádo Cortes,cl qual
como fi nada Tupiera del cafo,pregan
td que erado qae mandauá: vn Alcaí
55 de le disco la determinación d el Regí« mientOjCon acuerdo del pueblo.: y q
33 por tanto y u a a a requerirle, y te necef
Co^Tzee
eraa u ^n d atle q aceptaífe el car
p« c?cargo g ° de Capitán general,y Iufticia Madc Caphía yor, entretanto que el Rey otra coíá
^Sda l¡kl- niandaua, porq aísi cóüenía a fu ferui
yor.
cío, y al bié del pueblo.H eraado Cor-

x5 i $

tes,lcs agradecióte voluntad,ofreció
de Cernir el cargoqmes lefrgmficauan
qne afsi conuenia :quifieróbefarlelas
m a n o s p o r ello,como cofa al bien de
t o d o s tan perteneciente.Y quedadofe c o n eIR c gi raic n t o , c o m en carón a
tratar do lo que fe áuia de hazer, f

}
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Cap.V llLque HernandoCor
tes mudafu Executory *ua a Z e
póalay el recibimiento que
fe le ht&o.
"

E la fobrcdicha eleccio
blasfemaron mucho to
dos los de la parte de
Diego Velazquez cipe
•cialmente, los C apita
nes Iuá V elazquez,de

Leo,Diego .
]a,Efcobar,el Padre luán D íaz, y otros
principales, y to d o ,genero de perfon as,afir m ando fer trayeion io q cotra
Diego Velazquez fe comctia,y fer de
le auia d ad o . H ernádo Cortes, vifto Mcrmi»«_
. ,
^
:
fe coatí*
q crecía el rum or eo murmuraciones, cortes,
y corrillos,mandó prender a luán Vclazquez de León,a Diego de Órdas,y
a otros cinco, y amblarlas a la Capita
na,y tenerlos a buen recaudo, auque
con buen tratam iento,y por m om ea
tos los hazia hablar de fus amigos co
grande s ofrecimientos. Y porq fe anm entaua la necefsidad de vitualla,má
do a Pedro de Ajuarado cofidente fu -yo,q con cien Toldados entraCTc por la J
tierra,y fuetee co diligécia a vnos pue
blos q fe tenia noticia q eftauancerca,
y recoñocieífe q cierra era, y procuraf uiUttm
fe de líeuar-baftimeto.Yla m ayorpar-' kti ,f>cj>u¿ií
te de ellos Toldados era de lapareialiC»1
1 j
,
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£
tv$ d&lcedtdaa deDiego Velazquez,porq aten to ne etijptl*
el rumor q andana, pareció de dinidir ltxtt Taclos co eda'ocafio,y jotam ente cótctar bfac5 Afea"
los,cnbiádolos adóde co mieífen ,y fe «do, peí ia
rcgalaísérteeAíuarado a vnos pueblos
tegetosa otro dicho C otaíia q eran pechofe.
de la
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.de iaíengtia de Cuidan- Me xicana: ka
ydefeubrierori d é la o tra parte] vnos
iloios deíamparado s,y e olios templos
p ueblo s-fugetòs a ZempOalade dodo
facridcadoskGmbresymúchaeiioscb
eran los cinco Indios q áuian hablado -• ;; .r :„:f
lo s cuchillos de pedernal co n qué los
aPfem ádnCoiíésénedaréftdU idalla^ ; y
-ardan muer to, yco r tado:ios bracos , y
rofe efer tos-adqratO^rios co los Idolos, ■
.laspiernas qué le encendió fe auian 11c yfecriácaácrosdangredérraiñadaibra ^ ' fetos parafeìrùmar^y m uqhoslibros¿ ~
1
los- cs&c- uado paracom erfeoíi que a ios C aite
lisijos M ila.no s eauíó granhórror v-ádrníracibi
-papel,q én lá tierrafeivíaua cogidos a
m\l2á&S y
r
rt i
'
¿oblezesa m anera de p añ o sy la gete
ací yí>.ec porquerue eífeaiaprimera^vez que acornct car- ñabainn.perídtam ens^deiaber. elle
se üüisana
^fcrybeftialidaddé-conssr
losCádeilanbs aquella noche íiri ce
nar. Elílguiente día cam inaron Larier
c arn e h u m an a^ o tra n q u e a n te s auia
ra adentro ai Ponientedcxando: la co
encendida algo,na tan puntualm étc',
*fta,yd n faber el camino dieró en v n o s
como,aqoi,m. cp eívfd £ueífe-Can. reeebide^ygenerai éntrelos: Indios v y ic
buenos prados! qiidman^Zabaxias,ádb
de pacían venados. G arrió a vno Pe*
:cuuietsépor faer cdanco:Gargadpslos
dro de Alaaradoxó-vma buena yegua
-foldados de mayz ¿frifoles,y gallinas,
Alazana,y- aunqrie: h e n o :con lalan^a
finliazer otmdánoqiorqueJblerriádo
Corees aduirrio a p e a r o de Ajuarado, fe metió en va hofqucídé manera que
. qué no faeíle com aío de Gozumel fe n o fe pudo auerfYa los Indios q cota*
íes nouedadesedauan c b n :cuydado,
■boiuio al Real,adode por la ralea que
deferiría de co m id a,fe recibió contéco
-y q en cofa de dar auifo no fe tard an :
-aman aduertido alienar de Zépoala q
con elle focorro.
■.-j
los Carfceilános andauaü: por la tierra:
H ernando C ortes como fagaz .no
elqual embiolcon dbze hobres vézi*
-fe defeuy daua de atraer a fu amiítadíá
los amigos de Diego Y elazquez, a ..v- nos dé las eítacias-.y adoratorios pafládos,a:rogar a C orcesqfueiTeafu p ucnos eonpaiabrasy a otros có dadiuas
^ incerponicndofe en ello buenos meblo q. eílaua v n Soldé alli, q delta m a
n era nóbrauaíi vna jo rn a d a , y le prc?
fisdhítr im dianerosdoltb alos ptefos,{aluó a lú a
fentaron p a n d e mayz y gallinas, y da
ftní
Yclazqz,y a D iego de Ordas , los quatfíTÍCÍ# S€f£m «
j
ir
.dolésJas gracias.,. paílaron adelante y
tes tam bién no Vícndcxotro r emediOj
durm ieron en otro pueblo chico ado
porque C o rtesco n la hencuoienciayy
¿ d o s dieron de cenar,y en elle, y en
:buen term ino fundaua fu im perio, fe
todos hallauan. en los templos gente
'¿exaron conuenccr,y fueron deípucs
los mayores am igosqiretuuo. S o re 
gado por entonces el ru y d o , porque -para yr a C hianhuitzlan en cuya deMe^afe «I Pu bheamcnte ¿ixo q n o negarialicen .m andayuaauiadepáflar'porZ em po Certcs va
a la , porlo qual H ernando Cortes lo 3 zípeal»,
cr-rcíto a c ia a naaíeqfe quiSede kolner a C urembio, aauiíar al feñor con los feys Irx
ocra pane, bá,y q le daríapaffage,feacordó de yr
al pueblo puedo en forraleza,llamado ¿ios, y fe qdò co los otros feys p araq
le guiaífen. Cam inaua la.gentc coíus
■C:hianhuitzlan,y q.los naúiós fe fuefse
armas-apercebidas,bien en o rd en , lleal petítoly puerto que eífaua en d é te
:del pueblo q feríavna legua, y endo los :uañdo el artilleria fen lugar couiniét-e,
íbl dados coda a c o d a , llegaron a v n -q rirauan los Indios de C uba, y los ñ e
grpsq auiaylas ayudaua los foldados,
rio,adon de al preferiré eda poblada la
yua corredores delate, porq en ningu
Veracruz:pa{Tar6iC en ciertas canoas
quebradas y en badas,porqyua hodo, acídete fueífe tom ados en dcfcuydo.
Hallan
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' Hallándole. a y n a legua d eZ em peala íaheroo- a reccbir a H ernando
Salen are- C o rtés;d ejarte deííeñor yeyote Inr
cebir a C or dios principalesyy ileuauan pinas de
in d io ? áei rolas quodreroneori gran amor .y hu
fcúor ác xDildád a G m tes^y a k>s d e a canalio-y
Zapéala - le:íhxé£onqu£elfi?fk>& lefeíperaua en
íu-apofenco, .v c¡ por. íer hom bregor
do y pefado no iáiiaa recebirlc . Ya q
Los Cafteiianosentrauanpor ci lugar,
y vieron can g ran pueblo»can viciólo,
y con calas dccaficáto, y tan Heno de
gente por las cali es,q los (alian a ver,
íéconínm aroem ikm ár ala tierra nue
ua Eípaña,corno Grijaina laTuia nom
dcicubíertoralcs tierras. Era Zepoala
grandiísima p oblación, y de grandes
edificios,eo buenos maderamientos,
y en cada caía auia vna huerca con fu
agua de pie,q parecía codo vn parayíb
terrenal,por las m uchas frutas d e .diu crías maneras; muy buenas para inuierno y verano: eíiaua aíTentadaen
v n llano entre dos riosXa tierra es fer
til con buenos termiaospnticha parte
llana co bueaos paíios,y caga de todo
genero , y porocra parte tiene muy
cerca la fierra, Haziafe cada dia merca
do dé todas lascólas vendibles,adon 
de afsiílian períonas q hazián j ufticia.
Yíuian politicam ente ,y todos tenían
e n muc have neracron a fii feñor.no an
dauadefnudos como los otros Indios
de las lilas,yeftaua Zem poala lo mas
cerca,legua y media de la mar. Yendo
pues caminado los corredores de a ca
uallo,llegaron ala gran placa y patios,
adonde efiauan los ap cientos , que
llegan auiendo fido' encalados de pocos
lo s c a fr-íia d¿as,e0 :ai2an muy relucieres, porque
£oal?^Cia efiolo hazen los Indios marañilíoíamente,y pareciendo a vno de aqilos
C arelianos q era píata,boIuio a rieda
fueltaa dezir que' auia viíto paredes
de plata : peroltiego fe entendiólo
4 cr*,. Fue muy reyda la embaxada;
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enana la gente d e la tierra palmada de
ver los canallas,los tiros , y lo sh sb res
ra n cífranos: auia entre la g e n te m u
chas feñoras acompañadas ¿le fus cria
das,y todosdauan a en ten d er la m-arauiUa de. tanta monedad para ellos,
pero cam inando los G afteIknos,en- £¿ sJb<iíos
•tranan yalosilndios fin temor, entré
ellos,y les dauan ramos y llores , y a
Gaacila
C o rte s dieron vn r amille te hech d co 1105*■
m ucho artificio,y le echaron al cuello
vna graciola cadena de llores y roías,
w n a guirnalda en la celada.Llegados
al palacio victonlc cercado de vna pa
red muy grande,bruñida de y elfo-, y
:eípe)uelo que c on el Sol reblandecía
mu cha,que fue lo, que al efe adero pa
reció plata.. Salió elfeñor acompaña
do de períonas ancianas, licuándole
dos caualleros de los bragosporq era
CQÍtumbré entre ellos íálirafsi quando vnfeñor reeihiaaonro. Fue el reci
bim iento con muchas corteñas y co m ecum íentas, y va eftauan períonas
ap u n to para apoíeiitar a los Caft ¿lla
nos, y pioneer ¡ás vitualla: y auiendoíe
elfeñor deípedido de C ortes, fehizo
el alojamento en elpatio del Tem plo
m ayor,adonde cupieron todos:, p o r
que auia grandes filias y y apoíencós. ^tmpoaí
.M andó Cortes que nadie. íalie& íu ¿- rccjbc »
ra fin licencia,por efi-at co n mas cuy- CoEECÍ*
dado, y por efcuíárlos atreuimientos
deíosíoidados : tenían íu cuerpo-de
guarda,fus cen tin d as, eí arrilleria en
b uen pu eífo, sos cauallos fiempre aper
ccbídos.y los Indios prouehiande to do para la comida,y yerba,y mav z pa
ra los cauallos :y por la gradeza d e í ln
gar,y hermoíara délos edifitios ;vnas
]e llamaró Seuiila,yoTros porfufreícu
ra,y abudancíade frutas Vdíauiciofa^.

x

c*p. i
. Otíc Hernando
Cortésfe confedero con él feñor de Zampéala 3j bolido
a fusnauios.
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Ye el fe ñor otro diaa
^ viñtar a H ernádoC or
'ftpjjj
tes > ptefentole algu
nas joyas de o ro , m u
chas mantas de algoOti,y ticas piezas he
chas de oro.y pluma,q todo podía1va
ler dos mil ducadosfdixo qdefeanfafí'c v holgafíe con toda ingente, como
íi eftuuiefíe en.íu caía, y Cortes le refpondio con mucho amor y corteña,
porque para todo tenia particular in
genio y gracia, agradeciéndole el h o f
pédage y acogim iento ,y tam bién le
prefento cofas de Caftálla, de las que
Iíeuau2,qüe fueron recebidas co gran
contento y efiimaéión,y boluiendofe
elfeñor a fu cafa, -díxo a v n cauallero
Gaífellano cue le folia acompañando
fe*Scr 3
¿eraooak que de quanto fe hnuieffe mcneíVer
YiSìa&Cor fe auifaiIe5porque en nada fe faltaría.
ics.
Eítuuo Cortes algunos dias dando y
recibiendopreientes en Zempoala,y
entreteniendo fus Toldados, para que
fere&éícaí&ny defcan£aíTcn,y de ca
m ino por medio de Marina procuran
d o de certificar-fe del motiuo que le
dieron los cinco Indios Zemp oales
quando le hablaron en el arenal, que
de M otezum a no tenían fatisfacion .
EI G oaernadorTeuthiñle , y el otro
ZlGcccrns
dor deMg- quedefde que defampararon a C or
tesenss íc tes no fe defcuydauaEt de faber fus paf
sáiaira qoe
Cortes aya fos para dar auífo de todo a M otezü£áo recibi ma,cotno por momentos la hazian,
do ea Zcm
fue muy grande el admiración que
poaìa.
recibieron quando Tupieron que H er
nando Cortes auia entrado en Zcm poala,y que allí auia üdo bien recebido.Pareciendo pues a Cortes que coueníaaílegurarie mas de lo q deífeaua
,h allar ,embio ad ezir al feñor de Zempoala , queffino lo tenia por mal le
quería vifitar en fu eaía:refpondio que
recibiera en ello rrrerced:fiie con cinquenta Toldados y afenradofc en vna
Tala en dos banquillos de ynapieza, q
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víanlos Indios:apartad a la gente por
medio délos interpretes q ya era mas
diedros,eiluuieró vn poco en pregun
tas,yreípueftas:diole Cortes cueca de
£u y da,y quien era el gran R ey q le em
biaaa,y q el principal motiuo deíu jor '
nada era dei'engafiar a tatas getes del
error en que viuian, adorando el de
m onio,no deuiendofe la honra y glo
ria del ciclo y de la tierra, fino a vn íolo Dios y criador de todas las cofas
T o d o looyo elfeñor de Zempoa- »
la con gran atención, y dixo que los »
Diofes que tenían eran buenos,y que »
p o r tales los auian adorado fus ante- »
paíTados,yque quanto a la g ran d eza»»
del Rey que lcem biaua, también era »
m uy grande M otezum a aquien de al «
gunos años antes obedecía toda aque »
lia tierta,y ferrania que fe liamaua T o 53
tonacap quecafillegaua hafta.Pánu- »
c o , y que por auer querida algunos «
de aquellos pueblos defender fe con »
las armas los Reyes de México lo s a - »
rúan puefto en mayor feruidum bre,» ..
Elfecaráé

efclauoSjfino que k>s facrificauan a los ác2aác Mo
Diofes de la Vitoria, y fe los comían ,
en fus fietfcas ,que hazla en menos pre w
cío de los vencidos, y que por aquella ”
eauíá eftauan todos muy fugetos, ya- ”
batidos,padcciendo intolerables ve- ”
xaciones por los grandes trib u to s q ”
pagauan,y por las infidencias que re- ”
eibian délos mimftrosMexicanos,de w
dondefe podía echar de ver fi defiea-59
ria fer vafallo. de tan gran R e y , como ”
el que dezia: aunque porla confede- ”
ración que los Reyes de México t e - 5>
nian co los feñores de Tezcuco,y T ía **
copan eran poderofifsimos de mas de *
la fortaleza grande déla ciudad de *
México , afsiporel fitio , como por *
la m ultituddegetrte,qae Gn ella mo- n
raua, quo eRaua muy cxercitadaen M
las guerras continuas que tenían con f
los
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losdeTíafcala,Guaxocingo,y Choiu-

h .

H uno o pinio nesgue eda platica no
nació delfeñor de Zem poala, finoq
como H ernando Cortes era hóbre cte
admirable ingenio,y fagacifsimo, auie
do penetrado el defcontento que el y
toda aquella, tierra tenían dé la íeruidam bre en. qiíe el Roy de México
Jos tenia,y oprefsiones que de fus mi
niaros recébian,le propuio el falir de_
fogecion,ofreciendo de ayudarle: y q
como el déífeo de libertad es en to 
dos ios hombres ta n n atural, y la opi
nión de losCa&ellanos era grandeva
m ateria de valerla p or io íucedido en
T abafco». y por la eftrañeza de fus per
r forras ,cauailos,y .armas,fe inclinó a re?
- cebir fu ayuda,de que Hernando. Cor
tes íintio Ungular contento,viendo q
fe le abría camino para confeguir fii
intento. Confoló m uchoal Tenor de
Kan pr£- Zempoala , diole animo y prometióle
rtzre mat»s qUC breuemente le pondría en fu pritesi
fcí mera libertad,y vengaría de los agra‘jhz dtfcer- ujos recebidos,y porque aora rem ane
Cortes o&e cetsidad de ver fu armada,íe quería yr
ce si feSor a etla,y mas de propofito tratarían dea k d eS i &e uegocioidefpidiofe del ofreciendo
le de k fe deboluerprefroielfefíor le prefe ntó
g«iontáe
donzellas todas hijas de hom
Motczüina „ J
bres nobles,y entre ellas dixo que le
dauavnafbhnnafuyaqueera la mas
hermoía,y feñora de vafa!los,en feñal
de perfecta amiílad y confederación:
recibió el prefentc con mucho amor,
y por no defagradaral que fe le daña,
y con fus donzellas y muchas mugeres de fornicio que yuan c on ellas fe
Cortes su encaminó alosnauios, auiendo pedíelee a ío5 do hombres de carga,q llaman Tam e
saaios
mes,por5 Gerónimo de Aguilar.yMa,
riña dixeron.q era vfb de aquella tier
ra, q los feriares dauan hobres quelleuaiTcn. laropadelos huefpedes,oembaxadores,y con efeos que dieron fue
ron los Carelianos mas defeanfados
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y pudieron lleuar mas prouiíió de co
mida,y de allí adelante fitroprc fe vfo E l princt.
»pío de pe.
pedir hom bres deearga.
¿ir hóbres
de carga.

Cap. X. Que losfe ñoresdé Zem
poal^yChmnhmttdan cuen
tan aCoftes la éfcl
q<umen¿

Ubertad
V a H ernandoC ortes cono
riéndola riqueza y grande
zaque le prometía lo q h af
fia entonces auíavifro, >y
magnificándolo eonratifioio la get?,
ycomo todo aquello en quep orna la
mano fe le yua liazfendo'contorm c a
fu dedeo,penfaua enaffegurarfe,.y pro
feguir fus incentoSiPartip pues de-Zépoalala buelta deChianhuiczlan lleuaua fu exercito con tanto concierto
que porque v n Toldado dicho H ernádo Alonfo de ViUanueuafe aparto de
dá o rd e n , elcauitan Alonfo Dauila le
dio vn golpedelanca en vn braco de
que quedó mancodiegaron halla .détro dellugar fin hallar perlbna, y en la
placa eílauanfolos quinze hombres,
q fueron a C ortes, ylehizieron reuerenciafahumandóle condus braferos
de anime:dixeron que fucile bien lle
gado, y que perdonaífe porque no le '
auianfalido arccebir,porquela gen*
te de miedo fe auia huydo , halla fa- £°c£n-S
b erloqueauiandehazer. C ortesles huhziaa.
moílro mucho amor,y dixo muy bue
ñas razones, y dio algunos preíentiHos , y a lanoche.yaeftauapoblado
el lugar , y a Cortés auian llenado
vn buen prefente de gallinas y pandie
gó en eílo auifoque elfenordeZ em poala yua Ueuado en ao das en hom 
bros de muchosIndiosvel qualjuntam ente con el feñor deChianhuitzlan
con
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con m uchasl^rim as-dier engrandes
quexas a H ernando Cortes délos agranios que recebian de M otezuma,
dixeron ios grandes tributos que pa1
g a n a n , ios hijos que les iieuauan para
feruir en fu palacio , y parafacrihear,

áael

¿sZzmpo-

zauan,y dieron otras muchas quexas
aU y £>rro
dsMotc - de los agrames que fe recibían en rozn^a
dos aquellos pueblos de la lengua T oMtonaque que ferian tr eynta,fignifican
” do que viuian en dunísima efclauirud
” fin poder dezir que en ninguna cola
” por mínima que fuelle tenia libertad.
?> H ernando C qrtes graciofamente los
confoló y prom etía de librarlos de aquellas oprefsiones con que quedaro
muy contentos, aunque fiempre dauan acntender el m iedo que tenían
deí enojo que auia de reeebir M orezum a quando fupiefie que auian hcfpedado , y recebido e n fus caías ales
C arelianos.
E ifandoen efras platicas, llegaron
muy de prieífa ciertos Indios del mifnao lugar, que auifaró como yuanlos
recaudadores de M otezum a, lo qual
caufd tanto miedo en los dos Cazi
ques , que áexando folo a H ernando
Cortes,como tem biandolosfueron a
reeebir, y acompañados de muchos
caualleroscon mucha prefuncion, y
enton amiento, paílaronpor la plaza,
por 4onde eftaua H ernando Cortes:
,,
Iieuauan en las manos cinco dellos vtíiififtros nas baras gordas* y cortas, como las
¿=Mcrcza que vfan los Aíguaziles de la C orona
de Aragón, y mofqueadores que no
fe permitía fino a gente principalFue
ro n apofentados y reám en te feruidos de comida , y de todo lo que huuieron menefter ¡reprehendiere a los
dos Caziques por el acogimiéto que
auian hecho alos efirangeros fin liceo,
cía del Rey pidieron veynte Indios,
c Indias para facrificar,y con aquel fa-

criñcio aplacar alosD icícspor tag ra
pecado,como hizieron. H ernando
Corres que echo de ver él d b éro to ,e l©s mínn
inquietud que andaua, quilo fab.er de ftros
,
1
‘
A ,' , , „
, «zuma re.
Marma lo que era,y entenaido llamo ?Tchza¿s a
al feñor de 2em poala: pregatole que los Cszlqs
por ancr'
©a
losCaítella

caudadores de M otezum a, que yuan nes*
a íaber porque cania auian hofpedádo a los Carelianos,y que pedia vey h
t e p crío ñas para facrificar , para que
los Diofes les die fien Vitoria corra i os
efirangeros, C ortes les refpddio qué
elR eyfufeñor le auia m andado, com o ya le s auia dicho que tueífe a def?
hazer oprefsiones, y impedir los faorificios, y derramamiento de fangre
hum ana , y que pues aquellos miniUros yua a aquello,que luego los pren
die fien, de que quedaron atónitos los
Caziques, parcciendoles atrcuimiento ,y temeridad nunca vida hazer tál
cofa,y no ofauan en prenderlo : pero
porfiándolo H ernando C ortes los ataron en vno spalos largos,y los echaron colleras, y porque vno no fe dexauaatar le dieron de palos. M ando
C ortes a los feñores que no pertnitieífen, que fe pagaífe mas tributo a
Motezuma-,ni le o hedeckfíen, y que
aisilo publicafíen en todos los pue- alos mhu
blos fus confederados y amibos,y qué íircs s Mo
auiíáíienfi otros recaudadores fe hallauan en ellos , porque ios mandaría
prender.Voló la fama de fio por toda
la tierra,adon de caufd tan gran nouedad mucha marauillados dos Caziqs
con el animo que Cortes les daua,qui
fieron facrificar a los préfosi pero
no fe lo perm itió,antesm an
do q los puficífen en vna
fala a parte con guar
da de Cafteilanos.
Cap.
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€ap. : X I Qne Cortes mdn¿¡aponer enjalm a los Jklexm m s 0j. ei alteración gene
ral qae himo en rmeua, ítjga
na0con la llegada de los uaSéllanos.. . .
'
Ando Hernán do C or
sés- amecha n o ch e, q
le Ileuaiien. dos de ios
preíos •-de manera que
Cortes h&los
indios de la cierra
b h co ¿os
¿c los pia no io echalien de venpregücolcs por
fes.
las lenguas quien es eran, y de q cier” ra,y porque eñauan preíos, reípondie
:J ronquelcsC aziqñes deZcm poalay
” Chianhuirzian los auian prendido
3* coniufauory delosíuVos: dixo que
C ortes em
biados
s o labia nada, y que le peíaua dedo:
xiconos & .juandoíos dar de com er, regalólos, y
_ ¿ j>:o]os buenas palabras,y queiueífea
” lnegoadezir alicñor Morezumanque
*” el y todafu gente eran fus íeruidores3
y grandes amigos,y que el los auiafol
Eado,yrnai tratado aiosCaziqnes que
los auian prendido , y que mandaría
faltar a los tres preíos que quedauan,
que luego fe fucile n porque no los echaffendc vendixeron que por fuer; £a auian de paliar por las tierras délos
Toto naques quelos matarían,porque
no fuellen a M éxico, y xnádó que los
lleuaíTen en v a batel halla echarlos
fuera de los términos de Zempoala.
En am aneciendo, que echaron me
nos a los dos preíos los Indios quisie
ran facrificar a los tres quequecíaua',
fino íe lo eíloruara C o rte s, que mofrro mucho enojo, porque fe fuero los
«orces mi dos,y dixo que pues auian dado tan
dzpoacr
mala cuenta dellas,el quería guardar
los Mezico ios tres,y con cadenas los m andó lle
nos.
uara losnauios, adondeluegoíeías
quitaron , y dixeron que prcílo ten
drían libertad , de que ellos no íblo
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eítuuieron muy contentos: pero díxe
ronque Cortés no :feEafí'e dé aque
llos hombres Zcmposlas , que era bar
daros/erra nos, y v-eng anuos , rebel
des,y amigos deponer en gaito y cuy
dado afu íeñor, como otras vezes lo
auian hecho,mandolos llamar C ortes
en el proprio nauio, y los dixo quede
pefaua m ucho del defacaro qfeaüia
hecho a fu íeñor,cuy a amiífad mucho
deá'eaua,y que en boluiciido los coim
pañeros los dada lib ertad . Los Indios
Totonaques de la prouincia, confiderando elie cafo,reprehendiendo el de
farseo hecho contra Motezumacacoa
íejauan que fe le pidiefc perdón con
mucha humildad echando la culpa de
loluccdido a los Cabellan os,pues de
ío clemencia no fe deuia defeonfiar.
Otros dezian que era mejor morir de
fendiendo fu libertad , y no padecer
cantaíugeeion, ni cíperar miíericor- Lcs fTo;o>
piade Rey, que los- aíBigia con tantas aseses fe
mole frías,y dura íeruidu robre , hilo
qué valiéndote delrauor de aquéllos ro hechoa
-Dio fes (que ais illa manan alos Caite- *'’loí;2'uma
llanosj.lieuaíTen adelante lo com enta
do,y procuraren fu hberrad: era tan
grande ía tiranía de M otezum aq pre
ualécio eíta opmion, y determ inaron
de fuplicara Cortes q los ayudaíie, ofreciendole de morir en fu íemicio. - Fue grande el contento de H erná
do Cortes,^viendo oue
fe le entabkua 3}
ir
bien el juego:perocou modeftiarepli
có alfeñor deZcmpoaía,y a otros que
iruraífcn bien lo quehazian, porqué
M o tez urna era poderoío Principé l pe
ro que II con todo elfo eíbauan en lo q
dezian fe Ies ofrecía porCapitan,pues
era razón defender alus amigos, y amar álos que lé amauañ,y que eonue
n ia q c5 verdadle dixeíTen que gen
te auria,y de que amigos fe penfauari
ayudar,dixeron que quando fe publR
cañe la guerra, y que aquellos Diofcs
los ayudauá, auría cien mil hombres
aue
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e romanan ratniSs Vdiso q adii cu e
- -no tenia iisceisiéadrde ld àvùd ar r o5(mwa?f^ -da via fera bien q bos:auikííéaq-éfí ür:f-iu, mofipn apunto ;po#qaeEéìRéLéihf oteii ets. i . , i.
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Diana gente-oe gnerra,iìòìo'sxoiTiaiTe
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po, 1 om arcm rtQ nefíocantoahiinoq
aunauc tem ían mucho a M otezumaj
Coids ¿f- como de íli naturaleza eran brguHaí05^ enfobecaeGié£on,y -aduirtieroñ
¿ c a coa p or todas aquellas tierras,q dl'ofe M ebí Teto- xicanos m ouieífenlá gucrrald atiiíaf5^ LC^ fen,para que losfoeorriefíen.Toniofe
animo,v recíbiofc alearía oor todo la,
ferrania, teniendopor cofa defciélÓ^
vexíe íocorrxdos-de-aqllos ,de lo sqúales m ediante -las- fonales, y prodigios
an te viíios,t e mía* fer deítr uy do s. Pib
" blicofelnego lacófcderaciÓ5prom etie
r 6 oh ediécia alo s Rey es de G aftilia, y
de León , de que pafsó auto por ante
• elefcriuano D íégo deG odoyiy defía
m anerayua H ernando C ortesaíienta n d o io que pretendía:y porqM ore
- sum anopéfaíle q con artificio fiiyóí
fe le auian rebelado io s T oto naques;
dio orden convoluntád del feriot de
C hia n liuitzian, que los tres Me-xica
nos prefos h: eñenfuekd s,y los líabld
y e a cargó que diseñen al R ev o q u e
aunque Teuehlífie-fu gouer nardo r lé
R.=cado
g auia.quitado
la com ida,* v*■ hecho d éc
-*■
bia aLiotc ssofíracianesde enem ifíad, íicmpre
mJca*
dcíFeaua femirie7, y comunicarle é<^
fas de fu fcraicio y Efíendiafe p o rtó 1da la tierra la llegada ife gente tan e P
traña , y como efíoíucedeen lasEay
g c S ¡ ] d ía s ,m a s fácilmente que-en otráS"paiP

ücgs.-ia de turbacion,y alteración que fe recibió:
!?s Ca^c- no por tem or 3 perder fus cierras^íiíi'O'
iÍ3tH0St
•{'. i *
porque'entsaaiaQ'<pieL-era acabado
e l m undo, y que todas las generacio
nes auian deperecer v y los hom bres
mas poderoíbs penfàua en bufcar hi-

,
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baita que p ailaífé^frddédbs:dídfé¿:
pezxaque las íenale qyprodigio Sjquq
ie aprali inllò^èrahi paráquele cm eaáaüeñj'poiquedquetías demofíracione5, iro podía hgnihcarfíab el fin del
m undo, y aLiqrargrandciam fíeza de
la s getés- La répnbhcá MexicáriáBro- Granác •
curo m ego de canlnitar-a tusa dolos, \z gC-r- ea

cnlar relación delios,aunqnémcdiaáS Villosi
te fus hechizcriasjbicn fabiaique craii
kbbres humanosyy q apetecían todaá
lascofas de hóbrcsjy cójyqabahefíaá
Ynáeí'pada q u eieh cd ó T M ó tezu m ^
fe eípantaron m u ch o , y defaBcr que
trayancófigo vna iniigércdm ò diofò,
que era M arina ;} por cu y d ' medio íe
entendian,y porque fupiefonqüe ;e n
algunos lugardios; añiiüi derriuadd
ídolos, dezianque á Eueran dierindnos de los diofes, moios ín altratararíl
y q ü eicietriáh* de f e t genüés b ciiiales^
que ellos les darían c-hpago, Eftas y o- T;
tras cofas habiauáñ y corno; hom bres que andatian á n íén tid o , por'que a 1¿
Yerdadios prodigios qué tüuieró q u e
fe dirán en fu lu g a rjLeran temerofósí'
P or otrapartéj dézian^ qiie ino podía
fer fino que ruedendiofesj porq yuaá
enanim ales efíraiio's,yyamasviít:ós: y
efpantauanfe búc río lieüaíieñ;muge^
r e s t in o aqu eìia M elrnene-,que ;
zia® a M a r i ñ a V y q ^ é r a p o b ar te -d e 1^
-lo s d ió fe s y e lía b é b la’lé íig u á M e x ic a - ’ n^poála C
n% pues fíc n d o e fír a h g é fa nO;k-p d d iá (í‘-r Cao que
ía b e r d e b r r á m an etá: y q iie e o m o e r a ! ^ ^ ^
p ò fs ib ie q à c E u e f^ S 'h ù m anas pudieEidiofcéi
íe n jn a n c ja r a q u cllá ’ b a ll| f ía , y -cip a-d a ,y difenrrian c o d ;gráñ d ifeifñ a c o n - '
fu fío ñ v q iíé a ú n q u é -é i p o c o h ú m e r o '7
d e lo s CafíeUaHO's n o ' iés^ kfp antá^ ¿
u a p o r o t r a parró k o k d i a rdé q ü e * 1
re r y e a M é x ic ó ap ^Otras-coíhs1q-úé ?
i: y ^ n tr e 'í
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ros viejos , coa vn- graniprefentede
ropa, y joyas de oro^.y m andóles que
dieiíen a H ernando C ortés k s grácías por auer foltado fus criados,y. pa- df M0[cza
Cap. X I L D é la em baxdaque ra quetaffibien nioílx'dfcn fenennie- rna 3
J^lotez^m ía embto a Cor- t o d é l a deíobedienciaque aquellos
pueblos víauan con el, m ediante el ” ,
■ tes,yfe rep u efta y que fu e \a fauor de los Caíielianosqpor cu y o reí- ”
peorrér a los T otonaques,y peto, creyendo que era. los que auiam ”
dichofus antepagados, que auian de ”
, lo qmpafso. coa ellos.
yr a fus tierras, y que era de fu linage* 9
110 los embiaua a deílruy r , y porque 5>
E C H A La referida
cífauanen fu s cafas fper o que con el ”
confederación, pare
tiempo, no íc alabarían: de aquellos ”
ció a H ernando Gor-r
defacatos. Cortes recibió el preíence, ”
tes con acuerdo del
que
valia dos mjlpefos ,y dixo,queel ”
i regim iento, y délos
y
todos
fus herm anos eran muy ier- w
•'Capitanes qfe edifica
uidores del Rey, aunque eíiaua muy s>
felavlUadviea deda y eracr uz,en v nos
ferrado del mal term ino-que iñs mi- w
líanos,media legua,de aquel pueblo*
niítrqs con ellos auianvíado ,e n de- ”
que eífauacqmo e-nfQrralezaydicho
Ampararlos,y quitarles k.com ida íin »*
Chianhtiizdan; Tra^oíe Iglefta>,-Cafa
cauí%m delp edírfe, teniendo hecha »
d e regñmento,placa atarazarías^ caía
tanta anudad, lo qual no creh iaq u e»
de mu n id o d ie ro n fe fo la re s parafal
po
dia fer p or orden de can gran Prin - »
bricar cafas,porquG aquel íitio eftaua
cipeyyqueianecefsidad de la comí- «
cerca.de buenos rios,y paitos .Tábien
da les auia forcado a y r a aquellos »
EáiScafcía fe .dio luego orden que fe comeiieaíle
pueblos , adonde auian üdo bien re- »
villa Rica, v.nacaía fuerte^ o eaílilio de tapiería,
cébidos, que por tan to le fuplieaua 5*
paralo que Le pudieÜe ofr e ccr .en la
Ies
perdón alie, y no tuuieile por mal ?>
ocurrencia de la guerra* y defenderfe
que
no le acudieíTen con el tributo, *
de engaños, de-algun cerco o violen
pues n o podían feruir a dos feñores: »
cia,y parapodenrccebir focorros:y en
que pues con breuedad, el con todos >5
todo con; grandísim a diligencia -fe
fus herm anos penfauayrle a befarlas «
pufo -mano-, -tr-a.hajando mayores, y
m a n o s, entonces fe daría orden co- »
menore-S j ün arefcruacioii de nadie,
m q fuelle feruido. D io buenos pre- . „ ^
por fer-eoía alafalúd d e todos conuifentes de las cofas quellcuaua a los ¿-'core«
niente. Luego que entendió M otem ancebos, y alo s otros cauaíleros $
zum af apuifion d e fus recaudadores,
yla, rebeben de: lo s,T o to n a q u e s te y m ando q u elag en te deacauallo ef-*3^ ^
íúeadqLe-.pqr; g ra n .cfenfade.fu Macaramuzaffc en los prad o s, cofa que
g e fe d d e te rm in ó de mandar que fe
a los Mexicanos dio V ti-grancontenpreuinieífe gran exercieo p a ra d caL
to* y; tam bién le recibieron los Lotigo.; peroUegandolos dos préfos, y. tonaqueSjde ver. que én lugar de la'
r finiendo- la libertad que les d ió H e r-. guerra que aguardaría-de Motezu^
nando-C dites, y el recado que les
ma embiaua prefence', y em b áx ad i
mandó que le d ie fíe n , fe foffegó, y
a H ernando Cortes , cofa que cbn
embíó.adosj mancebos íbbrínos fu
ellos le dio mucha Opinión: y aquí íe
sile quatro cauailele murió fu cauailo ¿ y compró otro
caíiaño
raneo Cortes le inform aua, y con di
ligencia inquina todo lo que de la
tierraíe podi'alabcr.

D e ca d a
,A-.
caitanoelcurQj
quefalió maráuiltofa;
que era de Orciz el m uüeo, y cié Bartoiom e G arda, porque la carcíha de
los cauallos, enaquel tiempo emban
ca, que algunos,íbídados Ileuauan cauallos a medias.'
Poco deípues de partidos los Me
I v \ fea or S
£csipir?is!s xicanos , fue a H ernádo Cortes el íe¿izCa„?Z ñor de ZemDoala,co otros caballeros
OopWa a dezirle que ¿n-vnlugar fuerte 11amaefe-s €ü mado Zinpancingo , adonde ama
£.s¿"
preíidio deC ulhasfe jnntaua mucha
gente, co fin dfc y ríes adlíbruyr-fusfe
m entera$,y les hazian muchos malo$:
tratam ientos , y'- vrendofe importun.ar,yq auiaoírecído de ayud arlos-, y
&
d e fe n d e rlo sfe boluio a los que eRauan con el de los -fu yos; ydixoi que
gì
puesyaeo. aquella tierra los tenia por
diales,qria cmbiaha Heredia el viejo;,
que^cm a mala catadura, la barbalar
ga ^cariacuchilladoy tuerto d e v a
I®
ojo :, ■Madole q u e fueiTe-por el cami
no de C in panciago, halla eí rio q u e
eicaua c e rc a ,y que difparaífe liemp re la elcapera^ y:que:aih le embiaria
a 11amar. Afsi -lo h izo -, y los Indios
yuan admirados , y concentos' parecieadoles queaqueliolobahauacdntra todos fus enemigos. Llegado ai
rio , C ortes les m ando llam ar, díxoies,q u e cien períena con todos fus
herm anos quería yr contra los C u 
id as, para moílrarlesla volüncadqne
les tenia. M andó apercebir el aftíCiéria,y la g e n te , y ordenado lós: cabos
deefquadra á ciertos foldad os de la
facionde Diego Yelazquez, qüs fe
Amigos pulieron a punto,íoberuiam ence di
Vcia-oues ^cron que no querían yr a ningún#
kscaLi e n tra d a ,y q u e badana lo q u e auiaa
íj;5 perdido por auerlos H ernando C o r
lea r-rair! c^s fácado de fus cafas, y que pues les
„ aula ofrecido licencia, y paíTage que
„ fe la dieíle; eílos eran fíete a los qua5, íes mandó llamar, dixoles, que por
,, que hazian cola ta n te a , reípondie,, ro n c o alguna lib ertad , que fe m ara-
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niuáuan de, fu m erced y querer p o -¿

blar con tan poca g en te en tierra a 5S
Oi-fîlvtC tanta áuia ¿y queellos eílauan „
can-íados, y hartos de andar devnad
parte a otra , y en ferm o s, que les-„ . .. .
dieíle licencia para yrfe a fus cafas,
como fe lo auiá promerido. Refpóachoies que
era verdad ;lá promefa*
i
'
f
>55:
p era que iiâziaït m al en defemparaD^
íu bandera, mas pues-ld;querían fe:,2
fueüenluego. Señalóles nauio, man- „
d o les: dar eazabiy Vúa bótijá de a- ,3
zeyte , y legumbres ; y vno dedosfoldados , que fe Hamaca Mo ron,
vendió íU cauallo - a luán Ruano.
EHando -eftos foldados embarcados'
para kazétfe a la vela, fegun fe didixo:, a perfuafion- de C ortes , f u s - Tog
ron los Alcaldes, y Regidores-, y ó- de^y otros
tros: m u c h o sa d , ÿ îê;requirieron d r rcsaícrea
parte del Rey , que en ninguna maJ
nera dieíle licencia a aquella gentes ciaana¿ic¿
n i la-dexaífe partir-, -porque hallandoíe en tierra de tanta m ultitud de:
hombres guerreros , era ineonue*
niente déxar yr a nadie-, y que an~
tes-era- cafo diçno de m uerte, atre-1
uerfe en tal tiem po a defamparar (w
bandera y aunque C ortes fe dexof
m ucho importunar-, ;moftíándo;que?
n o q u en a, al fin lesreuocó la licencencia , ;y* fe quedaron burlados , y
M aró n ñn cauallo,porqueluán Rúa- ■, '/ i ,
n o ic le quiío bclucr,por auer pailado en venta. ' ; *
\
áoífegado e lru ffio r,d ed o sq u eíe
v
querían bolacr a C u b a, partió H e r■
nando 'Corccs , con fu exercito aí
focorro de los Totonaques. Fue a GoÉtí,
Z em poala, adonde eílauan aperce- ^ focorret
cébidos'dos m ñ hom bres de guer* a los Tote
ra , en quatro compañías para yc na-ueh ■
con los C arelianos : cam inaron
cinco leg u as, el primer' dia a vnas
eílancias junto ai pueblo q, decer-;
minaron de fubir luego al lu g ar, y y#
que lo coméçauan a hazer por la for^
raleza, y cafas q e f h ü á eutre grandes.
LL x
íifeos
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rücos,ypeñaícos, falicron de paz ocho iacerdoces, elu d io s principales
Uorando3y diziendo a H er nado C or
tes que porq los quena m atar, y deftxuyr no auiendo dado caufa, y pues
^ ^ 7 rae- 4 tenia fama qlibraua ios oprimidos,
gan» Cer- y q no les hizicífe mal , q era verdad
que ellos rema cnemiílad con los de
sssL
2empoala,por tierras, y rerminos-pcro q ¿ to ra ninguna gente de los C u
idas cítaua allí, y 4 ellos le deífeauaa
(enlloque le íuplicauan no les liizicffc daño. M ando H ernando Cortes al
Maeíbrc de capo, Chri&oual de Olid,
que detuuieife a los Zempoales ?para
G no hizieíTcn m al, y por mucha diligcnciaquc pufo,yarohauá las prime
ras eftandas adonde auian llegado,
de que peíb mucho a Cortes.M andó
Ibm gr a los Capitanes,y ordeno q hie
go reítiruycíien quanro aula robado,
y los reprehendió, porq con engaño
le auia licuado allí, para con fufauor
prender aquella gente para facndcar
la, por la qual eran dignos de muerte;
porque elgran Rey de Cabilla no le
auia embíado para hazer tales violen
cias: que para adclate no le hizieiTcn
tilias rekciones,ni vfaífen defemejatcs modos,porq pagarían colas vidas.
Rcftituy da la ropa h a ru d a ;y las perfo
ñas píelas,boluio Corres a encargar a
Cay« ye- | os Zempoalcs la quietud, y a los del
los Zífoz. lugar dixo, q de aqlia manera vlaua
í«.? ctí5ei- fu Rey gouernar a fus vasallos, y que
ef &criS- ellos querían ferio, ante rodas coks
«o d* b6- am adcapartarfedciiácnScio deho*r«.
bres, de la Sodomía, de com er carne
h um ana, y de erras abominaciones
que víauan: y creyendo 'en vn folo
D ios, en codo poderofo, C riador del
ck io y de la ücrra,derrocar los ídolos
que eran ¿nuenexoaes del dem onio,
q los cenia engañados baila en aquel
punroque dolieadofc Dios dcilos, y
víándo- de fii m iíericordia, perm itía
que abrieíicn los ojos en aquella ce
guedad , que baña entonces por fus
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fecrctos juyzics auia per m etido que
eftuuicífen.

Cap. XIII-Que losCarelianos
derriuan les ídolos de los
templos deZempoala.
O R Los términos tan
juíiiñcados, con q vían
que H ernando Corres
procedía, quedaron aquellos Indios muy farisfcchos, y llamaron a otros pue
blos comarcanos-, c informándolos 6orrcs
de lo quepaiia.ua, rodos obedeciere ze amiget
a la C orona ¿e Caftilla, y fe dieró por 1K* Zzm‘
fus valíalos. M andó Cortes llam ara FcT*l:¿a
los Capitanes Zcmpoales,que con fu
gen te eílauanen el campo, diso que
pues ya rodos eran vaHaUos del Rey
deCaílilla, erajulio que fucilen am i
g o s, para que defdc entonces viuiciíen en vnion y conform idad, y aísi io
prometicronqr que dando contentos
¿ c verfe fuera de laiiigccion de M otczum a,delqualy defusfoldados die
róiasmifmas quexas 4 losZépoaies,y
p o r otro camino fe boluió a Z epoala.
País ó clexcrcito p o r dos pueblos de
los nueuam etc cofcrerados, y citado
felfeando vn foldado llamado M ora,
natural d Ciudarodrigo, tom ó dos ga
Hiñas,d m anera q lo pudo ver C ortes,
y parecióle tá m afaísipor fer e n fu pre
fencía, como porq quena 4 fus tolda
dos viuieñen con diíeipíina, q Id nía a
do ahorcarry ñ Pedro d Áluarado de ttA
hecho co fu d p ad a no cortarais foga
í
quedara m u e rto : cayó medio ahoga- ^
do,y al H n algún riepo deípues acabó fe s aw ■ vestí
peleando en G uatem ala. C erca ¿e rwj* qwt¿:
Zeuicpoaia, eífaua elíeñór e n vnas mesediíchozas aguardando a C ortes con co* A **«*»«■*
mída, y co miedo por el viage que co Cti*
faifa relación le hizieron h a ze r, y n o
eran tan barbaros que no entendie
ron que el prctefto con que ama. afir
mado
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ffiadé Cortes que yüar, de m antener
jufiäcia -c o a ete to ‘lo cu m piid-jó q u-al
para-cón ellos Cáuíb m ucha reputa- Ción:-y porque1¿1 miedo deM ó rrézum a no iosdexauaím fegar, qaiüeran
quedos Cafteílanes' no iáUeran áél
pueblo paraeflar ma-s féguros jdixb.ron. q-ue pues ya-1eran codo s v n o s - y
para que mashrmes fueífen íasdmlr’cades- eomalien -fus h ija s p u r a pred
orear , y dleúaron ocho d o azc lias herm slas s -hijas d e cauálieros
muy bien vertidas , c o a collares
d e Oro ^ y Orejeras i acompañadas d e
mugeres deferukio, dixo elC azíquc
que las fíete er an parados Capitanes,
y la v ñapara C ortes, que era íu föbrina. H ernando Corees , con grauedad, y eloquencia, d ix o , quepara
queia vnioa ,ydlér m andad entredós
Pírfuigoa ^ f í* - mas eítable , coueaia que ante
¿; Corees todas cofas reíorranífbn fus abu ío sjy
paí-1¿*k2 dmpíáíTen de las dtab olicas torpefes torpr- dades en que vm riu, co n ten tan d o á l
c- dem onio con las vidas de los inoccn>? tes, y com íendofuoatne, para Dióisy
w ado s ho mbres cola abominabie,aquié
K plazia ahrieífenlos o jo s, para ceno?í cerla falfedad ’en que yiuian , y :qu¿
de buena gana recibí rían las doazev, Hás,co mo fuelFeaC-kí:id:ian.asp orqnb
de otra manera mö era perm sndo a
iy hom bres, hijos dedá íglefía de Dios,
# ten er eo mercío eóu ídoí atrasfLos fa» Cerdotcs; y -fenores 5q u e d e hallaron
» preferí tes,díxeron quéuealpreáqüc1
» líos diofes queadorauales auian da5? do talud, y buenas íementeras,y quan
?? cc auian m eneíler, y que n o pó dta á
dexarios , aunque íes parecía bien la
P;tid-5 ¿sí reformación délos vicios. LosíoldaKÍÍo ? r ^ o sCafí:el!ános -c0 ñ z e l 0 Clunílíaho,
Cernes, en voz de púebío^dixeroD que ñ o p o
^ d ia n í ufrir las crueldades, que aque^ líos barbaros obfeirudos contrá Dios
. cada día viaua en. (ú prefeáciá, éa-du^*
^ reciños en fu Idolatrie^ y que en. todo
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éafodsrboluieifc porda hora decMos^
que p ara ■aquello ios añiaAlertado am; >
re codas c o fas, fabré lo quaí eíiauart ;
predos de per derlas vidas.
'j
H ernando C o rte s,lo an d o alpue-I
blo CaItaliano dh Urico propofito, . y
r ;travedo en aprobadondello algunos
exe mplo s d e la Efcritura,dix oque era
hlenpm uar, prim er o,fípor b ueno, *y
blando modo aquelioís podiaacabar
con los Indios, y que quando nò 16"
quiiieíTen acetar,--pues ■el fe ha®a-{
ua C ipiran.de ta n Seles Chriltianos,'
queda morir conellos enaquella de
m an ia el primero , y que ta m b e n a- ío| Isá!°*
queH eda buen modo d ¿ atraer.fejs> áodñoiá
a lo quedes coanema-. Aud-auau al- «edexat
tetados los ludios i p o d a pretenfíon ^as “ tss*
de aquéllos noles C h rid ia a òs, y acetr
enado fe a C ortes eL feñordo Z5poa>
!a,c o n per oscaaiUeros j.yfaceido tes,
d ix o , que le fupiicaua aduir cieñe que
fí aquella atenía fe hazia, a fus Dioícs,
Ibs v nos y y losotroé pereaéáán.H erhaúdd Cortes con n iich a rifa,yiíxo q
paraqúe mejor coriódedenlu yerro;
eiqaénáprónsríe efhdjl#ig¿ligro-, y
que:eilós?p oi* ftísmiátiioyd^roc^ffed
fus Idolos, para qú-éliiego falielíen dé
áqñ'él eúgaíxo, yque. áiirafíbn que e a
¿lio noxrataíTcn dé íiaz'er refíítencia
cotí árthas, porq d é ’é htdadla que cntrellosfe; hablaáa déífóij|fáe's qtie loá
ídolos quedarían derrocados, y ellos
federadle n te caíligidos. C o n eítarfc-í
íblación iiaziendoJMarina el ofício
de marauillofo interprete. Reípóiidieróu que rio eran 'dignos de tocar
adié diofes,y que fícoda viaH ernando Cortes los quería deiduar proteftauári que no era co fa confetitimièn.
to;Súbiéro baila cinquanta Toldados
co alegría,y dando a Dios gracias, y
alabancas, derribaron aquellas .m a
las fíguras de dragones ; agres y ofa
fosvqae tenían los cuerpos huniaíxos. Los Indios llorauán , tapauád
■ :¿
^
lil< l
lo i

t 6g

Ramoí áe
zst»?®aU
dSSk*
ldeos*

fjift.d e las

fu maño n itenian culpa. Eñe rum or
fe cftenáió por cílugar,y acudió gran
¿jj*sjmo num ero deigentecon armas:
y Cortes: manido ec&át m ano del Ca
2;iqne deZetnpoala', y dé los demás
Saeerdores^prineieales que alli eftanan-y les ehxqquehihaziá mouimien
to , ellos y todos m orirían, y la gente
Gaíteliana eftaua alerta, para cxecuta r la orden de & Capitán con prona
pticud, y diligencia; pero el Señor
mandó qué todos fefbfegaffeu.

c io n d c ksalrrm .A fondó que vinieí1
fen Indios Albañírp s,.yquequiraíión
lascoftras d e: fangre dehombres-ía- lo^!Irt| ^
criíicadosjy otrasfiédíondezeSjy tor- <k Win.
pedades que auia/ yli-mpiafién ios te- álos*
píos,e(pecialmeñée;aqueladonde5eírp paííaua,-que era é l mayor del pue
blo,otro diaéftuuo todo bien limpio,
encalado,y bruñido,'/ leuatado vn Al
tar aderezado con mantas ricas, muy
compueílo defiofes ,y.tofas, y enra
m ado, y que los facerdotes,fe cortaffen el cabelló,y lim piaren, porque lo
trayam uy largor etprzido, y fuzio de

y d e laq fe facauan dé las orejas, y que
viílieflen manrasblancas,y to d o ade
templos de Zempoalté}y je recado , les dixo qucconfiderafien
\ deílierrs l¿*ídol4tria,embi<m q iu iu o mas amable e » b M d C afemenjagerosalReyyCortes tolica?y mas conrorm eala buena or- íosIh¿íqS;
den,y razón natural ¡ pues que D ios,, . . <
romper los n&uiós.
aborrecía fodom ias, y los vicios q u e „
ellos mifmos aman ofrecido de re fo r-,,
0wnes reliE C H A La rcferidá,
mar^y tábic la crueldad de derram ar „
£Í9trt BÍOftt
exe c ucíó, m a ndó. H er
fagre de Üóbres fin c u lp are q rcfulta „ t» r f &¿cvs
fatrtosftfis
nando C ortes que fe
uan aquellas fuziadades, y hediondo-. „
4, m aitrib^s
quitafíen
dealíi
aquezes que auiaa limpiado, con q.ya ten ,>
ntcefer&nt*
t t l t n í s t jflíos ídolos, y losfaccrdriánfus perfcnas,fasrhijos, y amigos
b i ¿ ílig tn dqtes'
que
e
n
aquella
Teluros ¡de la muerte, porq D iosque- #
tcr,& mi~
nenies * r b i lengua liam auan P a p a s y andanas
ria q nadie padecicíTc, y*todos viuicf- ,v
tT.ít»T„ De, Vcftidos de m antas largas negras,con
fen para darle gracias-porq el era Coló ,y
capillas,corno ñ. capas á coro ,có otras
el que los dauavida, falud, y Vitoria ,>
menores que parecían de frayles D o
contra fus enemigos,y;buenafcm en- ,y
m ím eo slo s tom aron,y los llenaron,
ceras , y, todos los demas bienes cent- ií
aeílostenían engranreuerenc:a,por
por ales, y efpirituales, y que fupiefi &
la dignidad, y porque eran hombres
fen que era tan amorpíp con el ge- »
nobles y cafados. H ernando Cortes
ñero humano quepaua faiuarlc, aula %
por las leguas, dixo a los facerdotes, y
venido al m undo/ y encarnado e n él „
tenores, que ahora los tenia por h e r
vientre. Virginal de vna Señora, a
m anos, y que en conformidad de acuya figura toda la -Iglefia, y vnion „
quelio1, de nueuo ofrecía de fauoreCatólica reuereneiauá. La qual que- „
cerlos contra M otezum a, y contra
ria poner e n :aquel A ltar, aquien fe „
to d o él m u n d o , y les ordenaua de
auia de hayer mas honra de la q a fus „
nueuo ,-qne no le pagaílcn tributo,y
Ídolos y íau au ,y que a ella con deno- „
que piies ya no aula deauer mas ído
cion,y hum ildad 1c auian fiempre dé „
los en los replos, cpnuénia quefe co.encomendar y pedir ayuda en-fus „
mepalTe a tener mueíbrade Chríífciaii
trabajos , porque verían quan. dife- „
dád,y entender en la verdadera íslúé
rexité fauór , y a menos coila fuya „
hallariari
. U m ie

J

X ÍB
M is r ia a que erríks Idolos.
H echo el altar,y rodó aparejado.,eh
tado aísinúímo hecha v naeruz, q los.
Caíteiianos labraron , y nobrado por
herm irsáo a vn íoldado de Cordcua,
tíc jo dicho luán de Torres , para que
rem elle cuy dado ác lo que fe aula de
hazer e a reaerencia d e Dios, y enfe-;
ñafíe a los ludios, pues mejor recado
■ por encóces no fe les podía dexar ,a*uiédoles moffcrado a^íai' de la cera e a
candelas,porqao la iabiáxorro diado
mañana en ptoceísrondoandors. Dios
por auer trahido aquellos hom bres a
e liado,que le hazla aquel feruicio en
falcando fu fe,eoníundiedo ei demomío,abriendo los o jos,par a queaquelips.hombres glorihcaílcn a fu diuna
MageftadjCodos co n gran donación;
.vnos llorando deeontéto, otros can
tando con candelas en las m anos, y
jenproceísion veondeuocion'de ver
daderos Chriftianos, fuñieron la faiiiz erss, y tu hm a C ru z , y lá imagen -de la Vic
ia imagen geaunádre de Diosa! Aiiaryy elpadre
fe
fray Bartolomé de Glm edoceonient
pcocefsioE :cd. la.Miiia, y íc cantó Odciada de los
cocí altar, foldad.os ,porqqeaüia álgunos:quefó
hazian b ie n : acauada fe bautizaron
las ocho Indias. Q uedo fe Gartes’con
- la fobrina del Señor d e Zem poali,
j q fellamó doña Cacalina , y las otras
j repartid, a eauálieros, yJas Hcuaroñ
' eoniigo,de qué los! ndiosarccibicron
concento, y fueron íiempre buenos
,«

Eí rasar de
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las arpias a, lo s Z en ip oalcs ;-p a reeiea d a queros
iaíroáazc! d,exauahatísfeG kos;fehiealayíllaRica
íca! @4t°~ e o n o cie d o que eífeácf.o fue in trodu--- z id o m e d ía n te e l raiior d e lasarm as.
■ ;-E ld ia m ifm o q e n trd H e rh á d Q G o i>

-

: íes enIa;ViMaR¡íca ¿BegdviimauiQ de
,,Jy- . Atanhiahfchnoifeo de
,aquícn Uam^ancIJRoHdo,q
era natural de ■Medína-dc IMofecovfüe
ro n en e l iranio el.Gap ¿tan Luys Ma-

rin,con vna yeg-ua,ydiezfoIdad.os4 y ^ " p <>'*
Salcedo lieuaua:vn. buen cauallo. r y : ~ ' 1 ’
con* cicas fe tuuoauifo' que -auia Hel
gado a Diego ■Yeiazqüezíecl-eti^doj
de Adelamt ad o,yíasp r o uiñones-- R^eaIcspara. re fea rar, y. poblar en las tifc*
rrás mueuamente defcubiertas^:quh
íeleauiancGcedide^ Aniendo ya tres
mefes que aqueicxercito ehaua cu "
nueua Efpaña, y la for taiez a c a ñ e n ír
detenía. Se pufo: en laplatiea lo-qnefq ;■
auia de hazer; y tratóle que era bien
en trar por la tierra a prouarla vetura, :'
determinofe que ante todas cofas fe '
embiahen perfotias al R.ey,adar quezade lo que fe auiahechoen fu feruieio,y le lie naden el quinto del oro ,iy ítasodá™*
lo demás que hada en aquel, punto fe ¿»»Erar per
aula adquirido:. N obrámnfe par ahílo

cid a: H ernando Cortes,que auiendo
fe- de hazer la p artición, q u h h a e a d a 1
Capitán; -Ghcial^ y foldado l a que .le?r'
pertenecía.era poco, y para iexlaprim era vez qué, embiauan .procuradóres aliley., era poca cdík^lo.que dei ^
quinto,léLeuauan^yparecería m e n o s;1
refpeta de lo qu e auianide dezic de la
grandeza deaquehastiefrasi oxdenó , ; . r
aErañcifco derMontejp, yaD iego d e ^’■Spctpro
O ídas,que co m a hombr-esde aucorh idí’SS«dad,fueífen há'bláhdo:devno.en.vno ^anes aalo^foidados,,para qucíejcoárentah
-fen.de re nu n ciarías partes, -paraem- kha&aJei
hiar en prefente al Rey.; pues muc hos
cauali ¿ros del .exéxéif dp eo áq cien re
Liananl •iOEiteF*
au:a
-Eadlmcnté lohcahárokcGEbellos^cy ]
rodaja gananciaié cbhuirtide n: pre^
-tesq u iíb fa car fu q uin zo,dn ih t¿ós gaf*

:tos,pmrno defoiihu yr éay:añ dadjfkoa
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Lo q Cor- Dio H em andoC orces a ios rn.cnz^zizziaz fie ro s- íu p o d e r, e inlm ieíondelQ .
*
' que aman de tratar c a la C orre,enríe goles la:rekcio,y amos de lo que ama
hecho allí en Cubz.com o en la tierra
adodefeJbalfeuaJiferimó al Rey v n a
k rg a. carta,no fe oiiñdGjQ tocar en las
prisiones con Diego de Yeíazqu.ez,y
» c alo s humores que aula en ei exer5> cito mouídos a fus par cíales ,1os traba
” jos q todos auían padcciao,Ia volnnw tad que tenían de continúanos, la
” grandeza y riqueza de aquella ner” ra -la eíperanca que tenia de ponerla
5>en ü i obediencia,y dando cuenta de
77 fus cuy dados Ic fuplicaua, que en las
” prouiüones que hmiiefife de hazer de
77 cargos de aquella tierra no le oluida7> fe. El Regimiento de la Vcracruz cf” eriazo otra carta, encareciendo el fer» mcio q aquel pueblo le aula hecho, la
« cania que runo para poblar, los trab a” jos padecidos? otra en la mifma fuñan
” ciaeferiuieron ios Capitanes, y otra
” los mas principales Toldados,ofrecieK do, de, m antener aquella villa en el
* Pealnombrejliaña la m u e rte , ohafta
55 que otracoíkfeles maBdaífc,ytodos
fuplicauan al Rey, con m ucha humii"
L* <?ccei óad quefe dieffe la gouernacion de aciercko ef quellk tierra, y las demas que fe paci
enae
ficarse, y fe puíiefsedebaxo de laReai
R ey
obediecia a H ernado Cortes, aquiea
aman eligido por fu:caudilio, por quitarpa£siones.,y p or que ninganó.m ejo rq u e ei haría fu férm eio, yxon ello
fequitarianefcádalos: y que fi por ca
fedhiuiéffe ptroproneydo ^ fe reuoeadeu y;quefu'M agedaá &efíc:fenrireíponder,y deípa-

£ 5- I cj

acompañado.fue otro Piloto. Partié
ronle a aó. de íulio deifo año, con iy.
Marineros, y tocando ene! M ariédc'
Cuba,palIaron alHaoana,y defetnbo
caroniacanaideB aham a ,yiiegaron
con prolpero tiem po a Eípaüadiendo'
los primeros que hizieron aquella na
uegació,por no d aten manos de D ie
go V elazquez: y a cito fe determ ino
A ntón de Álamínosquzgando con la Antos-ee
mucha olanca guc tenia de los Loca- Yasbaes>
y os, y de la cofia de la Florida, cu cana-*,
quellas corrientes auian de acauax g3Ía
en alguna parte :y fue metiendofe ai Y.teceas‘
N o rte , y fucediole b ien , porque falido de la canal con b ie n , hadó el efpaciofo m ar, y dichofamente entró en
fan L u car,p o rO tu b re. Halíauafeen
Scmlla el Clérigo Benito M artin, que
de huella para C u b a, líeuaualos des
pachos del R ey , para D iego’Yeiaz-quez, vporq informó a los Oficiales
de la cafoqaqucllos yuan en"deferuicio del Rey, tom aróquanto y na en el
n a u io , eon los tres mil C alfolíanos q
licuauanpara fu-galio, y la cantidad
que Cortes embiaua afu padre.EÍ pte
feote fe embió al Rey a ValkdoHdj pa
tz q u e d a lo. ■
vieíTc,porq ya fe-enredia
q u e partí a de B arcelona, para yf ala
-Coruñaa'embarcarfe paraFlandes,-y g a n io sp io
amíarom .delío'alObifpo de 'Burgos,
f uan R odrignezde F ó n i c a , qeílaua Efpaña, ei
prouey codo el armada par-á el paífase
eftaf
S i tí
1
fK r *
_
1 R ,
Baratío
dei'Key,aiqualeícrmio agrauanG od na,
afeamiento d e C ortes, contraD íego
YcIazqüez,rq fe -q á c x a u a 'iS u c h o d e l_ ;i
cafo,diziedo q.fuM ageftaddemd-ma
.
LesPxecs>
1

radares: da

la riUs-ri
ca con Mal

•ñes. Di oles' H ernando C ortcsebm e|o£lriam a^y£pori¿loto a 'A ntón de
* dan cuenta-pdr

^ zció, pues je auia
hallado en lospres defeubr-imfeÉospíe diemanáo
dueronaM bddM n,yjuntándofefeoá ^

taty efeePrloro e r a d mas- ef^riámeruaeío:de iáquella m ar,ry por

'Correqfee n caminaróma

lia*.

felona,

ron
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H
i
¿oh a aguar darle:en izordcíillas. ;,
es YerdaderamernteJeiiero v prúden- su
.■.: Pam dósios Pracuradbres déla Y e. t e d que co n poeoaigor y.execuciorá e ru z , que aunque ücnaron orden nes fe haze ten erp o r terrib le: y afsi
de no tocar en-vna efFancía deFran- quedo Cortes-temido y chamado, el rAS'Seni'
ciíco de Mo ntep-,junto a la Hauana, qual enfirm ádo la íentencia, porque
porque Diego Yeiazqáez no loentë- no íe dexaífc de execu tár por ruegos
dieiie. N o la g uardaron, y falco poco fe fue a Z emp o ala, adode ordenó que
que vn nauio quedefeacho tras ellos acudieífe Pedro de Áluarado, a quien
D iego V elâzquez, con Goncalo de auia embiado có docientos hóbres a
Guzman*no los alca nçaife,por auetfe
los pueblos d la ñerra,por vitualla, por
detenido a tom ar vitualla en la eflanq en el exercito fe padecía della, para
ciade Mojicejo.Como en todas lasco
q alli fe trataífe ú la jornada dMexico, Diuir^
fas ay diferentes opiniones, y no en
para la qual los foldados andauan def
¿íguoos^a todas las comunidades pueden todos
feoíos, con las efperancas que C ortes
?*««*■*
cada diales daua,de q en ella fe auian UQT*U
S S vc eíiar fatisfec hos:Diego Hicudero, la a
qûic C erm eño, Goncalo de Ymbria Pilode enriquecer, con que los mantenía
en quietud,amor,y obediencia. .
"bbbÙÏo' v to, Bernardinode C oria, los Penates
nú.
natur aie s de Gibraleon, el padre luán.
.Hilando H ernando C ortes en Z iDíaz clerigo,y otros criados y amigos
poala, fe trató déla jornada de M éxi
de Diego V elâzquez, defeontentos
co,)? aunque elauiaconíiderado quápor diuedas cofas, acordaron de hur
to cólmenla darcon los nauios al tratar vn nauio de poco, p o rte v;y yrfe a
ues,/por quitar a ios aíicionados de Q¿,a¿ ef¡»
Cuba, a dar auifo a Diego Velâzquez
Diego Y d azq u ez, y aun a fus deuode lo que pa£fáua:y teniendo el nauio
Cos,M;é|>er%á de holuera Cuba,por- T
J Z¿ÍZ»i
proueydo de vitualla, yendofe deno qheefaineán toá que ñ fe le yuan def- mam ¿are
che a em barcarle atrepintíoBernardi - rainuhia-rnucho fus fuerzas,y por poTrfe*
no de C o ria, y lo auiío a H ernando
ner atddos doblado animo, viendofe
Cortes*, eiqualal m om ento m ando; en tierras tan grandes,y tan pobladas
quitar las velas al nauio,y prenderlos ^ d e g e m d y necefskarlos afeguirle, y
obedccerle,y con valor emprender la
fügitiuos , los quales confeíTaron ia
jornada,no viendo otro remedio. Por
verdad,condenado a algunos de mas
no dar caufade alguna alterado en- Lafor” *S
calidad, con quien por el tiempo que
tre la gente con tai noueaad,tuuo ror respaldar
SKifrtiksr eorria,no pudo C ortes dexar de difsima para que los foldados mas añeiom ü'ar- M andó ahorcar ( moftrando q
nados que tenia fe lo pidieíícn, a los por C3a
ytdcí&r 'vjk lo hazia con m ucho dolor) a Diego E f
ctlíae r 0 q l5e fae e| que íxendo Alguaqu ales perfuadio a ello eém muchas &r ru
rá-zone%y en tre otras, que fiendo la
cu»,
zil en Cuba, le prendió (como atras íe
gente dé la mar al pie de cien hom 
ha dicho ) y a D iego Cerm eño, hom 
bres,ayudarían en las jornadas y embre tan ligero que con v na lança en la
prefas que auian de haz cr, a los folda
m an o , falrauafobre otra leuatada co
dos, a Henar los trabajos de las guar
las manos de los mas altos hom bres
das y centinelas,y otras coías.Losdolque auia en el exercito, y tenia tan vidados fe lo pidieronyydeílo fe recibió
auto por amee efériuaiio, aunque lue
.quinze leguas y
go fe entendió que a eíto lem ouio odo cortar el pie a vno,y açotar a dos,y
tra
aílucia, que fue no quedar el folo
s o quilo caítigar a otros muchos,ni al
obligado
ala paga de los nauios ,ñno
padre luán diaz ,p o r fer clérigo, porq
LL 5
que

ifo

cue el esercitòlosisàgaflè; M andò al
Aguazil mayor Iu s a ;-4e Efcalante,
que ideile aia villa R ica, y facaife de
los naoios-las 2 Bcoras,cIaucs, velas, y
quanto teniasi- d e prouecho : y que
con todoseilos diede al traues, faluo
los baceics: y quela gente de m arci
li viej os corno >impedidos , que no

1$ í 9
eran parayr a la g u erra, fe quedaffea en la villa. luán de Efcaiante,
que e ra h o m b re m u y d ilig en te, jo
exccuto con mucha breuedad ,• y fe
boiuio a Zcmpoala con los marine
ros mas ágiles, de los quales faÜeron muchos mqy b u e 
nos Toldados,

Fin del Libro (Quinto,
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Capitulo prim eroQue Hernando Cortes publica la jornadade
A íexico jtexa en la villa Rica a luán deEfealante,
' J w e d i o c o n l a W n t e rd e d m : d d u M Z

de Francijio de Caray.

VIENDOSE
platicado de yr a
México yy feítan do
todos colorines en
éfíé propofíto, íabi
' do q los nimios ya
n o eran de prouec h o ,y lo q dellos auia H ccholua de El
calante 5com encaron murmuracioi
&e$,entrólos
Toldados-diziendo,que
cioacs •
yT
^
/.
* i
los foláa- tie rn á n d o C orte síes aúiam ctidoeri
¿os«
el-matadero , y quitado eí remedio
que podían tener de íocorro de fue-:
ra,o de retirada, quáado en la tierra al
g an a gráíí necesidad fe les ofreeieffe, juzgadolo por cotrfeio temerario.
P o rlo qual H ernando C ortes detera tocios, y díxor Qaie
gc

;;

n o labia con que cara tenían volatitad dc boluer a C úbalos qué delante citoaiccx»«
¿o*
fe todavía auia quicií fe quiíielie yr, w
q dcfde luego ledaua lieeneia, pufes.»
|>r¿ftó rió pb dia falcar naiiio en que »*
yrfe', aunque no queriá dcxarlps d e .»
certificar , que no pénfaua intentar,»*
emprfefa q no püdieíTe fuñir' las füfer-, ??
cas eóriquefefeaílaM fPquantp mas jq »
;eríténdiaifenfefrK^etó>^ ;qde; tom aua.v
á fu cargo, ganirir^uebó más cori in- ■*,
duftria que coriftferf áiy qué üem pre *
fe gouérnária dé manétájqué perdieri *
do o ganando’móTe- püdiefíe dezfe,«
que porculpa fuyafe;auia d ex ad o d é »
confeguir vitoriájprofupucftó cpie nó
fe bailada con póderofp exército, ni »
apara- »

Hift.de las Indias O ccid

; i ? 2*
„ apara..-tos tan grandes*, como parecía
quc eran neoeílarioseparada jcírnadá
W ¿

'Badcr^tK

iniu

L

-bregrudfntq^y baítante para quaíquieV erelo, Vgran amigo de Cortes,
r
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_ . _ .i
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vnfaMimj garon : y cite fue vno de los mayores

Parece en
qual le dio gran turbaeion,por ci im- lafoftars
pedim ento quelelpodiacaufàr en la á"aíodc"
f l ' I c c ' f r t peligros que Cartespaáb;pemfu d it
msya.
ezHvfrmtp. crecion era de manera,que a vnos pbr ' ' emprefa quécomençaua^Determind
h mifmohaziedo promeiàs, y a^otxos^ .ydeboluerlaego a 3a Villa, porque il

fit
áa ¿5áíesi - u „ j^cnipre tuuieíTe mucho cuy da- tado parg faber q gente era, embisua
C°’
do que kígíefia fuelle m u v ie ^ ire a - r a d e z i r que era v a sanio que y ua de
” ciadas « e-buuieífén con dcuida dc~ Kázia el N orte,que ama corrido la c o í
” .sx n ¿ ¿ y que íupieífe que con fus her- ta de Páauco,yque ama refeaudo baf
manos fc-qüerik partir para Mexrco,a r nméntos^yka¿i& tres mdpelbsry.qus
t? im osdira Mote zuma el faeriheiode
lá genteypa dq^qnrenta.aela tierra*
55 hombres,y derramamiento de íahgrc ! y quéía em biauaífkncifed de Caray
humana,y la tirtóiax:oh qúbgó¿erhk' - d e B é la m á y c ^ f ^ a e l Capitán Alón
ua}que aula menefter p o a l f v i f e i m & A lb á r^ P in e d a : y que aunque en
h ¿ a docientos hombres , y alguna
vn batel auia emhiado a combidatle
5~
»gente.de guerraJLlamp tambiqmalos ^q u ed icífy íap d q en elp u ^tq ^;y?íbr£■ ' " * w ,fenores4e¿feranm ypuebloseqnfe . írefeafíe, no lo;auia q u q ^ í t ó z e r :
>• ''^ ¿¿radp^y^esdlift ¿©nao auian de tna , p o r lo ^ 4 ? c q i:f |p ^ e m ^ d é r é q ^ .^ s
M hrque^>aqab¿e& con gente,para rdz y r c o n ^ f e ^ ^

-7-tps para effuifenEp.de los íbídadqs d
.quedauajmy torna por U mano a,luán
Upirran
J> r-n_____*í_ —i- .^ iiazer-i yiiiostoiuaoqs Mexicanos os
- dieren m alc fí^ e lo s ay udara. Todos
^hreoiefopr^j-ob^e^é.E' loque fe fes
„. mkndana, y dem uy buena ganacum
ïaaaas JXjáíkJ&.Luego^quiicncienfo, o an léí^o-^Sfkhum atonra Juan, de Efcákntes
¿c¿&rqomo^facaudillo, c aq u e Cortes.hir
Tiila Riss. iZo buenaelceion^poí qu e eradiom -

que inteiici6n .auíarliégado
aquel nauio , pues. era rmpofsibk.qne
t?
■»* *
1 yV'
eí arm adapara^qqellapartt^yfaryña
.legua topo tre> Gaftelianos, elv n e di
. >:g que era efcrinano;, y q ue los- dos
■yuanpara tefúgqs^ a nGt¿dcade,ei£>r
tas cicrituras, y,par a i'equerii'le
partxeñ'e ía tierraoon,Fran>cífco;de Ga
ray,echando mojones por parce;coaíu sn ieate, pord taaibien el pretendía
aquella
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del batel,fe boluieron al nauio,y fe hizieron a la vela, con que C ortes que
dó libre deíle cuy dado, por aucr acu
dido con celeridad al remedioüa qüai :
es muy ¡irotieclioli c a la guerra, porqué quita a los enemigos el tiempo ehofa.en la
de conocer el peligro, y remediarlo: SuerCaconfúndeles el jüy z io , y ataléslasm a
n o s , y caufa que vayan íobre ellos los
golpes de re p e n te . Supo H ernando
C ortes deftos fiete hóbres de Garay,
qué auian corrido mucha tierra e n
dem anda de la Florida , y tocado e n
v n río y tierra, cuyo fenor fe llamaua
Panuco,adonde hallaró o ro , aunque
poco, y que fin falir dclnauio refeataro n tres milpcfos ,y mucha comida:
pero que nada d e lo andado les auia
contentado , y con efto fe boluio ¿

m e ffc mas d e vn nauio.

Cap. II. Q ue Hernando Cor
tes comento Ju viage para

H ernando C ortes prendió al eícrí
ío e y S ¡ u a n o , y a lostefiigos, y fe embofeo
icftígos, y detrás de vn M édano dé arena, qué
fe ctabof ay muc hos en aquella playa’,y allí dur
mió aquella noche,y círuuo háfta gra
parte del día figuiente,efperando fi aí
g ano íkliaa tierra : y como nadie fe
moma., mandó que tres de fus Tolda
dos trocáíTen los veftidos con los de
Garay,y que capeafen a los del nauio,
de donde luego embiaron el batel co
doze hombres armados de balleílas,
y efeopetas. Los tres de C o rte s, por
tiu i dii no fcr conocidos; fe aparcaron haziá
f u .r u
y u o s arbolesafafom brá. Los del baullÍZ*Z tc^echaron fuera dos cícopetcros, y
btt.ftr <¡Z dos báHefteros,y vníndib,y-fueronla
hottet m* buelca de los arboles, pcnfahdoqué
eran los fuyos los tres que eftauana
umicí fiar* í¿ fombra: árrem etio deprefto H crna
TxZrhvZ* do Cortes,y tom ó aloscinco a n te s q
Corees pr£ fe pudieíTen bolucr al b arco , aunque
ftbrS^de fe q.uificron defender,y el vno encaró
Cortes W£

íríaeilcc a

Saray.
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aquella conquifiaporptim ero descu
bridor,y porque quería poblar en aquelia coila,vevntc leguas a Ponien
te, cerca de N a u tlan , que deíp ues le
llamó A lm ena.H crnando Cortes blá
dam ente les d ix o , que prim ero que
nada le notificaílen fe boluicííen al
n auio, y dixeden al C apitán que fe
fucile alá V cracruz, y que allí habla
rían mas de propofico , y fe en ten 
dería mejor lo que pretendía, y fi yüa
con neccísidad de algo fe podría idcorrer. Dixcron que ninguno faldria
a tierra. Francifco López de Gomara
parece que da a encender, que Francifcode Garay yuaalli, y q los nauios
eran mas de vno; Pero Bernaldiaz del
Cabillo,como teftigo de vifta,y otros
que fe hallaron prefentes, niegan la
prefenciade Garay, fino que en fu lu
gar yua Aionfo AÍbarcz Pineda,y que

EfciJ¿ntc,y río ccuó. Yiftá la burla los

M é x ic o ,

lE N D Ó S E H e rn ído Cortes libre del
cuydado referido, no
quifo que en la parti
da para México fe per
diéífc tiempo: y eftahd o los T am em cscon él fardagc,y ar
tillería a pu ntp,y los caballeros Zem poales, de los quáíes eran principales
M amcxÍ,TcuchiyTamclÍi,conlos fec
ranos, sí quienes aunque ío color d e
comnama,lleuaua como.por prendas;
y dexando al fenor de Zempoala vri
page fuyo,de edad de dóze anos, para
que aprendiefle la lcngua.Salio a diez
yfeys de Ágofto, acompañado del feñ o r , y de otros caualléros, de qiiicn xleí.
con m uchqam or y muéftras d e g ra n
confianza de verdadera amiffcád fe
dcípidio cerca áeilu g ar.tío rau an lo»
Indios jparccicndoles qué n o yua e a
pocw

In d ia s U c c ia «
poco peligre ,aunque cònfìau andel
valor délos Caftelianos-Eran quacrocientos,y cui n z e o diez y íeys de aca
uallo, y íeys pece^uelas de artillería,
' -co a fusmuniciú a es * Com ento a ca
lamar coa buena-, orden de guerra;
llego el pnmerqdiaa Xalapa,y de adì
a otro lagar, adonde por ler ambos
de la co nfeder ación de Z e mpoala,
Lo $ Cs~--fueron, bien recebidos. Allí les dixo
tes ¿£20 a Corres,que yua embiado del Rey uè
Caínlla, paraamoneítarles adexarel
áciaác-ü. facnikio de hombres,y los demás pe
cados de que vfauan, y a viuir en paz
y yuílicú.y •cailigar a los araños. Fufo
en cada pueblo v na cruz: mandó que
latuuíeifenen macha reuerencia,por
que como m as de propoüco fe les da
ria a eiuéder,de aque Ila fa ntainfigma
les auia de procederei fumo bien, en
elle m un do, y en el otro. Pallaron a
TexutUjdcla inifma confederación;
y Cortes hizo a los principales la mef
ma peduañon, y ellos le trataron bie.
í^uedofelespor de fe uy d o , vn porri
llo que yua con las yeguas, y pallado
año y medióle hallaron hecho buen
rozinentre vna manada de venados,
de los quaies nunca fe auia apartado,
(fegun dixerpn los Indios) y fue muy
buen cauallo. Entraron luego enei
deípohiado, adonde auia muy -gran
frío y granizo,y llouio aquella noche,
y con vn viento mny frió que yua de
la fierra neuacla: toda la gente lo paffocon mucho trabajo, porque tam
bién huno falta de com ida. Pallaron
otro puerro a donde eíbauan caferías,
y adoráronos de ydolos, y auia gran
des rimeros de leña cortada para el
feruicío de los templos» N o cefiaua el
is&íisieani de comida tuaieron mayor at-ograie¿* bundancía, y la gente lo llcuaua con
Cczkss ‘ siarauillolk paciencia, aunque fenda
eiñio^ por yr mal arropados , y cftar
acoilumbracios a la replanta de Cuba
y de Zipoala , y de la colia de la mar»

Entraron en la tierra de vn pueblo
dicho Zoco clanj fttgeto al Rey de Me
xicoiernbió Cortes adeláse dos-Zempoales, que de ñi parte dixeílen, que
tuuieñcnpor bié.deliofpedar el exercito,cl qual de nueuo fe apercibió -pa^
ra lo que le pudieiie ofrecer ¿porque
va caminauapor diíer cnce tic na¡ D.ef
cubricró el lugar,cn el qual blanquea
uá las amurcas,ios palacios deKeñprvy
las torres de jos adoráronos:)* porque
parecían bie, y vn Toldado Portugués
qbro que parecía ala villa de GafteL?
blan co en Por tuga!, íe le pufo eíle
no mbreXla tnáuafe el Tenor Olintecl, pQíraci s_
al qual llamaron los Cafiellanos, el »ctciEo ca
Tem blador,porque era muy- gordo. ierra d Stia
Lieuau anlede los bracos dos eaü aBer os m ocos, los mas recios de, fu cafa»
M andó dar de com erá la g en te, no
con abundancia , ni con niay buena
vol mead. H ernando Cortes,por fus;
interpretes,, que cada dia fehazian
mas dieihps,le dixnm uchas colas,co
m o a los otros folia dezir, y fe holgó
de encender tan nueua relación de 1
colas,para el can echabas. Preguntóle
Cortes, porque vio la gran d ezaco n q
fe Cernía,fiera confcn'rado,o vaílaUo
del Rey de M éxico. Refpondio,.que ¿ejddctl
quien
no era eíclauo de M orezumaí acones,
„JE
Replicó,que de la otra parte de la mar
auia otro mayor feñor, que era el Rey.
deC aftilla, a quien feruian m uchos
Principes,)' que el era vno de los me
nores vafiaiios que tenia, y que deuia
defer fu vaílallo, y dar dello algunas
mueftras. Refpondio, que no hana fi
no lo que M ote zum a le mand afie.
N o quifo Cortes paíTar mas adelante
en efia platica, porque íe pareció el y
los Tuyos hombres de coracon.Rogo
je que le diseñe alg o d ela grandeza
de Morezuma. Dixo que era íeñor de n
muchos Reyes,y que en el m undo no „
fe conocía otro ygual: que en fu cafa „
le feruian muchos feñores defsalqos,,»
y coa
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i 0qCe di- y con los ojos en el fu d o : Q u e ama
aCCC¿v<> cnAui ^ f eno tce y atavalfoilos,qüc ca
*czu£Q2. ¿á. v no'cenia cien m H c o mb atientes:
„ Q ú e facnficaua cada año ve yute mil
„ períonas en fu citad o, y. alguno cim
„ cuenca mil. Quereüdiaeniam as lin,, da,mayor, y mas fuerce ciudad de to„ do lo poblado, porque eftaua puefta
„ fobre agua, y que auia pat a feruicío
„ a&i llaman en Mexico a las Canoas ¿
,3 Q ú e fu cala y C orte era granditsima¿
muy noble,y muy geàerofa.Q uòàca
dían de ordinario a ella muchos Prí n
5>
dpesde todaladerra ,íÍruiendole de
contiiiOiQue fus rencas y riquezas era
increybles, porque ño auia nadie, por
granfeñor que fuelle,que no le tribucaíle, y ninguno can pobre que algo
no pagaffei au nqtic no fucile fino la
fangre del hra§o-Que fus gados eran
excejSsíuos,porque áíieñdedélas defpenfás de fu cafa-tcnia continuamenteguerra* fu dentando grandes exer5?
cicos.
. Q uanto oyr eíras.grandezas ate
morizo a algunos, vieñdoíe contam
ñacas fuerzas,tanxo alegro a Cortes,q
fabia muy-bien aplicar íliscÓcetosen
to ' áize ^-s ncafionesque fe le repreferitauany
Gorcesaíos parafu prouecho. D ixd a fus compa-:
íoiá^áos. ñeros 3. que para engran decerfe era
55 grandeza la que bufcauan,y no pobre
! >za,y que loaua a Dios que las telado» nes que cenia, y diligencias que auia
** iieenopaca informarfe; d é lo que era
M exico?y fe podía prometer de fu rís>queza, no le {alia vano .ni mentirofo;-'
■ Llegaron-dos fenores de aquélla co>:
inarc
tescadaquatro efclauas, y fondos co—
liares de oro,de no mucho;valor. A gra ;
deciofclo Cortes,y fo fuero. Erá Olífttecl feñor de veynte mil vaífallos, te
nia ere yaca mugeres dentro de fu ca
fa,con m.as de ciento que las íeruian■ ydos mil criados. El pueblo era gran-

Libro: V I.

*71

de:,teniatreze templos y adofatorioSj Co^o er*
con muchos ydoios de piedra-de dife
r '
■
;
. ,. . dcOLauctl.
rentes nguras,a qins íeencom e n daua
para ditercces cofas. Sacnficauáfe deiá
te dcilo.s ,hotu bres,mugcres,nmos,pá
lomasycodomicesyyotrascoías, co ia~
húmenos y gran, veneración. Tenia
Motezuma en ¿fié pueblo,y fu comar
cayCitico milfoldadosde gñarnicion:
pollas de hombres de dos en dos, eá
breues cree hos,hafta México, para íaber en poco tiempo lo que paífaüa.
Acabo Hernando Cortes de confirmárfe crido que fabia. de la grandeza
de M otezum a, y aunque fiempre 1c
dauan a encender algunos délos fuyos^a dificultad de lo que emprédia,
y él peligro a que íe ponía,, jamas m of
tcó arrepentimiento delloy ni fiaquezu^antfcscon animo intrépido y gene vtric»u «t
roid,a todos daua- animo, y fatisfaziá Ktsotiís
alas dificultades:, prometiendo viro- en, ingeni»
ríaYiprolperidádyContiántá^confián^ *n beihfi»
* 1 Jl
^ í j.
f^BM*** jPí/'
que cori ingenio y prudencia todo Id
coniideraua y prouehiá. Pareció que
Oimteclc on la cónucrfacioh de. Coi?
tes3mejoro algo en. la.buena volutad,
y en eltratamíentó de lacbinida^auii
quedixdque no fabia fí Motezuma
recebiriadifguílópqr au.erle acogido
fin fu licencia: yyiendole Hernando
Cortes nías doméítíco, le dixó algtiy
HascofásdelaFé,yqüifotqnefcpnfief
fo v.na cruzsComof 'e auia hecho eii los
ocrpslugaresj^ perónoTárecio alpd;
dre Olmedo,po'rqnd hiziefien algún
deíaeatodiafta que masoonocimieiiy
tofo íes padieífedat ddlareli'gion.'Líé
nana Francifco de Eugo,hombre priií
oipal,natural de-Mcdina del Cámpo¿
v d lebrel de muy gráñ cuerpo, y que
denoehe ladraua m uchopregunta^
to n 1o s caualler-os de aquel pueblo á:
los de Z¿mpoala,fi erá Tigre,o León,
©animal para matar a -los horribresi
Refpondicron , que aquel era bieii
manda«
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de fieM e tez urna, y quelos dc'Háfcala 12
a n a ado, y q u e m ord ía y m araña
eran
f¿$«nc&aigasy y buenag.ente,y q
p rc q ü e d u a m o q ú c r ia . Las p iceas d e
fecia
masfeguroeaminó
por allí. Pi-a rtille ría d ije ro n , q u e c o n vn as-p iedio Cortes al feíior vey-níe-ísidados X Y Í Í Í
Alsir-ciG oras q u e c c h a u a n -d e n tr o m atarían a
que leguiaífen, com o platícos en ■ la TUfaia.
¿ z los í □ a iiie n q u e d a n : y e n e los cauaiios c a r 
tierra,que
le dio de bueiaa gana,ycon.
p í a t e ¿ a n c o m o v e n a d o s , y aican cau an a
ellos
íiguio
fu camino a TlaÍGaíaryBu lo s estalles q u ancos q u e tia n , írn q u e n ad ie fe Ies
llegando,
a
vn pueblo dicho Xacacin .
y ^ ls it ic p,0 ¿¿e g’e e í¿ap 2F;y q u e aquellos h o m
go,em bid quatro Zempoales á los
breserandos qnc vencieron a los de
Tiafcake'cascon vna carta, y con vb
Tahafeoies Quitaron fus y doíos, y Ies
chapeo colorado, vedejudo^, de Flaniiizieron amigos con fus vézanos -y q
dcs: y aunque fabia que no fe-auia de
por tenerlos Motezuma por dio íes,
entender, la carra,pareció que a lome
íes ama embiado ptefentesry que fe
nos conocerían:que era menlagefia,
marauiliauán deGíintecl,como noles
porque no hizieden mal a ios menfaprefentana algo,y luego embid a C or
geros,pues fe auia fabido quelos T laf
res quatro, pinjantes tres cellares, y
cakecas, informados delcamino que
ciertas lagartijas de !oro, vna carga de
a fu tierra hazian los CaílePanosyyq
ropa, y quatro cíclauas queíerecibiexon para hazer el pan. Auia en cite lu
tarios de M otezum a, como eran los
gar el Hoifario, con malcirudde calá2em poaks,y los de GlintetL fe auian .
ner as,y hue £ios de ios hobresqfe facri
puerto en armas. Mando Cortesa los
ácaua:y aeaUi adelante-fe vio lo mefmcníageros ,que dixefTen a los leño- ^ saxa¿a
mo en todos los pueblos, de la maneresdeXIaícala, que auia entendi.de I®s d* tm
raque eftauá el de M éxico, como en.
¿ elfeñor de Zem poala,y de losde-XAlia*
füW arfedira.
mas de aquella comarca, amigos y co *
C a p J ll. Que Hernando Cor- federados fuy o s , las grandes guerras^a
y enemiftades que con tanta razón ,5
' ■ tes Je determina de yr a J
‘ fcfe tenían con Motczuma,de quien auia ”
- r xico por dd;lajéala, la emba- recebido muchos danos, y que el yua ■”
- xada que emhio y lo que la ante todas cofas , para darles conocí- ”
mientodel verdadero Dios, de parte ”
r' Repúbkca determino,, .
de vn grandifsimo Principe, y junta- ”
S T Y Y O Hernánmentelibrarlos de la opreíionde los .do Cortes cinco dia¿ Guluas, Mexicanos, y que les embia- 5>
.conGIintetl, porque ua aquel fombrero,y juntamente con 53rr
Ia -SCHtc defeanfaife:
el vna efpads,y vna h aílefia, pura que ”
vjeífen la fortaleza de fus armas, con
í as ¿oíasrdeatesva- las quales los penfaua fauorecenY ef~:”
prcfente, que eftimo en muchote tía- to hizo manida déla admiración tpíeP”
rodela partida,; y por donde £e auia. fe tuno en M éxico de ver la balíeílajy
de yr aMexic o.Díxo Oüntétlpque fe-" las otras armas Cafeellanas.Eílacmba^
ría mejor y mas llano camino,por v il xada embid. Cortes por cónfejb de- '
pueblo tauy-grade q fe deziaGhoIulaw- los feñotfes'ZempoaieSjque dézia dúe:
Cos de Zempoalald conrradixeron,
los i lafcaltecas eran muchos^y gente' 4 iziendo:queaquellos eran muy tray
belicofa, enemigos de Mo tez urna, y 1
tenían, ¿empre guarnicionesV que faciimece fabida la confederacio ,

"
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de. loS’Tótonaques, entrarían t ú ella.
N o pareció a Cortea efe ufar efterecado, piiesoa ello no auenturaaa nada,y ¿afta entonces aula hallado ver
dad enios Z e tnp oaies: yen-eftelugat
acabo-Hernando -Cortes d e tener
mas cumplida relación de las cofas de
Tlafcala.
Llegaron a Tlafcala los roenfageroSjC.on laíeñal que vfauan para fér co
nacidos los que lleuauan embaxada.
Aullaron defde la puertadalieronlos a
recebkj llenáronlos a la cafa de la Rep;iblica,dicronles de comer,juntaron
el C onfejo: entráron los mancebos
Zem poalcs, y hecha reuerencia les
mandaron hablar. Y deípucs de palla
dos fus comcdimien.tos,y las ceremo
nias al Confejo ( como adelante fe diT,o; zem- ra)dixo el vno: M uy valientes y granpoaiís re- des feñores,nobles cauaHeros,los diollZfe ^ fes os guardé, y den Vitoria cotra vuef
ios TUícai tros enemigos; eLfeñór de Zcmpoaía,
tc:is.
y los Totonáqucsfeosencornienda,
>? y os haze Caber, q d e afta de Vas paites
” gado vnos T cales,fuertes y animofos,
° q Ies lia ayudado, y puefto en libertad
** contra la gente de Motézuma, dizcn
” q fon.vaíailos de vn poderofo Rev,y q
f os qu ieren de fu parte vifitar, y qué os
” traen.el-vérdaderoDios,? os fáuorécc
"■ ran coárra vuéftro antiguo y capital
enemigo,y que para qvéa vs fu fórrale
;za ostráemos fus armas,y efta cárta?-y
[es,q ie*sfii
ten g a y spot am igos,pórq

55 aunq fon pocos, valen mas q m uchos.
5>íveccb id a la c a r r ie l fom bréro.y las ar
'b m as jiM axifcatctrí; v n o d e lo s feñores
* d e la R epublicanos m an do fentar,y d i
” x o q fu cilen bíeilegad o s, y q- a lós T b
39 tón aqu esiagrad eciaía co íejo,y holgauan.de-fulíhertad* y agradecía a aquél
5! g r a T e u le fu volun rad,y fu p refente,y
” q íeliolga{ren ,y d efcan faífen , p orqu e
5> auia

,
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€oncftoíe fallero los Z e tnpoales^cu- .„
diendo a ellos inftnitag^ê, a^ntêder
lo q Heuàuan:y como ellos contado 10 Lí
q u ea ak n :v ífto d elá videntia dédOS ,f
Gaftehanos ¿ de fus coftum bres j- y d é fus armas j d izie ñ d o ^como^feran-los ^
cauailos,y t o d o lo demás* eftendián ÿ ,Á¿míraci$
eníalcauan las cofas* caufaua a todos «TiaíbU
g ra n d ísim a adm iración,y mas a los q
de u
conferian efto ,con los p ro n o ftico sq emboada
tenían,.que eípeeiaim ete allí en aq ee- dc Cor:cs^
líos dias auian vifto algunos p ro d i-,..
g io sjco m o tem blores de tierra, c o m e .
ta s q p o r el cielo corría de vn a p arte a
-otra,cayeronfc algunos y d o lo s, q d é f
■ caufarótriftezaycfpanto ,p o r lo qual
acudían m u ch o á los facrificios.

Quedando puesdos feñores de la
;República folos,auiédofe hecho vno*
a ocros fu cumplimiento, como entre
mucho j uyzio,repoíb, y d cnoblc con Parecer 3«
dicion,y bien qúifto, d ixo: Q ue
qnella embaxada auian vifto q los ene-bir «íosCáf
migos deíu enemigóles
qacúgieífen aloseilfangeros, los qua-?»
des j fegun fu valor , y la fortaleza de->>
fus arm as, mas aparecían diófes que::>*
hombres como ellos, y que ofrécian>
-de ayudariosóbtraMotezutna, y-¡4^ ”
por tanto lé pareóa que les refpbdiéf- *y
fe n,qu e fu e fíe nre n Büciia hora afuciu: ”
.dad, que en ella ios recibirian contóte^
da alegría, porqfi ellos éran tan p o d e ,5
-tofos,e in niórtdes;como fe déziaiann «
■ qlespefaíTe cntrarian^n clla^yharian **
quantó les paréCiefltey de q Motézn-rj»
m aauíadcrecebirgrancontentó
^qfc .acordaftén'qu'ó fas ahtepaftádos w
*íes dixerony q?y fian ciertos hijos dél »
Sol; en trage yeoftiíiúbrcsniuy dife
rentes,y de lexós tiérrás , en grandes
Acales,mayorés^áfas, y
q vno podría mas q mil ,r q intróduéi;riannuetias Í¿ye|,y coftdmbres;y que
yrian crííbiadosdé vn;grafí íeñor, ah ^
qual vn-poderoft> E)ios faúorccia, y . »
M M
ayuda-

je cia »

^ _r -- J A
^
w ti réripo~erallegado y que para creerlo , entendía que reran- baítaates Jos
w prodigios y tó a les queauian tenido:
yque eirá era.la ..caufa que fe moma
?J aaco alejar,'que dé buena gana reci*
.. .^ óieñen .aquellos T eules, porque de
■ „ otra -manera a demas del mucho daw ño que aula de recebir la República,
fu cota^on le-dézia, que entrarían
‘ jr en la ciudad* aunque les pefaífe, por
5Jguacho que fe io.í quiñefíen reíilhr,
>5 ^;Eodos.pareció, bien, e l confejo de
Maxiícatcia;, por elgran.crédito que
Rrfpo ¿e tenia,: pero;' refpondiéndo Xicotení * f S i d s a d >vno; de, los-quatm feñores que
¿-Mari«: en aquella :R.cpubHca. tenían ..la Íucm.
spréma autoridad , que .era Capitán
ssrgeneral/eñ la-guerra,; dixoa Q u e el
jyjiioípedar aios fo cañeros era prececo
5>-dedos diofes .^quando no yuam a ha-3M-zar-daño,- y qué por la mayor, parce,
V ios proñoílicos folian. &Ik inciertos,
■
35.nia ellos fe deuia de .dar crédito : y
(«»¿.que quanto a la valentía de aquélla
' '33igente, no fabia lo que fe diría .de- na~
*■*5
•e
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or amigos,tales nío ry
ftruos, y que en vnariérra de tanca efterilidad, que ana faino teman ,• y fe si5
man tenían cancanea pobre2a?p'or de „
fendérñilibermd^vinieífen ao-rS'á iné;,5
ter yoluntai:íamente,quien.leihi2ief^ tJ
fe tributariOs^y comíeñehquañto té- n
níanry que por tanto aconfejada, qué „
aquella ínueneible nación fe defén- 3J
üieife,en lo qual íe ofrecía de fer el-pri n
merOjpbria religion,por lapatria^poi
los hijos,por las rnugeres,por la honra 3,
y nombre de Tlafeala ranfamofo, en ,5
toda la tierra. i ■ .. ;M
. - Por c ia diferencia; de opiniones;
.nació gra murmuiiojporqué los mer
caderes,y gente quieta,fegüian la opi.niondeMaxifcatcin:: losfoidados, la
-de Xicoténcatl: pero Temilotecatl,
.otro délos quarrofeñores,dixo: Q u e ^ ! t f
i e parecía feémbiañén etnbaxadores ea Thfcais
a l Capitán de aquella nucua gente, q dsíalisade
con grado íaiefpueíla le dixeíTcn,que
*
én aqúelluciadadferia bien recébido, Jo* Caíley que entretáto, pues auia gente aper
eebidaylc faliefle al camino Xicoten- fimaía:í5.
catl con los Otomies, y hizieífe expe- „
rienda délo que eran aquellos a quié »
-llamaua diofes, y íüos venci'eífe,Tiaf- ,,
cala qiiedaria con:perpetua'gloria,y ii í,
no fe daría.la culpa a iosÓcom ics, co- ,»
mo barbar os,y atreuidos.Y parcciédo ,>
i a-todos bien eíre confejo, -ordenaron
--que fepufiefle luego por obra.Manda. ’
vr on llamara, k>smenfageros^bmp’oa"

-isroiieei
pOCGS'
seros.
">íí ^
u
sfiarínados $-lós>metsasr enfu caíaypor:---;í;qüé(i lvSr tólañ en mortales,- no los
-„a iiría n engañado-;,- ^ inm ortalesq y
-.---50mas poderotódleélñpo.íertande rc?' ,y-?conciiiárfé c o n ellos * porque legua
- k relación.que?fe cenia, no ]e paree ia-n
hombres, dnomondruos,faIidosde büerecí
"» y
Ly mas nece{sita- ^ c a io ílé cterto í
□a -ron;y prendieron', por dar tí’etnpo a1q r
„ don derbosj grandes comiendo -la
den
-tierra ?;pjdieñdo-Qi:oj,.du rmjendd fb,ygouer
:y y.'guñ^ndodc deley te s : y
m rfe crí.ía refpueílá:,:cónfdrmé i fes
ciefro^fque ia tnarpnolós
efetos qu ehi ziefíe^ la ;qual norpodia "
;,iosauiaechü- :di&rirfe; acento qué .por Iabñuéuas q
L;-jyque-fi aquéllo- era?.verdad -tenia de-jos eítrangef os, tenían k-gé'
'y,: (oomo lo tenía por-ci erto};quéaiia\?ror
te apercebidary porq la priñoñ dedos
'„-rnal podía áconr^cer ¿a:ñí .patria ^cque
nlefageros, era enrreaQ-íasuacioríes
cok
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colane fan dagl o ferabic deSàt.dé dezir conio folian recebirIos,y tratarlos.

Capí ILIL de io que vfituan los
queyuan con e?nbaxada eri
nueua E fiaría ?j qm Her
nando Cortés pajfia adelanté
por confijo de losZèmpoales,
j de -en rencuentro que timo,
cmíós Ofórmés^ - 1
R A N En coda mie*
ua Efpaña los embaxadorcs (conforme ai
derecho de das gétes)
tratados con cantare
s"®^**^*” ^ * uerenciay ho nor,q üé
moitrauan fer cofafdcrofantay en ta
ro grado, q aunq aquellas getcs barba
naturali
condición,;
<
íras
*.* de
<1*, fa
isj. uw
uì .u.w
u ^ vwiì, eran
mas
CoreoEc arf-i codas la sa
>4e
AlIm
>tWia n do ,r c f
y
e
ngatmas^]
51 h COloS c
bsisìorrs pecaua alosembaxadores de fus mor
eT Niicaa
rtemcfiEfpiiia.
dopor: mejor violar qu alquier a rito
de fu religión, éj pecar córra la fe dada
a. los emhaxadoÉes,.an nq fudífe en co
r.v*«
tts$ìz: ha fa muy pequeña^ porque por ella,no
Tacili frzTiz- m saós
rane, eran n
T-f boatrni
gurcfaiiieiíce
ca{Hgados]diziedOj
que
sTt.Szn,
In eipttclis. pues los embajadores, y.uan confia
‘■ j-.itn.iTn lii dos cía fu f e , no dcuian. en vn punco
za vftii&i.
fer defraudados .Era fa manera de ca
efiltra minar, para fer biencdiiocidos calas
h tr u in t. Q o.
tierrásde fasenem igosjleuando ca 
da vnp v na manca muy. delgada , terKsbtto - <r
zida
de punta a punta , .rebuelta ai
iìcasaa los
ereoseado C5icrpo,coados nudos alos ombros,
les.
demanera q de cacla.ñudo fobrauav n
palmo, y con cita mata auia de entrar
cubierto quado dicíie la embaxadá: y
fin efea lleuaua .otr.a mas g f ueffa, de
tal manera doblada , qiic hazia vn
pequeño bulto enrofoadoL leuauaia echada con v n . pequeño cordel
por el pechó y offibros , En lá mano
tü ixítkí-

S^o

M b ro
derecha iíeúauavná fieélia-porlapuii Sr.a-miv^
tajas piu mas hàzia.arriha, y en Ia:yz- hl-iElqua-.
quierda vna pequeña r odcIa,yvnaa:éi da.

la embaxada.. Y en entrando bor
nz
tierra-de enem igos, aùia d eyrcaiìiid Unu
no derecho:,; fin iahr d el, a pena dè
pender la líber rad ,-y; preuiìegio de
emhaxad or, y fer c ondenado am aet:
t e . Y en llegando.nEpneblo adonde
auia de dar ia emba'xada y paraua , y
eraxonocido;,. y dos oficiales dcL fe.-?
- ...
ñor a quien y ua’, le lalian luego a re- Comoera»
c e b ii. Mandauan que repofafie en la ^ embae
.Calpifca,que era la cafa de común del xado«¿. s
pueblo, adonde; cofomie a la calidad
¿eifeñor que le embiaua , fe le hazia
el tratamiento.Dezi afcjal feñorxomó
auia liegado meníagero, y luego, man
dauaque fucírcpara oyrlé.Yua:qm y
compuefto,callado,yreeorricridoxm
tre ñ lo quem ^ dejde^ib',acoiBpanb‘
do, de los principales de da ;caík^ ¡con
rolas en las manos que k/dauanelde*
gado al palacio, paito an te pafloylos
ojos en tierra, entraua adode el re y ó
den or cftaua feniado, c oil toda la ma^géfead pofsiblo v y haziehdole muy
.gran acacamienro-, fe ponia en mitad
de la fala,fenrado fobre .fus ..pantoxfiHas,jurados lospics,yrecogida lamata co n que todo fe cubría. Hazíalcfc- ComQ lGS
•ñal el feñor v'que hablaffe: y hecho fenotes ootro acaramienro., la voz baxa, lo;s J11* 1*5 cia
O’osen tierra;,,con muy: grandes icqmcdimicntos y órnáto de palabras,de
que mucho fe preciauan, propoaiada embaxadai Oíale el feñor y fus princly
pales,fentadosa fu vfo,fobre vnos-b^
•;
Yopales,con gran atención, baxas las
cabecas,pueílas lasbocas Cobre lasro¿illas » Acabada la embaxada, fi;e l
embaxador-no. -;era de :muy grafi
Principe , nodfe 1c reípondia cofo
baila otro diad Salian con el algunos,
MM z
acoiñ-

ig ‘0

-PSft.de laslndias Q.G:cidr7

aeonipañandafoiaia Cslpiicà y adou^.
C5 f
de{¿¿on cb radelo ineceflàrio ; y é a ■
embrici d entretanto^ eh ieà o e e omuxiicaua
¿Griios de fia-'Gohfejolo qucfeauta.........• de£eipeder,dò qnaLhaziavno dellos,:
;
y no d i Y dada la sdrucita, eehauan-.
... le eiaia redecilla quedieu aua ia eomidà para el eamino.j:y-fe folian, da?,
algunos prdentes ¿y dos. re.cèbià ,A t
fo feñor no leauia mandado.lo;eontaario:, porque: di :era Embaxàdor
de amigo, era afrenca- que le-dazia
alYéñor que ios daña yno recebirios:
'-e-* viddeeneznisou nò nodia da- licen-:
CotTioàèC- eia de à i ienor . Sallan, los mifmos
quede auiantraydo aiaGaìpifeacon,
reí
e l y hada idearle :del . pueblo. : y. bei
ehosi muchos -ofrecimientos, ledei*
pedían. .Ifos Embajadores que eran.
deaiganaSeñoría>áPjrQuinciaj nun
ca yuan Yolas 9 porque* -por Ip :raeaus-uran: quatto,/ y piérfonas de muídraqautoridad^-p^deseia, .y ció-'
queneia, para que desafiando j ó pa^
ciSeando:jííis palabras muiefíen ma■-v;í,
yQrfaárca^eonfigiíieffen lo. que- deifeasañ. ■
v , __
9,
-r uErátt pagados acboidias que aula
.:■ =
:;7
'ambiano. -Hernandoe íGorre sLa. dos
‘
Mertmoaiésa'T'lafedajy-iiaíboliiian.
^DSguntdadosréauaÍÍcros que: yuan
-con fol , comotardauan canco £ Re£póndieroayqiiepor M ágefiadygraíidczaidegun íh coítumbre, no los deO* rü
nían. de dcipachar ;?:pór.lo., qual, y
■ ponió mucho que ic:aíFcgurauan el
■ ¿miftad de losYlafcaítecasydeterCc-rtes por rúmbete caminar: con: el :esercito, a
Y aYahfdidkidcl valle y .to^
lírs paí& a posean vq grati muro de piedra YecSer^úí
^ ra
medio ,deve,yii>.
ase pies de ancho , con vn/pttrd d é
dospalmosporto’dai eHáfpara pelear
buSiaia :. AtraueíFaira dado el? 3ÍahÜ e ^ e ynafieidá a o tram & tenia ¿ras
íleíymrfola^emrada- d e diez paílbsj
^^n^aqtiélla.dablana: Ia v mrc crcarfo i

f

bxe la .otra,, am anera d e fiíebelKny
por■ trecho .dci qúarenta. pairas.., .de.
manera que era can fuer cerque qnando humera qmea la. ¿^fenbiCtaytub
¿era n bien-que "hazer ios ¿aftellados en paifaríá . Parole Cortes a confiderarlaqy. fue- gran rato mirando k j por dcfosbnr fiam a alguna-gmbofcada. Pregunto para que efeto
e-ra,yquieii la aína hecho. D iicronle.
queYztacm íchtklanjque lé acompa
ño baila allí, parqditddir los térmi
nos entre el y los Tiaícalcecas, y de' 3
tíerr% aunque ya cran amigosr .y aqur eñteridio
mejor •Hernarndo-.Cortes ìqójdnidii
de valientes que. los de Tláícala te
nían , pues contra .ellos fo aüia hd'
cho tan. gransfabrjea^. Admiro ía obrá
de aquel.-muro-, ;porqu e eftaua muy Litó
bien labrado:, .fin .mezcla de cal n i ch« ?nJ 9
barro: yparque-aim cílaua cerca el chifla
feáor de aquel muro , ■ viendo que guerra,
aman reparadopenfo.q terriia depaf* - '
-far a d e la n te y boluio a ragarlc;qué
nofucile por adii-,.porque ; lem oilraxiaórro caminamas: fcgurOjy pobiá¿
do de v'aíTall.os de. Motezuma r y ‘ tc^miaque dos.üTialcaltécasdev^dii .
d e hazer ; algún daño . Los Zém :-poalcs .porfiaiian ero aconfcjar lo
contrario , diziendo que era malicio
so ' aquel confojo > para apartarle de
coafederarfe.co gen te ran valcrofaj
co n cuya amiftad íiOiauia que temer
•de M otezum a. Hernando Corres
con eíla diueríidad de pareceres;, efraua con fufo, y al fin fe arrimo a la opi
nion de los Zem poalcs i cuya inten
ción conocía ferfincera, y por nó'm of
erar cobardías. :, h ;:. :
;, ^
Defpidiofe de-Yztac mi c htitÍanjt o;
rñado del trecienros^ hóbres ■y entro
porla cercada badea deTlafcala, lic
uando íu genreé'norden, y ielartiíle-:
itaaperGebida yyendo fiempre buen
‘ ‘ >ara quemada le tófoaííb
defaper-

jfi

q
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defapercehidoiy a vna legua de carni
ño,hallaron vn pmat muy efpeífo, liei5C<rbíE2-no de hilos y papeles , que enredauan
na?.fc
jg.hO
SC los arboles,* yi atraueílauan el camino,*
jraiuzcíbcíi de que mucho fe rieron los CaílellaUCs c s ^ nos>y dixerò graeiofos ¿onayres,qualiaü3s/" do luego Tupieron que los hechizeros
auian dado a entender a los Tlaícalte
cas, que con aquellos hilos, y papeles
auian de tener a los Caíbellanos,y qui
tari es fus fuerzas. Andadas tres le
guas defde la muralla, embió Hernán
do Cortes a mandar a la gente,que ea
minaífe porque era tarde : y palando
adelante con los de acaúallo, en en
cumbrando vna cueífa , *dieron los
dos corredores con quinze, o diez y
fey s Indios, armados de efpadas y ro
delas,con altos penachos, y otros pédientesde las efpaldas, que eftauan
allí para dar auífo, y en defeubriendo
los nuettros , corriendo fe retiraron,
fin querer bolucr, aunque mucho los
llamaron. Pero viehdofe alcanzados
de loscauaílos, fe remolinaron, y defendiendofe pelearían-, y hirieron dos
cauallosde Cai manera que luego ca
yeron m uertos, eafi a cercen corea
das las cabecas*porquelas efpadas era
•de pedernal , encabado en madera,
atado, y con ciertàliga tan apretado,
que cortaüa comò nauàja. Yuánfe re
tirando los Indios j jugando fus efpaDefcsb-re
HcrnE^do das fin mueíhra ác temor: pero defen
s a « va hrícndo Hernando Cortes mas de
¿ma S a c ^aco mil hombres en vn efquadron,
dias.
que acudían a {©correr a ettosdos ma
do alancear,qué hafia entonces nò lo
aula permitido, y embiò a felicitar aía
infánteriá que fe didTe prieíla. Entrétanto que eamínaua la infanteria,ya el
efquadroñ de los Indios aula llegado
Cóbrelos de acaualÍ0 ,ydefembracando fiis arcos pcicáuan Los d e a c iuallo alaüceaúan. m uchos, efpeciaimence a los que mas fe metían e a
ellos. Los Indios en defeubriendo la

ig i

infantería Gafielìana, fe retiraron, ci
pautados ,de lòs candios , dizíendo
que aquellos Venados eran niayores quelosfuyos, y que corrían mas,
y que por algún encantamiento andauan los Chri díanos en ellos. Re
tirado el cfquadron de los Indios,
llegaron dosdelosmenfageros Zem poalesque Hernando Cortes embio
aTlaícaia, con otros déla Republi- '
ea, y dixeron que les aula pefado del
atreuimiento de aquella gente bar
bara \que eran ciertos pueblos O to- ”
mies, que fin licencia fe auian defi
m andado, aunque fe holgauaii que 7>
algunos huuieiíen pagado la p en a ’
que merecían, y que lafenoriale defi
feaua v e r , con ocer, y feruir en fu
pueblo, y que fi quería que pagaífien
los cauallos que aquellos Otomies
mataron, embiarian luego oro y jo- ^
y as por ellos. Hernando Cortes,aun
que conocio que el recado era faífó,
para aíTcgurarle , refpondio agrade
ciendo fu ofrecimiento, y buena voiuntad, y qué pretto fèria con ellos,
porque lo deíFeauá mucho : y difsfi
mulando la pena que tuuo, de qué
ios Indios huuiefiert ¡entendido qué
loscáiíallos eràri mórcales, dixo que
no queria paga,porque pretto le vendrian otros muchos d é dónde áqae-*
líos auian nacido. Eran ettos O tomies vaíTallos de la Cenoria de Tlafi
calá, que tenían fiis lugares en par
tes baxas, y atalayas en los cerr os : y
en auiendo gente ettrángera haziaii
ahumadas defde ia primera, y reípon
dian de las otras, yla gente fe juntaüá
para la de fe nía. ■
_
C a p . V . D e V ila
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b a ta lla

Caflellanos tmieroncon
d€ 1 laj€ald%
MU i

tO S

Hift. deiaslnaias Occid.
O S ■ Embajadores fe
boluierpa, y retiraron
íialla fefenta Indios 4
en-aquel rencuentro
aman ñdo alanceados
para enterrarlos,y C or
tes mandó enterrar los cauallos, por
no dexar ocauon de que viendo]osea
da dia en el campo los IndioSjConfide
rallen que podían matar los otros.Eítana yafeomo queda dicho)el exereñ
to dentro de los limites de Tlafcak,
T^flí'eZ y nada entrar en ellos llamauan a to refiere™* ¿a aouella prouiíicia, defde la. Villa
í^ ca 1, Cotafta i que aunque grande,
' no era muy-poblada,porque en tíem
pos pallados la deílruyó Mptezu^
T7 .tna,por que no le obedecían. Es la tier
kVrooio- raeonformeál Ándáluzia,gru£fia,Ga
ca de Ce- líente,y fértil,con muchas aguas dulces y buenas, adonde fe criamucho
peleado,- y muchas ñoreílas dearboíes.faIuages ,_aUmodas y parrales , y
otros : y tendrá : treynta leguas de
traueña, baña los puertos., que fon
aíperos y fríos , con nieueenalgtínas partes dellos' con muchos pina.xes^y enzinares, aunque mayores de
.mayor hoja y menorheilota que los
Á é Caftilla-A pueftaxfe fol, alojó Her
.nindq Cortes fuexercko-' junto -a vn
arroyo, enfitiq como do y fuerte, y
deqÉenrqen cicntq yp or fus quartos
hiñeron k g u a rc k : y no auiendo tenídpyquella noche ningún fobreklto?-otro dia-Pegarona ynas calas de
OtoniiQ%. adonde hallaron .algunos
hombres muertos, délas heridas dél
ios Caite ryncuentro:paílado-., Qnemarbn las
líanos de caías, y de hambre comieron .Tunas,hatnbre co f
^ 1 .
7¡" ' -------V i5é Tunas, mita de la tierra, y ello porque las
ta --” ?kron comer a los Indios del exercira. C* lí 1 to.^Qtro diajrofxguiodu camino yy
llegado a.vtí mal paño de vna ouebrádáhóndayieñdreada de ñerrás al
rededor , antesque comencaífen a
paíTar, ladró vn perro, acudió Lares
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herrador,hombre dieílro de acanallo;
mató dos Indios que halló, y otros q
auiacori ellos huyeron. Llegara aquí
los otros dos menfageros Zempoales
fu d a n d o llo ra n d o , maltratados, y
que a penas de miedo podían ha
blar, Écharonfe en el fuelo , abraca- L'egaaCor
xonié a los pies de Hernando Cor- ECS*os ^
res: dixeron qae los malosTlafcal- S
tecas, violando el derecho delaem - ^shaycd».
baxada, los auian atado para lacrid
earlos aldiosde la Vitoria , y que aquella noche, defatandofe el viro al
o tro , auian huy.do, y que auian oydo a e z ir , que de ia.mifma manera
penfauan facriñcar a los Chriftia nos.
.
Poco defpuesdellegadosíosZem.
poales,auiendq andado poco mas: de
medio quarto de legua, por detras de
y n cerrillo , aíTomaron hada mil In
dios bien armados. Acometieron a
los Caílellanoscon el alarido que fuelen, tirando muchos dardos, piedras
y íaetas. CortCN con los farautes, les
rogó que eíluuieñenquedos, porque
quería paz,y. con eferiuano y téítigos
felo requirió, y dio,a entender. Viílo
que los Indios no ceífa-uan de pelear,
acordó de dar en ellos, los qualesdiéf
trámente fe fueron retirando, y lle 
nando a Ies Caílelianos a vna emIí5^^
.bofeada de mas de treynta mil que n^an ák(
eílauan’ el arroyo arriba , por vnas ™ GaK
quebradillas que. auia liaziareí paño líanos avmuy afperoa adonde los Caílelianos
fe vieron perdidos,;,por la mujtitud tTeylrail.
de enemigos , que .adondeaio fe po
dían reboluer lescargauan: pero va^
liamucho eianimoque les dauaHer- primumh»»
nando Cortes ,d izkn d o que yaxto:fe mtíniiS ^
peleaua fino por la vida,y finházexín
juria a quien ñncaufaies atiiaacome- rñ Ucef i{9
íido..Y.aquí c i x o . T e u G í v d é l o s - i7il!iYta'ciet
Upóles de Zempoakya Madáa j due
vía la muerte de- tedos d e l a n t e 'de
los ojos, y que no crá posible que
ninen-
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ninguno efcapaíTe vino. Re ipon di ole
Marina,que natauicíTe miedo^ porq
el Dios délos Ghriífcianos, q es muy
podetofo,y los quería mucho,los faca,
ria de peligro> Y n o mucho deípues

te
por no fer Aerificad os,con mucho,ef. tuerto fakeronde aquella apretura, a
donde peleauan los Tlafcaltecas con
tanto coraje, truc: muchos llegaron a
tos Caite- los bracos con los Gaftelkmos,y otros
iSs» cok a romar las laucas a los de acanallo
los isáios .Jos quales yendo, delante abrían paíTo
fe Teca
a jos m£antcs: y jos indios amigos,
jBGcae»
prieto.
echandofe al agu a, xefiftian., Her» nando Cortes boluia.de quando en
» quando a los Infantes, y dezia que mi
rallen que d é la cóníeniacióadefns
j3 perfonas en aquella .tierra, dependía
» el planear e lid ía la fe de Iu C brillo,a
?>que tenían tanta obligado, y porque
» podían efperar grandes bienes, alien» de de que fien do .hombres Caftellanos no fe auian de perder de animo,
j) niboluer piearras,com o nunca-aái
?> nación auiaacontecido. Al fin có H in 
cho trabajo falieron de aquellas que
bradas y arroyos al campo raicead on
de pudiendo correr loscauallos, y ju
gar el ardil cria, poniangranefpanto
a los Indios, y matauan m uchos: ios
quales no lo pudiendo fufrir, íe fue
ron retirando en o rd e n , a vn recueft o , adonde fe hizieron fuerces. Huuo eíte dia algún os Carelianos h cri
des,oero ninguno muerto, y machos
Indios murieron allí, y otros defpues,
que falíeron heridos. Fue cofa nota
ble el alegría de los Carelianos, que
en altas vozes dauan gracias a Dios
póraucrios librado de tan gran-pe
ligro , y el regozijo de los índiosamigos,que abracando a ios Caíteilanos
con ellos fe alegrauan de auer ch a 
pado : y él canaílcro Zempoal alauando aM arin a , conraua fu profe -

Libro V I.

ÌS 3

eia , la qual afirmó.que nunca tuno
miedo , confiando que el DUos de Alegré |
los Ghriftianos los.fauorecia. Tocar Jarcios la
nanfe las trompetas, pífanos,y-caxas
la
delexereito, y loá.infirumcntos- de
los Indios amigos ,;quc<-baylando a fu
modo, cantauan en altas! vojzes la vir
corla ;;.echando de :ver los enemigos
como fe celebraua^;. ; ;
•

Cap. V I. D e vn dejafio de vn
;. Indio Zempoal co otro ^Tlaf
calteea , queje llego a vijta
’ del exerctfó de laJéñoria de
< Tlajéala.
o 1 . AaN..JJ.\J Xas co
las en eíle citado, vn
Indio Capitati dccicr
ca parte del exereito
' enemigndiaziéndoFéñal depaz,baxo adon
de Hernando Cortes cítaua^ acópaña
do de ciertos prmcijpalesde los fuyos: Va Indio pt
dixole, que como laefperiécialo aura de aCortes
moítrado, viaq ely los fuyos eran ki- q ìa guerra
no palie aueneibles,y fer diofes inmortales,q le ác laute.
fuplioaua q la guerra nopafíaífe adela
te,que ei trataua co los Capitanes de
fu parte, que le tuuiefien p or amigo,y
áexaíTen entrar en Tlafcala. Hernan
do Cortes aíegremetele refpondio,q
yales aüia ofrecido fu amiíí&d, y que
aunque tenia razón , no les quería
dar mal por m al, fino conformarle
con el preceto de Dios, y que fe ofre
cía de fer fu amigo. Balido el Capitán
a los Tlafcaltecas, y dieronie tantos t oscapita
palos que le defcalabraron bien.Fuef- BCSTUfcd
fe a Hernando Cortes, dizienda que pSossiin:aqueHos malos hombres Te qúeriá def dio porque
m ty r . Mandóle curar, y aduirtiblé, tra'o3Paz'
que pues fe auia de llegar a las manos
coala gente de fu compañía , fe apartaííey con. cierta feña que le dio,
MM 4
para
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para quemo fucile ofendido. S3li3.Il al
gEiios aefcatainuear délos doscatnpos, y fe hazianalgunas buenas fuertes:y entre otros tamociendo v a In*
mando Cortes embio con fu meniage
-aiafeñnrkdefHafcalai á vnCapitan
que en aquella-ciudad le prendió, ato
y maltrató, tenicndofe por mu y ofen
dido,porque los Embaxadores y mexi
íageros,éntre aquellas nacioneSjáum
qúe barbaras,e táhfac roíanlos (como
b e dicho,} pidió licencia á Hernando
tCortes para.defadarie ; y, loando fu
propofitqjde abraco, y animó, y per*
mido él dcfafio: y ordenó a vn Cafrellano, que quando peleaífe fe íueííe
con diísimulacion acercando , para
que íi le vieffeyñde vencida no. le de^ í c r í xaí*e perecer! ComenCofbidjktaíla,
poal a ya alavidabédosdosexe^eicc^dran&
Tíaícaitc- .-fe' conlas'dpadas^y r^pá^áprefefan.
ca*
las rodelasííperoabca^o^^^g^^ií
mató alTiaicaíteca, y%ÓOifto Íat caBe
ca, feíteiandoJa vitoria los Indios a^
. ■ migos,congrandiísimavozeria y ruy
do, ycem&scaraeoles y- vozinas, de
las qualeslleuauan infinitas :y los C a f
rellanos por. el alegría que.conocie■ron en Cor tes q ue tuno la vicoriá por
dichoía feñal de fus emprefas, la cele
braron también con fus trompetas,
y caxas * Auia entre los dos exercitos vn paífo muy eñrecho y peligrofb,que los de Tiaicala defendían, por
:donde los Caftellanos ncceíTaríaméte auían de pafTar.Ofreciofe Diego de
Ordas de ganarle con (dienta C a r e 
lianos: cerró válerofamente con los
enemigos,con los quales yua pelean
do y ganando tierra, aunquedlouian
flechas: fobre el, y fobre to dos. ■ AI fin
ganó el paífo, y. los cauallos pallaron
. iuegó.de dieftro.. Fue efta vúa facion
muy feñálada, y'én que moílró Die■ g o d e Ordas grande arrimo y valcn-'t^porque los Indios eran infinitos,y
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lillnuiade las flechas tan efpcfía, que
fue neceffario fm gran animo para Disgo de
Óiáasgaaa
emprenderlaconlos fefenta hombes vnpaífg im.
efeogidos que licuó', cuya induftria portante.
fue admirable, porque muy cerrados
vnos con otros, leuantadas las rode ImUaa los
las efeudandofe con ellas ygualmen CaífeUate,puedas fin perder fu o rd en , yuan n o s a los
A n ti gaos
-peleando y mejoradofe, haftaque tu- en el efeu«
iiieronVitoria. ; : m r.
:r o daife.
. Los Tlafcalrecas, yiflo q u e aquel
paífo barrancofoque tenian. por-apa•re) a do para fer defendido, era perdi
d o * y que allí no tenian más que hazer amo ftrando qUe del codo defam■p ardua n la campaña* defepáreeierbií:
y los Caflellanos mu y aíegres y por áen vn chico pueblo qué eftaua cn-vá alto,dicho T ecozizinco, adonde auia
¿vn templo con vná torrecilla, quede! i^s¿ 2 caJ
pires con mucháfazon dellamb de knos el ««
bliViVrnn^Yìn gran
errori diiigcnHiJao-én c5cocn Ta
-Vitoria. Hizieromcon
l u g a r %fe
-ciabarracas dexamay paja,en quOob^^ódeU
, alegría trabajauañlos Indios amigos, viroiia.
porque con mucha deftreza Hernán
do Ccrtes los téniafcontentos,y ellos
acudían a feruir en to d o : por efloy y
por no dar en manos de fus eneimi- gos,con buena voiuntádSkiuofetotiem bre, con gran eUydado: y en el
quarto del Alba, qué era quando mas
tem ían, cftuuo de guarda Hernando
■ Cortes, con la -tercera parte del- exercitó,pero n o huno enemigos, porque
no vfauan pelear denoche. Otro dia
pareció a Hernando-Cortes de enti
biar m en fage ros, a rogar a los Tlafcal
tecas, qué libremente le dexaífeuyr En,i.ass¿a
fu cam ino, pues ni quería -haberles¿eCoircsr
mal, ni y tía a confederarle corra ellos rcf?bc1J j
con el Rey de México,finó a hazer Ib J^as. 2
que el Rey de Caftilla fu feñor le auia j
- mandado: y entretanto deXand-oa
Pedro de Aluarado con la mitad del
éxercito, fallo ala campaña co la otra
parte,
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p a rtly Jos cauahos.Q^emp auatro o
cinco lugares, faoiuh^conqu^aqeien
tas
rece bir
que
le faeron cargan dorÍos^emjg^s,kafta-elqua-tcel, y laaLo -q uejos ¿Capitanes.Xiaícalte cas auíanxefpodido,qu ei
otro .diaqqian a ¥erJe^;yiíei>jp^íKÍerÍei
p p^efra^eíp uefta cai^jeremjnada,. y _
poqauerfgbido que Je auíanjuntado
cientay cinqueata^UíoHib^es :i en
tendió H erniado Carees,,-en, arden ar
ii
íerpiro^queno
i „k
. Deloyprelosquexran hombres dp
■ mas razompartc p ot alago^ypart <?co
tormentos^ quifo_Hernind9LQp?fc s
íaherá aquelgráqsqtbkp;(^a d e Oro
míes?qde¿4afcalLec^qdelqS|yños,y
:(Jtáuan rapqrnadqs jC a a o dadepafT
guer
Diligenciaj4 p íod& ql esfuctco pcjubki ;Quifo
fe Jones mmbiemeneender Lo^ardides* .y torc o f f s , : q u e . teeianen Jodos
bs cncmi- ¿ieigpós, y de que cafado los Cafte£os* -danosrecibiría mayqrdaño, eípanto,
yrem qr'y todo lo demas quéle pare:cía quede conueniafaber ,para enea--minar bien- las coíasde laguqrra .Ref;^ondicronle, quepues yaeranfus pri
.Señeros , y. del recibían tan,buen traxanuento-k diría verdad.; -Adr marón
-que-la gA.c deiexercito era Otatnie,
y rTkíbateca jtodafógera-,a-lafenoriad
Tiaícaía, aunque nq quena que fe fu-

tiendo yencrdo%np querían que
f^p^X& enm ndícífe queqÚos, auianhecho
í>Gcel exet la guerra; y que- le querían ,tan mal,
ckoctz
que yua a fer a-

TUfcsiaiso

mígo dé fu morta'fene mi-oro:M otezu
s:í¡aa,ry-que- eilauaa.qoqcertados, de
/; p q parar haífavécer a.lósCaílellanos,
c ;y Jaer.idearlos a- Gis diofes Razien do
idefpues* delíos-vn idlene.banquete,

±8-5,

aue^iamaua celeíKa3,y que, eíla guer
ra fe. hazia por pám cujar perfuafioii
delCapicangcaeiaJde .la república,
uai
que
era.,val. águila d^pr q.^gqn p ia la s e£:
tm chda% cpnm uq^
, y ar-r
genceria ^y, que.eldip J-gnipn tei|á v e 
ría detrás del exercixojpqr qu e fe auiá
de_pelear_: y p orqueen tipnqyo de paz
yiauan licuarladejan t e jq qpe,feriad.
xienteSjiqs. masReclierqs^queen quef p ^y
ijadas* y recueftos. eraq muy ccrte;
m^yqqq^eírjaamucho.H gaquellos i ..
tGaeiiqSj.y qck.sgrandes,vcorredqr ;
Jesyvenados . qqqjkuad^ q 7j y eftá- ■:
;uan giarauilíados >de las g ra n d e s, y -.
mormlcsjierídaq quq.dauab fus ef- :
- , $ m f k § A grsn- exerc:ird^feakeca,viole iafeñaldel. gquem l, .y pare
cía tanta ,y tan luzida. gente que cubriá:el íqiíiVpo, todosjpintados co bixa¡y xagua?y niu.y, emp enachados,ar- <
madqs afu vfo, co.q ñeclias y arcos, r.
Ap.n4as,y Jaras con a mié neos, que t i - ^ ^ C6¿
.rauan ednqanta .tuerca ^ymaña, que A pelea»»
£dj^u4 vn,a puerta , y.er'a el arpia qup'Jxkfcda;
rmasremÍeron iosCafueilados, langas
bien,largas,y efpadasde per denal,con-'
fusxo délas,p orrns¿ o mabanas, caicos,"
braceletes, y greuas de madera , cúbiertos Jé cuera de venada, y dora_dos,corazas dealgodon ,tan graeíTas ^
-como él dedo, que llaman an efeaupi*
. les,deios qjuales.fe aprouecharó deP
pues los Carelianos., porq los halla
ron p roucc bofos ,-para las ñech a s y
para él irmcho trabajo qué padecián,
quexori armas de yerro, y a2ero, no
pudiera fufrirrytambierrfe vaÜéro dé
T.aCcai
las rodelas de ios Indi os, porque cp n tecas. .
. el mucho pelear preííó 'perecieron
las.luyas, y eran muy galanas, hechas
depaíp,y cuero,con plunaá%
y otras.te
xidas dcxaña,con.?Jgodbñ, y érah las
MM j
mejo-
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do que dos mil h ombres fuefien a los s>
Caítéhanbs,idiziend o.Y d atom ar a-Jw
quehdshobres ¿eboíados defamar, y : 5>
fi fe o sd e fe h d íe fm a ta ld o s,y mirad 5S
que hagays1corno valieres; pues foys
la ñor de rmefiró exerciro,y vays a pe- w
Icar por ibis diGÍcs,y por lapatria. Paf- 9>
faromlos dósJmil am m ófem entela
barranca, :y con mucha ofádiaíiégaro
alatdrreb Salieron a ellos dos de acauailo, v figuierónios infantes-, yalp ri
mer encuentro conocieron *los'Tlafealcecas quinto valían 4as: ármas
Caftellaria-s. Rétlraronfe vri;poco;pc- Teda el
ro bolaiecon eóh dobladafüfiajy aca- 5*fcS!«*
uaron dedcfengañarfe,que no conue va apeka:
lúa menófpreciar tantodqüellos pocos,íáÍuaronfe los que acercaron con
el pafsó déla;barraca, los demas que
daron muertos. Los Capitanes del
exercito viendo lo que paíTauacon
temerofo alaridojcnuiftieroh co n to 
das fus fuercas,V co tant o atreuimicn
to , que- muchos Indios llegaron ál
quartel,y entraron algunos a peíarde
ÍJ fon eftos tan préfuticuofos y y tan
los que lo defendian, y anduuierona
* 1pocos,que a nüeftro pefar pierífanbnbracos^y cúchilladas con los Gaftella31 trar en auefirátierraíy porqnopictinos :y por la multitud de lo sene Iñi
ñ fen que los queremos mas tbmar por
33 hambre que vencerlos con las anuas,
gos , fuecfte aia muy peligrofo, porq
B cmbietnoílos de com er,. que vienen
fe peleoenla trinchea, y fuera,mas de
” hamhrietos y eanfados, paraque defquátro horas,¡primero que pudieífen
53 pues del fiaerificio los-hallemos fabrohazer pia^a, cargando, y arremetien
do los Indios,valerofe,y porfiadamen
tosTiaT¿ ^os-Amblaron trecientos gallipauos,
tecas «a- ducientos ceftas de bollos de ¿entíi,
te,hafta que viedo los muchos muer
tos añoxaron. Efpantados de ver que
álTíos Ca **uee^os^atn2tamales, quepefarim
ftclhncs. ' duziencas arrouas dé pan,qüe fue grá
nomatauan a ningún Caftellano, te
focorro parales C avellanos,fegun la
niéndolo por cofa prodigiofa, y terri
necefsidad en que fehalíauan.
ble^ como enojados de fi mifmos, ra
Cap. V I V D e tres\ batallarque biando pcleauan; pero fiendoya tar
de fe retiraron del todo. Durmieron
los Capéllanos tuuieron- con
ios Caftellanos aquella noche mas
con teñí os,de faber que los Iridios no
Y Á N D O Pareció a
pcleauan con la óbfeuridad déla no
1 los Tlafcaltecas ¡ que
che , que con la Vitoria; aunque con
los Caftellanos aurran
buena guarda. Los Indios no por efcomido, con grandes
to fe tuu ieron por ve ncidós, aunque
fieros Xicoten cari ma~
no fefúpo quintos fueron los;muer
tos,

mejores, porque no hendían. Yua el
¿i,
campo en muy _
Orács ¿el ¿o en fus eiquadrónes, nofeñ hileras
S t ÍSS ordenadbs,lirioapeñufeidqsiy erica-^
tecas. ' da vno foaaua muchos caracoles, bo
binas, y atabales, qtie éra cofe de vetj
porque nuncaCafrellanos viero tan
grande, y numcróíb campo ,-d'cfpúes
que las ikdias deícü&rierdh. -Puíiéro n
fe los enemigos muy cerca delós-Gar
ítelíanoS', vña Barranca en meídio.
Gran aiegria'ftielaque móílró HerAitgna ^ nandoCortesén verlos,v d feaenteeorS? rlc der a los Tuyos, qué Dios les prefentado jautos na aquella ocáhón para may or gloria
eaeaugss. {^ya>y honra de la nación. Caftellana,
55 con que auia de cfpatar no folo a Mo” rezuma, fino a todo aquel drBe. Los
” Tlafealrecashmyívfanos, eotangran
exercito, y poderofo , confiadd éri el
poco numero de los Caftellanos, orgulloíoscomoacofrúbrados aten er
Vitoria de fus enemigos-, coh mucha

J j i -9
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tos,por que con gr analísima diligea-; cqm ays.Eraíu im caqianíáb^íifo^
cía en cay endo muerto ei-horobre, le
Carelianos eran habres eommellbs, „
arrebacauan,y eícondiaa-)uzgoíe qué
porque de no anerios rpodidd Ygñeéí „
lo hazian por no deXanímar a losfao matar alguno, juzgan,an queeran „
yos>y dar animo a los ene migos. . : ¿morrales,y. vi e ndo p or o cta partequ e 5J
Hernando Cortes el íiguiente día,; comían,y hazianlas de mascólas q u e „
Jos. mor t ales, ;eíl auaá co ninfos., Her- „ ■
HernanGO íalió a la campana > que tnó algunos
Cones va pueblos,y faqueo ^no de tres miFve- nando Cortes,cuya difcreción en na- „
acorrer la Zinos,-adonde auiapoca gete:de guer
da faltada, dixo que todos ellos eran
am^snit
ra,porque la mayorparte eihaua en-el- hombres mortales como ellos ,corn- „
exercito; con codo eílo pelearon co~
puchos de las mefmas calidades/; y „
m opor íiis caías,y haziendas/uunque
que porque crehian a vn í óld,y verdá „
Ies aprouechó poco:, porque muriere
derd:©lds,y Ie íeruiandoráyudáua, y ,,
sanchos. Pufofe fuego. al lagar, llenaayudaría fie m p re y que nq le trataí- „
ronfe muchos prefos, y-fe boluieron
fenmentirás, paes tqdos auian de re- M
al exercito, quando ai íocorro acudía iMíat ém fu'dánp : y <qub ptíés no les „
mucha gente,la qual de miedo de ios
dcfl'catia hazer mas daño ghhofer fu „
tiros,y caníada poreí'gramcalor,íc re- amigo,no fucilen porSadosc.Go citas 3?
tiro luego. El ¿guíente diá parccfeh"palabras dichas biá adamen te, losldef'
doalosTiaícaltecas, que enfogares
pidió dándoles gracias por elprefenangoítos fe podrían mas aprouechar te ¿Fuer onotro dia hafia treynta mi Q,ra b2ta
de los C aítcilanosj con palabras á efb Tlaíealtecas *, defícofosj;d%>fen|d¿ffe Hamar ,re
hernia como las,- paitadas:, les rcóat- dñas -que ilos ;paflados i péíéárbm ta ri.
biaron comida,, deífeando que da- hrauamenre que fuebárallamasreñilieran de las trincheras,a parte angof- ida qnedas.paíladas; pero al cdboícreta comodeifeauán; pero conxodacf- -tirarbnr^rentoíameiitdíy ésde-Coh- ■^ - -3
fo-xaler oíatnence enurdieron; Pelea •frderar, que en dfezdiasqueeítaquel /. \’"ri ,/
' alojamieátd ehiiufennfdosiCaftella-- - -; -h ,
ron cinco horas. con mucho córage,
El «er- ¿n poder matar,®ni prender a ningún ^iios,>fosm^/deH<K|urou^Íífohfo«i^
-■
dios d e paógaUinasjybere¿as;fol0^a . ,*L ^
d:o de? "Caítellano, que éralo que mas deffea
leaatraver uan,y procuraban,murieron délíos m ; ra cofiderai' laercfen dèi exercitoiy fu 5.v- -V
aísaétojfid^iah emennnmuef£qssoea-C - íj
fieiiaaos. ¿u ito s, porque como eísauan apreta
frar herí dos,y ¿eftaaanrcoiimaso'mc
dos^! artillería,las eícopecas ,yhaUefrno'sEñbrcas yyque femHameténiahtas hazían gran rizácKuaímentedef'pero ieftádntenciotícrtq áarecharbn
pues de muy can fedos,mohín os/yeór
rido$,de noairer-podido executarda ■’ dealer-foegdiosCaidellahosl ^lantes, r ¿
•-.
; ira, 'feTctirarón defordenadamchte, r alabaira adosindio sì>por que peleauan '
diziendo,que fos Carelianos deuián. í:dofirfolasiasarmas^ porquen lacomi~‘
í
de 1er encácadosppúes tan poca ofdn í da les ,quitaran lesiúzierah gran da- ^ ^ q ^ ^
ferecibian de fus armas. Otro día de ' ño /hempre q u e :lléuatrsm^comída; ¿cea?%nmañana,íos C apitanes embiaro a fes -dezlánq' eran los barb áros:Otomiés, P
meníageros,qae dixerd a Hernando —y- nO'd/laícakecas,los'qüe 'peleanan. Cg
»
-Cortes. Señor,¿ eres diosBraüb 'Cata ' ¿n"vnadeftas batallas, vn IndioTlaf- los Oto„ aquí ci neo efclauos para q comas; y íl * calteca'gaían,y hienrarmado^eiéaÍia mscs‘
„.eres dios bueno,efrecemód:e enciefo ¿xan^aleroíkmen-tecoh dos Caftelía,, y pluma , yfi eres hombre to tria eíl-ás noqqñedés; danaerique:ente áeírhafaüesjpan y cetezas/que tn.y los tuyos guencá
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.güenga Carelianos, cerro con ei In
d io, y aunque con fiereza le aguardó
cónfu cfpada y rodela, le dio vna lau
cada por el pecho que le mató:con to
do elfo, era tan grande la valentía de
los Tlafcaltecas,y fin numero fu mul
titud , que todos juzgaron que’ era el
diuino fanor el que los ayudaua, y ao
valor humano.

embian a ef^iar ei exerCsto
d e C o r te s ,y que fa lso a la
ca m p a n a yd to en C sn pm cm
g o lu g a r grande^
G Auia déla T o rre ,y
í alojamiento Caftcilano,a la Ciudad de T ía f
cala mas de fey sieguas
ycadadiafabia lafcúo
lia lo que paíTaua : y porque todofii
defíeo He los Tlafcaltecas,era vengar
íe délos C arelianos, viendo el poco
f T9?ri’- 1 r e m e d ia , que con la fuerza tenían.
Boluicron elanimo ala induílria,y pa
ta ?roücnt ra masasegurar los Gaítellanos, y dar
les mueftras de p az; embiaron algurbw o??™- nos principales con vn prefente de
OTO’Y pluma,que paraTiafcal a,adon
de de codo eüoauia faka,era mucho.
Hizierongiran acatamieto a Hernán do Cortes ¿y el mas anciano, le dixo,
L o s ¿ e q u e U fe ñ o ria le befmalas m anos, y
ca«aibisa
aquel*pobre
ef í*e lo enxbiaua
------i.
------£prefente,
--------- ,y xque
«ícpakS no era mayor por falta de voluntad,!!
cieser no por la pobrezade.fu tierra,y quefi
cSteui^ otra cofa mandaría, le feruirian de
«OS»
buen coracon : y creyendo Cortes
que aquella embaxada era verdader a : muy alegre les dixo j que aunque
cíllmauaen mucho el prefente', tenia
en mas fu voluntad, y que nada mas
deffeaua que tenerlos por amigos.
Dioles algunas cofillas deCaíhila?quc
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tuuieron en mucho. Embiaron los
Tlafcaltecas , otro día cinquentaIn
dios que en fu manera parecían hon
rados: lleuaron mucha com ida, pre
guntarían como eftaua la géte, y que
peníauan hazer. D ixo Cortes,que to
dos efbauabucnos,yles agradeció el
preíénte,y como hombres que tenían
familiaridad, andauan por el quartei
mirando fu afsiento,coníiderando las
caque a la verdad, la eílrañeza, y noucdad de las cofas, pedia admiración en
eUos:y mirado en clloTüch deZcpoa
la, Dixo a Hernádo Cortes qenteaia
q aquellos hó'bres eran efpias,y que le
parecía que hablauan recatadamente
coios Indios de Yzta&uchitlan. Madó luego Hernando Cortes,qfeecha
fe mano del primero,que fin efeaudalo fe pudieíTe tomar,ypor las lenguas
le preguntó de fu venida, y otras eo
fas ,y con amenazas le confeísó,que
todos ellos auian ydo a confiderar las
entradas del quartei,y ver por donde
podrían quemarlas barracas : para lo
qual auia acordado de yr có gra exercito de noche, parecen do que con U
efcuridad,eran men os de temer los ti
ros,y los cauallos,y las armas Caítella.
nas. Y nauiendofe
otros conformado ti:roaí!so
..
.
con efta relación a villa de todo el córtese«
cxcrcito,
mandó cortar las manos a rtrt
í3 !ss,
*
ah«nu;
ftí
no -atasef
hete dellos,y a algu nos tos dedos p al- pías.
ext
_
gares muy contra fu voluntad, pare
ciendo que
que para
paralolode
de adelante
adelante afsi
afsi
ciendo
conuenia,y los embió para que dixéf- « ijtiqut),
fen aX icotécatl fu Capitán general,
los
que lo mifmo baria de quantas efpias vlhtZu¡>»
padieíTe auer, y q fueífe eo fu exerci- b
f**r”£*
to, porque fiémpre conocería que los * *r*
Caftellarios eraninuencibles de dia,
y de noche.
Gran temor pulieron ellos Indios
cortadas las manos ala ¿ente de XicotencatLcreyendo que los C arelia
nos
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íiQ.S;í;cnian-algun-dpintu;j queiesdezísíu S;peúiainienros, y aip.íbatrca ic
rjo-n a e mbiar toas eípía^ñí mas .vicuaÍÍas..Herná£idQ;G.orcesienC£néEÍa la
determinación deloslndios, retorco
las crtn.eb.eas.,.y fortaleció tododbde
mas como con aenia,eldandotmiyfobre aaifojhaíta„que fe pufo él SoL-y re
conoció ya que anochecía, que báxaualagente del exercit.o enemigo* pa
ra ejecutar lo que aula determinado:
y juzgando Hernando:Cortes;, que
era mas fanocofejo no dcxarlos aeercar ai quartei *por eldaño que elfuegple. haria,fi por cafo lo pndieífen en
cend'erdes.falióaiencucntro cori mu
cha determinación, cóbderando que
la nouedad del cafo elpancaria mas;a
ios enemigos quepenfauan que fu.
deíigno eííauafecretó.M andóechar
pretales de cafcaueles -a los caualios,
para que patecieífcn mas conel fuydo, y.cada vno. oyeífe adonde ándáua elc6pañero,yprocuraílende he
rir con las laucas ,paííandolas por-él
toítr-o alos enemigos , 1porqué-f aííé-temeáte ccbauarimano áellas',yíélás
■ arraacauatt •dedas manos:: y diziedo
ados £oldadb$,'qaeconk^
d e yencer áqueilam uliisid, aéOrrierió a -tiempoj que das efpi&s cortadas
ftis manos ,dfauan referiendoloque
-Les auia acontecido^ c o k que aí G e
nerál^ y a ios*quedo-- entendiéroá
. caníi^gran turbacionVpe'ro fue mayor
ik smvitS- la tpie;recibierdxivyi edqferan i ni perifjmprcip id a m en te dbbreíalradds•;<y enueídi■ uudutud* dos:p afsi no paró hom brécon liorríhra, bao que finrefibencíadesbatara
HcraSdo dosfmy eronpor-aquellas fementeras
f or¡cs deJvlayzal¿s,qáuia:muchas en aqtieTUfwice8 lkcam paña: y aunque fe hizó;grañ
cas;
mortandadjbreue mere'recogió Hernando Cortes & gente con euydado,
porque con. el güiro d e la vícoría , no
fe metieñen en parte-' de dónde no
pudieífefalir o recibieren algún- da-

¡ Ja
: ¿r

;ño-:-y tos cofa.:no.tabkéon^u¿yn ts ho-ndldad,y deuo Qióñbclman sodas ¿ua
-bando- a 'Dios,qusr an imlagtoía sy kü
lias les dancen ¿ierras iiojíahid^S'pdr
ellos,y tauuobiadas:vd;edonde,feco
nbeiaclaro que los fau oxéela con; fu gu^nu***
diurna aí$iílencia¿ de-.que eftaua muy crici'1'Lí~contentos, aunque fatigados del tra-bájo,y dé las Jieiidask porque faltan-; ,
d o el aze y te paraCnrarlas^muché s rio pes c¿ ftetuuieron otra inedícmapíma vnto de
-algún Indio mu e reo¿.que apenas po- €^n .himso
dian.aue rp o rq u é ,co m o arriba fe di- dci0í20íe*
acojcérirauan condiligenciados muer
-tos.
. . : -i: ■- ■ - . ; _ :•
wu lEddiaíigménrejyiendo Hernando „
C o rtes la gentcalegue,dixo que pues „
-hajOtaerit'onees Díostan notoriamen „
de lesauiaay udado,rferiamuy gTa cui- „
,pa.de todo s , lino o ontin a alien en Me- „
¿uar.adelante lodoniencadoi con do- „
-bkdoanim o j y q u e para elloconue- „
m iaapreki muo&oaios;dlaícakeeas, „
"para q*deípüe^ íd^ttmieCemporma- „
iyoresamigoS,pues;nada les íeriamas „
ptoaecbofó jdequantd en nueua^f-paña lespddria acodtecer b^que ebár
-confederados con ebáreptibiiea ^Ib ¿j.^íetaané»
-qualfe abiade edáíegmt ;^ e u a n d & ía ^ g ^ *
dejantedasyirbrias- quecontraedlos ^a{f3r..ade-auian tehMo.° 'fo d o s ¿los; Capitanes,
y maspnn'Cipalesfoldadds-íéTemérie'y^^n'
-roña fu voluta4 ,ófoeciendo de feguir
r :
-leaddiÍ4d£>' Í
0
S
' ' •
m uy cOiTido de ioS ' f úynesffucefíbs,.
•queconfos Cabellado s-auia; tenido," '
f e recogida TM'óálárMá^iscarcin ^y ;<.
.'
-los definas íeñores'^Ic-dixéroxue iué-'
•
rá mejor aüer tomado éíconfejo pri- L¿¿TíaíBl
- b ieto , y efe ufar- lá ¿miierte de tantos “
•queáuia]n>pérceido,amanosd.é áque- arn;gOS ¿e
-bOsyaHeñres'bombres,dúyo EMos los Coit«.
^faúoreciaydc'mariék’qüéjñb tenia-pa
-ra queporbarmasg:parapefdérbem'pié delá reputacioH?dé áqueMa repu' -biiea.H érhartdoC óité^ ^ ^ ddqpe
no pareéis enemigos eñdáé^mpañá,
fe
'i

' e' - e
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cuenca Caftellanos, cetro con clin dio y aunque con fierezale aguardó
eonfuefpaday rodela,le dióvnalancada por elpecho que le matoicon to
do elfo, era tan gran de la valencia de
losTlafealtecas,y fin numero fu muítirad, que todos juzgaron que; erael
diuino muorelqúelos avodáua, y no
valor humano.

tuuieron en mucno. Embiaron los
Tlafcaltecas, otro día craqueara Indiosqueen fumanera parecianhonrados: licuaron mucha com ida, pre
guntauan como eftauala getc, y que
penlauan hazer. D ixo Cortes,que|to
dos eftauábuenos,ylesagradecioel
prefente,y como hombrcsqueteman
familiaridad, andauan por el quartel
mirando fu a&iento,confiderando las
■ «-*-*»* s\
1 'T ‘ i P I
armas,el trage,ylo demas con los ca1 1 1 -Q m € í GS d s i
a a
ualios,tinglado efpacarfe de codo,aua
tlttbi&U a cj^iar e l €X6TCito
que a la verdad, la eftrañeza, y noue*
~
^
l"'
1
dad
de las cofas, pedia admiración en
de Cortes yy quejkbo a la
e!Ios:y mirado enelloTüch deZépoa
campanay dio en Cmpánrin la* E>ixo a Hernado Cortes qencedia
q aquellos hobres eran efpias,y que 1c
go lugargrande, ,
parecía que hablauan recatadamente
co los Indios de Yztacfrichitlan. MáO Auiadeia T o rre ,y
dd luego Hernando Cortes,qfeecha
alojamiento Caftcilano ja la Ciudad de T la f fe mano del primero,que fin efean dacala mas de fcys leguas lo fe pudidíe tomar,ypor las lenguas
y cada dia labia la Teño le preguntó de fu venida , y otras Co
ria io;que paíTaua : y porque todo fu fas ,y con amenazas le confeísó,que
defíeodélosTlafcaltecas,eravengar todosellosauianydoa confidcrarlas
iJjfCHfanis fe délos Caftellanos, viendo el poco
entradas del quartel,y ver por donde
fnfrU f» rem edio..que con la fuer ga ten san. podrían quemar las b arr acas: p ara lo
tZfle
BoluícroaeLanimo a la induftria,y pa qual auiá acordado de yr có grá exerta profeta r a tnas aífégurar los Caftellanos, y dar cito de n oche, parecíen do qa e co n la
**ZIJqTz les mueftras de paz; embiaron algu- efcuridad,eran men os de temer los ti
rH
nos principales con vn prefente de ros,y los cauallos,v las armas Caite 11a
oro’Y pluma,que paraTlafcala,adonñas. Y auiendofe otros conformado KíI!l3i,¿0
de de todo eftoaula£alta,era mucho.
con efta relación a vifta de todoel c^rcesesr
Hizieron gran acatamieto a Hernán * cxercico, mandó cortar las manos a £3
do C ortes, y el mas anciano, le dixo, flete dellos,y a algo nos los dedos p ul- X s.
tos¿s Tlaf que la feáoria le befitua las manos, y
gares muy contra fu voluntad, pare
•**
Ce fír ÍSio cm ^iaLia aciue* pobre prefente, y que
ciendo que para lo de adelante aísi %£
I - ° no era mayor por falta, de vohincad,fi conuenia,y los embió para que dixef- ex txtqito,
^aeppaílaus
*
~
¿i exer no por la pobreza de
fu*tierra,y que fi ~ fen a Xicotecatl fu Capitan
general, f»qmíadMT
[
¡ jixgalei
CiftcHaT* ocra co^"a mandaua ,le feruirian de quel© mifino naria de quantás efpias n/utatst*
«os*
buen coraron : y creyendo Cortes pudieífe auer, y q fueíFe e5 fu exercique aquella embaxada era verdade- to, porque fiempre conocería que los * **
r a : muy alegre les dixo =que aunque Caftellanos eran inuencibles de dia,
cftimauaen mucho el prefente', tenia y de noche.
en mas fu voluntad, y que nada mas
Gran temor pufieron eftós Indios
defteaua que tenerlos pot amigos.
cortadas las manos a la gente de XíDioles algunas colillas deCaíhlla,quc cotencatLcreyendo que los Cafteilat

nos
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nos-¿en ianalgun eípiticu, que Lesxla- ;ño:y fue cofa-not^ble ¿on dñ anta huz i a feS; peníaraie tiros y- hq fcatretiíe
-nulüad,y d eu o cío ñfeofe un todos: al a
ro n a e m h u r nías elpia^ní -mas wmikr -Pando a Dios5qaerañ milagroíá s vitai
lías. H ern an d o Cortes?encendida-ía
rías les daña3en ¿ierrasmofebidaspor Q z *i/v
determinación, de los Indios, reíoroó
reilos, y t àixpobladasy dedonde fece j't y \
nocí lar.o que-los fauprecia con fu ¿
las tr incheas., y fortaleció todo.lóde
mas com o coaueíüa,eílan dom ny fo^ diurna afeíílenciaj deque eftaua muy ct£c ¡" Uli'
bre auifojhaíca qu e fe pufo el Sol,y re  contentos, aunque fan-gadosdel traconoció ya queanochecia, quebáxá- -ba?o,y de las .heridas;* porque falcad- ,
u ala gente del exercito enemigo:* pa d o el aze y te para c uf arias'ímacliós ñ o Los cñts ra e jec u ta rlo que auia determ inado;
rmiieron
otra rnedicmadmo
ynro. .dé
!l5í? s
T
r ... .,
.
¡a; ucridí s
y juzgando H ernando C ortes , que
-algún indio mttertojque a penas po- cnn.himi?
era mas fano.eófejo no dexarios ¿cer dtan.auerporqufecorn o arriba fe di- de1oaibi £■
c a r alq u artel, por .eldaño que el fue
:Xo,retirarían condiligencia los muer
tOS-.
. • -1:
.
go le. haria,ñ por cafo lo pudieffen en
cend er, ies.faíió alen cu en tro con m a
r íEbdiaírguie m eciendo Hernando
ciia.dcterminacion, coñderando que
.Corcesfegentealegre,dixoquep.ues
la nouedad del cafoefpantaria mas-a -bafea entonces Diosxan notoriamen
los enem igos., quepenfeuan que fu -te les auiaayudado^feriamuy gra eul- „
pa jde to d os,finocontinuaiTen en lie- „
deíicrno
•^ cftauáfecrctó.Mandó echar
naradelante lo- conienqidó con do- „
pretales decalcaucles a ios cauallos,
para que patécicífcn mas con el ruy- -biado anim o, .y que para ello conue- „
ao, y.cada vno.oyeífe adonde ánda^*
j j>
ua elcópañero,, y prqcuraílen de he -para qdefpúex lóstímieCen por ma- „
rir pon las laucas ,■ paitándolas por <el iyores-amigos, pussnadales feria-mas
.6 en :
róítro a los enemigos ,*porque4 aliéi acontecer ; que e
-temente ceban anmanío deUas^y'felás
xonfederados con efea-república, lo -junando
-arrancauaíide-Íajmanos;: v4 dizieáo
"
alos foldados,queco n la Anrrudaüiaá -Gual-feaiñade coáfeguir qleuanded
-de yencer áquella-m ullisudacóm e rio ■a ríe mpo;qué las- eípias -cortadas
. „ ..dcXUicaia
fus m anos, cñüauaá referien do lo que
e-iemetierg jttifan*'ronq fu yblürad-,bfeeciendode feguir
r .
t e a u ia acontecido-, cofa que al C e
leadoñde eios*'
r X icoteñcatl ^
nerálv y a los.que io entendieron
m uy coixido de los *rú ynes [fuceÜbs,. ‘
; caufegranrurbacíon-perofue mayor
ir, ojkkítór la que.recfbierón^viédQfe tan irn pen- -que con ios Caíteíla-nos auia;:ceñido, ^ •
ÍT?ro7¿i indamente febrefekadds* y enuefei:
■ míúunéi dos;y. afsí no paró hombre Con horá- -los de-nias feñores'j lc dixéroquettiefá mejor auer tomado él cOñfcjo pri- LcsTTafcsl
?!ia>¡l yir~bre, íino que finr eíifeescía desbarata
mero ,yñfeuíar-lá:níiiérte:detánrds » f« a«?r
Hernando doshuy eronvporaqaellás fementeras
queúu'ián
per eeido,a manos d e aque- amjgos ¿c
r* deMayzaléq,qauiamuchas eoaqiicbarata los
. li'ósvMieñcéshombresfeñya-D'iosios Cortes.
1laical:© Ua campaña-: y aunque fe Iñzbgrañ
C2SJ
mortandad,breuemece'recogió H er
nando C ortes fu gente con euydado, -ra q!i epOrfurmasy'parapéMbríieíB.■ pte déla reputacíoñfeé áqueHa repiíporque con elgufbode lavitona jno
fe metieíferr en parte' de d on d en o ' sbilGá. Herhari doCóftesfvieñdb. que
ño parecía éñém ígbáé& ^cam p^n^
¿orecih
fe

m u«
fc fubiò fobre iatorre del Tempio, a
-donde temaci-alojamiento : ydefeubrio muchas poblaciones : y particilamiere hazia vnasñerras,cátidad de
humos,y baxado dixtorre,dixo a los
Capitanes, q le parecía q aquella deuia defer gran población, y q pues los
enemigos no parecía era bien no per
der riempo, imoexeciìtar lo acorda
do. Y eallegando la noche auicndo
bien demarcado la rierra que auia re
conocido,con la mitad de la infan teria,y los cauaìlos, determinò de prouar la fortuna,y Temer io por vn gran
cam ino, que fegun fu demarcación,
juzgo que y uà a dar a los humos que
auia viílo: y au nque era colàtemerofa
la muchaefcuridad- de la noehe,cl po 
co vfo q ue tenían de andar en aque
lla hora, el yr por tierra no conocida,
y e l no feber adonde datici con los
enem
igos, animofamcntC' caminar
1Ñ:
uaniya
penas auiedo andado vna'le
ri-i
gua cavò vn cauallo. Mandò HerP
osando Cortes que fe boluicííe alqaar
tei, cayeron iuegootros dos vnotras
otro,ylucgo haílaeinco* Dixcron los
guasca. E d a d e s a Hernando Corees que por
&a«é c la m o r de Dios quefe boluieíTen, yhiSnaiics0'
cofas de;dia, porque aquel
Ucea c©r* les parecía mal pronoílico. Rcfpódio
y^'-cpn animotorrifsimo,y con fea alado
2<3a> 101 valor,que por amor de Dios cuya cau
r* n*ihn*. fetramuan,quénonnrafíencnagueros5 Y qne profiguiefien fu camino,
d» pues el era el primero ,yloscauallos
*******for; fe bolüiefícn adonde auian falido-por
trs .jgícw» que fu animo le dezia que aquella noche auian d e hazer la mayor fuerte,
±ae'
que jamas auianhechojy diziendo eftofele cayo elcauallo, de que quedo
cfpantado : y diziendo codos que era
todo al traues, con animo generofo,
y Tenero, les dixo, que fupieflen que
los grandes negocios no fe hazian fin
dificultades^' qfc protraile a caminar
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-apie con los cauallos' de rienda, para
Yerben queparaua aquel eütáño ací
dente, y auiendo caminado buen ra'
todefta manera, losxauailos cftíiuieron-buenos,da que jamás fé hunteífe
podido entender dedon de procedió
aquel mal,y aunque fofpecharó algú nos que de alguna hechizeria dé los
Indios, en que eran tan v fados-; pero
no era fino que el frío de la noche los
refrió,y dio aquel mal de torzon.
Caminando pues, baila perder el
tino de las fierras, dieron en vnós pe
dregales*, de donde con dificultad faa ella; hallaron e av n a cafa dos-hom
bres- ,:y dos mügeres que los guiaron
hazla las fierras adonde C orces deíbu
hriélps humos*xrames¿ de amanecer
-dieron en vnoslugarejos,adondc fue
mayorel eípanco,qae el daño que hi
cotea eitauaCuipancingolugargraa Cortes ¿a
de , dieron de preíto en e l, caufandó Cobre et la
g i t de Ci a
eihrafia alteración por el fobreíal- piaciago»
to. En el principioiribizo algun- da.no;per,o vrendem geiite amedrenta'
da,vnoscn carnes huyendo, las mugeres gritado,y los menos có armas,
todos cómo de acaecimiéto nopenfedos,turbado5,y .eípantad os,1iti y cdo
fia aguardar e lp a d ia lb ijo . Hernan
do Cortes ño viendo refifiecia^ mari
dó que no fe marañe a nadie^rfe to- DtCcttbKn
mafie nada, y con leñas ., y por la me- a Túfela,
jor manera que pudieron fe fofTegó 7 £tt lkna’
el rum or, y la gente deflugar fc aíieguró-Subió.Cortes a vn alto, y defenbrió canta población que le pufo efi
p aaco, preguntó que-era; dixeronle
que la gran Ciudad deTiáfcala con
fias aldeas. Llamó a toda-fu g e n te , y
dixo que huuiera aprouechado m a
tarla gente de Cinpaeiago, pues ania
tanta aiíííy boíuieiidofe aA Ion íode
Grado que era Alcalde m ayor, le dix o ,q a e arcatala muchedumbre de
genes
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! 5 1 i'*
gen te qu^dékubr ian
e ie paréela
queii^c&EEÍE^cfpórrílioqu'eretiran^
ífefe a la marìefèrtuieiTén á0 ieg ó V á
jue< ’
¿e Ccrz&
jon inoonueme ñv
tcTcomo
feria
’
e
nfermedadcN
& ania
Gzidc*
duda;-£no queféraatv rodos 'comidos
deios Indios.;Muciioüritió Hernánd a C orces cita refpueíta,eípccialmen
te tocando^nD iegó ¿VélazqueZ^ po
ro dixole,.;quo aduirtieíTe queencra
cando de retiradadas piedraslesauian
deíér cocearías,y que fi fii muerteerá
cierta,-mejor era.acauar licuando fu
intento adelante,que huyendo-. : - -r
- q u

dngOyféofrecieron de batter
- ámtfcadentre Cortesy losde

r.-.

iftauanlos delexer
cito muy; tnfiesgemien do por el mal
deleSiCauaUeside algu ndeladre yqué
rabones Juzgauaurque
lauer acontecido a Herí
LO:

............... W ....
ualiojedn codala gente buena, y algil
nos % iosdndios de. la tierra , to á is
eon^mueilor egO'ZijOiapMieron adar
le la bien ven ida. ¿ocoles ;por orden
quanto le auiá íucédidosoy .endolo to
doscon gran ateaeió i y admirador^
peraquàndofeentendiólagtandeza
de la población de Tlafeala jla multi
tud degentetán porfiada., y beíicofa:
y: confiderando los acaecimientos
deigr aciados queipodría fobreuerar,.
íapoca efpcran^adéiocórro con q.fc
como
deídeque,íalieron: de C uba, feauiau

fuete que eftáuafuef
eradei pueblo, adon
de viÉo que nofe ha
t™: v M , daño mtigunaj
fabéron=losepdnGtpaieS. co n -mucha
gemedefarmada^lÉ cando1'cantidad
tos de C ía
pirringo de -com ida' p agradecieron ■ a Cortes
ofrecca -a ci lio iesauerhechÓ el mal que pudieCorees de
Í3ter ceder' raJEidreronq no-íe permití eífe quefe
toa los ¿ e lesnizieíTeíaigu ri OjófceGieroo-deobe,
Tíafcali ,g aeeerkj ¿yinterceder con ios feüores
a fas ade Tfafcaia ,que íe-Eizicñe a mi dad
raigos.
entredós. Regalólos mucho,ofrecioles'bueniji.oáí ífad j, ciomóeOos'fé la
guardaífen,y {aholulóal-alojamicnto
¿legre,y cófiado de buenos fucéíibs;
|ue no c
tta quéfuef
¿ o , y queeíperaua qué la gúprm de
Tlaícala, èra acabada como verían,.y
qtiefiaSi e r a r io s lésitenia gü ¿irdada

¡de enfermcdades^ry.eiX.aqllas batallas *
de Tlareala:coméeauaa a h àzerèo isr •Mos^eterminadodepérfuadir j.yr^in <
requerir aH e rnan do. C or tes, que mi ,^a . #C i
raile mejor por U pubRcaialud, y.rtp fteükna vii
los maetieíTc adon de ^facilmente n o ^ la Sra?~
p udieren falir é pues tan^ notorio C|à£iìerra det-erpefigroyoíreciendo de feguirieen fe» boiucr‘
•.mayores trabajos¿pero con f : ■ 1¿ ea 1 aar‘
m uy fiáeas.entdpoderofe tierra. Los %i.
lisos défccreto le aconfe* ^
feen ello,dn eipe^ '
xa r m iela sen teteie amotiriaílc i d c - : i
-remoreomo'Cortss
l o pintauan,

an£

*doIs°s

‘ .íáize <] ti»
i teman «de
nos trene-oto s ae-DOLUcretas e o
**
dadesdeCuha^fogauaks que nò! le ^
ra.
4teaa-i
cí.
rellanos vcfpeeiáimenteauiendobdf-’ ^
iO;a-ronaàr^y^
viíicar

tf
áko, iefcuqhd que dezian ciertos foídados, fiel Capitán es loco ícamosno
íberos cuerdos,y digamofle ciaro,que
mire ío que cónuiene, donde no, que
ie dexaremos folo,dixo a ciertos ami
gos que con el yuan,quc quien' aquellooíaua dezir, que también lo ofaria
házer, oyd lo mifino en otras partes
de que le pelo muchoj quifieralo caí*
tigar; pero parecióle que era mejor
pallarlo en. difsirnuiacio,yporque fue
auiíado que el rumor crecía, mando
juntar el excrcito, y hizo el figuiente
razonamiento.
Señores, yo he fabido, que no por
Rateas ®*ÍedOjpÜéSCü VOÍOtTOSUO puede Ca
miento áe ber,fino por cldeíícodc bolucra Cu
^>33° Por ^a diñcultadq Os parece que
|os. * tiene eftajornada,defleays que boiüa
:mos a la mar:y cierto que fi defte pa
decer no fe figuieiTe nueftra pcrdicio,
99af ío que peor es nueftra infamia, de
3y-buena ganacócurrícra en vueftra opi
33 nion • porque como codos los demás
jj-íienrola hambre,temo los peligros,y
3i los trabajos. Nom braftefmc feñores,
* 3^por vueftroCapitay yo fiépre he pro
•curado de-tratar a codos como am£:?* go, y compañero , no defamparando
'^anadieenlos mayores trabajos,y pew ligros:y pues que efto no fe me puede
3» negar, juño fera que en lo quedixere
syíe me de credito^pues que del bien,o
_^-del mal que fucedicre no me hadeca
-ber menos parte que aqualqukra.
^Todos fomosCaftcllanos, raífallos d
; •*>vn miñno Rey r emos defeubierro
?>.tierra, qualChriftiano, ni infiel, jájí masholld.Memos comencado áiluf
jotrar lafamaxicCaftiila, y acrecentar
forros tantasriquezas ^_
-todos fcamos ricos ? y lo que m;
- -acue e(limar,esd'r
estimar, es aetenganar
5xdeue
----’- J'~ a
- 1
55 idolatras 5 (a ceguedad, y eftirp;
s>-vicios, feniicíoa-Díos^tan-aceta

feria noponer el oñrbrorcon aaiT
mo inuencible a licuarlo: adelante:,y
fi eftas caufasfocLbailante s-rparacon- 33
rinuar en nueftra de mada>nadie pon..
ga laimaginacion en trabajos,pues e.s
cierto quefinellos.nada .bueno fc.coñgue: y pues quehafta agora ño teñe
mos de que quexarnos,pues Dios nos
hadada tan grandes .Vitorias , confiando en el que las aumentara, no le 5>
defiruamos co nueftra pufilammidadjiy
fino profigamoseníál$ando a nueftro »
Rey., cftendkndo el nombre Cafte^ ,,
llano con imortalfama,acrecentado
nueftro citado , con mucha proceri
dad,pues de lo contrario infamia, me
no£precio,y vileza fe nos hadefcguir, 3i
y lo que peor es la muerte ¿ puesefta ”
gente barbara y cruel , que vey sbien »
armada, luzida , y mucha como dezis, y yo os loconfieífo, en viendo
que boluemos el pie arras, nos ha de
perfeguir hafta acauarnós , y lo que
peores, que la que queda atras nos
ha de dar por las efpaldas. Boluamos
pues fobre noíbtros, dexemos a'vna
parte can vil penfamienro , y' fi.es
que emosde morir feaimortalizando nueftra fama, y noinfamando 5»
nueftras honras, .aiiende de que yb »
efpero, y lo auguro mediante Dios »
que fe verandos bienes que prometo ”
defta. jornada , para la qual. es muy 5>
•neecílaria la conftancia ca las cofas »
contrarias, porque fignificagrande- »
zade coragon^ defuerigai y la mo- 5>
deracoin en.las profperas arguye ani’
rao fuperior ala fortuna.

Ca^X. Que elR cj de M éxico
: y & tfa citorias de. Cortes,y
: que pelea otra
colas de
^Fíafcalag le embid embaxa
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ro/'j

con todM oquc rñmd^iT¿vírehfeñaí
»
dando Cortes Hecha
i)
con efpintu, y-bitena gracia>como lacé
hendidos vl'a vn a manir íob re la otra: 3y
CortessSe
Reíp’trSXa
fcgara Mnia cn todo ,a ífeg o ro
GórtesteiffOiosiGÍ*
algo los aninVos ■ dé
JBOS ¿c ios
&iá'! ;, lasfoldadosvy los -aqui eto; porqüC y a Id^dèPimicliò a Motezutna el píe- '
podía mucho con dios -íii opinión,y
lènte ^élyattéd:;v | W
«
autoridad :^anro cOiiu i ene quéelG a
duuay y è ld d é a d u é n to ^
«
■ picanla tengacónlasídldadOs.Y'aLuñ.
derécdnecer ’altari:|pm;^íotíar¿áV s>
que no del todo -, p o ria g id rid eza
com oéP R e^ d d G lí^ M r ^ íe h b r ff J5
;del peligro* ido fe murmuráüa; táiicé;
qúé- pues véfrdffiívca rilados- dé" ta
33
’""'“...........................
dé
péro Dios lo remediòmejor*pdes p o -largo árr
33
r o defpuesíevieron entrar p et je1alò
3?
jamiénto,reys principales fehórés Me
xicano$,acópáñado s de hafta-duziéñteséqúé ditos:EMbdxadórés' vietlén GR''/ ; ’/
tos hombres que llenarían patafüderdém odé aüiá cohlps^iafeáhécasy én ^
uicio, en tu trage,y manera mu}
rente de los otros. Llegados driarité
caío q fé con tihuáffé tagqefrá y yíiié*~/ c’ v/
de Hernando Cortes, conformé a fu b azrilap áz com dlésfepféhéndidéj
áuerláddmécádddy^
víanla,le hizieron gran réúeréhriáfy
iegiin. fe enrendid , ya fe fabia-eri-MémuchdHaHáuaíc^
2è é l
déáéaéas-vporlé dual do ¿argén iqüéxico las Vitorias que aüia teniddeoú11os dias lalido.5a fa;càiripunà , y rio te
' tra los Tlaícaltecasvy antes de hablar,
kíísíe ,fea |e die¡:on vn prefente de parte de fu dnfceridiWímódí ■’guaédarf';ét qúáttél,
SaezfcroUs _
*■ .
1
vitoriaside Re y,en que auia mil ropas de algodo, -y algüilásyezés falífa-éfearamucatco
ir»*r*/»b ‘vtiíí»
Cortes. muchas, y ricas-piezas de pluma i mil loíjriífjjtw ;i*f rtri /fo l i-3/» ¿*-d^l
carelianos de oroyen. granotnuy. fino
s.iA Kj.'L* ^ ¿ i v L u i « i a ^
A U . i A ti . i v - u d u y v a v t u
cosío fe coge en lasmmasjdixdél mas
Guba;7 ^rités qéoiriericafté ti a obfli', Cìilcì!^ ' .
viejo, que fufeñor Motczuiria le falu..
—
-tij , . -«¡ifir*
Cor
daua,y embiaua cd ¡ellos aquél preferí de EocqarrTia pprxres grandes etqua- tes fajc a
?tefeate &te>deífeá.dGle toda prGfperidácfdizié * 'drónés; dé enénligòs q abìaripareci- pele«p«',
Motezama ¿o,que fegun fu valor deuiera féirnia- 'doVy acomécia el alòjainiéfo, portrès gadoyor :y que ierogaua le hizienedaber ' partesturiofimérite, créy érido q péV
93 como fchallauacon los fuyósVy qué {i ■ hoiaù et falidoaquéll os.diàs lo sCafté” d fu reyno, algo huuieíTe mene(Ferró dlanbSjfe hallaéa èri:ruyn éilado :rGà- ipfi »¡¿r.»
rialzò Hernado Gdrtes ¿ri re fp é tò ^
gl*
» do eftaua a fu feruicio, y q éftáuamúy
•- - o .
!/■ > . f -, *- -. u • i -■ f -; / ,r .
teta
alegre con las nueuas qué aúiafabtdo da purga : pcleò valéroiamencé por tu.
per fona,gran cibario de tiempo', b'ade las muchas Vitorias, que de T-láícal
^zierido
ofteio de Capitan , y de lordatecas aula alcacado,y que porél bieá
33
que le deíFeaua, le rogaua que rio hief \doynò faltaridd vri priritoa codÓ','y'£>«)r«« v?r
99 fe a México, por fer el camino afperó, ‘èri todas partes,haifa due fu ero ri1def-;t rl.e^ tZ
33 ypeligrofoV y le pefaria que aconte3> cieífe defafee a hombres" dé tanto va
tandolo cohgran cuy dado. Ótird d^d
» Ior,y a quien tato amauayy que le oírc
i, cía de reconocer por amigo Vy por fé- -purgò HernandoGòrtcs, còndo1!! eh .v'
j ñor al Rey de Gafeilía,a quién férerirfet ‘ ronces tomaralápaHgayy dixo elM e-::
NN
dico
&

qc

ìq s

1S 4 .

Hift^d&la-sJndiaSíQCcid.

d ic e ,q . natu raleza, í c au ia^ ctiiqo p on
r= ia n u cu a alteraci.G q. L o s .de, X la ic a ia
,, a d m á a d Q s ^ e c o n to d a ÍXpqtqnei-a
rr n o a iu ^ ^ g íb q q ^ p a ^ q c o p L c g ú m f y
. : , d e í f e o ,y t e n i q id p k ¡ m a y a r p a r te d e ; ’■ líos p o r c ie r p p ^ iic lq s C a d e fia n q s era
¿ s iílííía s 'd e ’a lg u s a 4 k m a D .c | á a ¿ ,- y
,. q p o q e á o je r a a . i jnupnpbiespy a u ifd q

tí d ep a re c e r^
f. de hazer ¿ p a z c ó n los-C ademanos^y
c_gor.„ procurar que É algo nacontederacion
¿cTisfcail t^ ap a a cn a M p rezu m a , aparrarlos
tu ti ¿!U> Vji

^ ¿ ;7í flv k c ; T-.A re ^

¿

O*«**--'-

ftciknes. Jaxada a^Sotecatlel-mocOjaíinque
Jequifq efebfar>dendp]e ,pr,ccifamenr
merúandado.fe pufo en orden^opclpr
quentac.adalleros,dqlqs mas^prmciopales de la Giuqad^y algo nos. maneebpsparadexctenn:ejienes.H^^
0efent¿:derppa,y plumajy, algu^
„ , .,
confqttae.ala pofsibilidad de aquella
i0 u d a d 3qqcd¿todo-eprocareck.ylni
; : Jkcio.Cpttcs déla, Eihbaxada déla Se„ ■ ’ .: noria de. TJiaicaí.^qi^lalleuaua :Xi-;rc rA-.: '
co@: aa
,'\^^ra^y^p^Í^i.]^i^eaó.alpsalp)a.micncodencarpafé losdos,y eftando
..en picfod odios demasptfsi Tlafcafteeak,compCaícelíano^rruxofe el prétenre,y losrebpnes ¡ yJuego dixo con
rento*
.jran
Razona-,;; ,t
biepd^oía ¿Qíaber q cráXi, “y conr
■ Xicorecstlí!
- a Cortes. _Hifa Q ^lzíQzl^cri cuyo npbrede yua
,, ¿ láíudar^ y p^tab vnaperpetuapaz^ y
sr
55
. amiftad^prome cíen dolé lealtad de
33 ferpirle comoverdaderosam ig.os,yq
5 d.bajfaenrocesjeauianhecbn? guerra
3i_fae p°r tenerle por.muy:am iga d-Md
■- L
y*'
'
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rezuma, íli capital enemigo, yq cita
fofpecha no .auia fido finca til a,pues q
deídeZempoaia.sauianíabido ¿panda 55
uan con el criad^SíyíV^iTaltó'smyos,„y
/eldedeo de coferuar ípantigua Iber--»
xad^^ecancoies-ooílktiá^^ncanco
eftimauan, los auuinduzido atomar ,,
fasazmas, por la qual viuia en aquellas

rne •quine ndp2poríkr/mas contra la >t
JqrEunajfe ponipneiifu manos. Suplid
.cand^m iráRfepor fu libertad $;yJos
.defbndieíledpla defeniienadaam bb InUvA^
,

' 1'

1

'*

"C 7"" f <íí/JÍ

ció paramo defcanfar,ñi d.exar a nadie '¡¡„i.rhll
jen¡fofsiegoiyque para-niayor confir
.macíon de aquella, jle entregaua en.
.rehenes aquellos: cauaííeros mocos,55
■ certificándole, queja-masía república. 33
^deTkíeaia auia admitido a nadie,.¿.y
que no fuelle llamado, o rogado , y; 5> ;
;que p$e sycon fu s pedo ñas jUiugeres, ^
elnjqSrie, le entregarían,con muchas
lagcilnas,- le fuplieaua los recibieífe w
por; fu yos, y miraífeco mo tales. H e r -3?_
mandoCortes auiendobien conGde- cénesrd
.rado la platica del Xlafcaltecay y loFocd=a|a
mucho que fe auia enternecido,le di- ¿ísiui
sso^que^no tenia desque tener pena, «Uceas:
porque pomo adelante vería el,y los^
iuyqsles ferian tan amigos, que en-„
rrefimifmos no (eamafian tantojpor;
que eran los Caífellanos de tal con- 33
;drcion,que nofolobolaian bien por.”
bien;^perolo prpcnrauati a quien los ”
hazia inal, porque eXaexceléte ¡rene- 3

cola a aquella Señoría, en q moítrarlo *
por pbrasjperoq le rogaua.qm iraílen ”
biencpm o fe haziaaquélla am idad,
y quefueífede m anefa.q no fe tal ta f j>
fe
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fe delia, porque fu Dios en cuya vir
tud Veìicia nò fu fría engaños , y
que qüando,plaziendo a el , entraíh fe en fu. tierra , que feria en defpáchando a los Embaxadores Mexíeán os, conocerían que fu arai Pead era
digna de tener en algo. Ecuátofe X í *
.cotécatl muy alegre,abracóle Cortesj
fallò co el hafta fuera 5 fu tienda, y los
Capitanes hafta fuera del quarteí,
quedando todos conte ntifsinxos, y
quieto s,efperañdo qpucs craaeabada
la guerra conTlafcala,d¿ aquella co a
federación les. auian de refultar grandes bienes : porque ya fe hallarían en
eftado con ios muertos, y eftar cali to
dòshefidós, y pór iós continos traba
jos padecidos,y por fer pocos, y otras
muchas dificultades que auia,que fila
guerra durara, tenían por cierta fu per
d ición , y afsí juzgaron qefta paz he-

de Dios:y porque fecbnocieffe mejor
q todo procediadclía/m ando H ernad o Cortes que fe dixdfe Mida ¡y fe le
hizieflen gracias ■y acabada, el padre
luán Diaz pufo por nom bre ala torre
de aquel templo.,de ía Yitor ia,en -me
moría de las muchas que alojandoca^
be ella, aqñel exercíto auia tenido en
caft quaréntádias q u e aiíi éftüuieroi
Cap. Jí

11L

b a te e ia

1 : confederación de Cortes ¿y
'altecas, y qufUer.
¿>

. J

O L I E R O N DiE;
T lafcala, a reeebft;d
X icoten catl j edrao£
em balador que
bolüia de tañimpbr-;
tante negocio, oyo-1
*e la Señoría rodo lo que refrió, y allí
ferefoluío , que pues de la períona de
~
tanta necefsidad con-

LibroVÍ.

'
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tra M o tcz ú m a , con toda breuedad
procuraiTcn de meterle enlaC iudad,
por no dar ócaílonaq fe confederalfe con el. Publicáronle las pazes por
iá Ciudad :, y Prouinciaeori regozíjó:
hizofe vn Mito te, que esBay le de mas
de veyntc rail hombres de la noble
za,aderecadós ricamente. C antaron
la valer ia d lo s C aftelianós,y el ‘c ote ñ ai-grias
to de fu araiftad', para mejor vengarle cn Tia^aiá
de fus- enemigos. H iziet Óñ igrandes
Í2pa“'
ehos perfu mes, y cn Penai de tanta ale
gria,enra-maronlas-puerras^poniendò
en ellas- muchas ftores. M acho pefò à
los Embaxadores Mexicanos de aquè
Ila corifedèracìo con los Tkfcaltecasj
y dixeron a Hcrnando Cortes q mirafie lo que hazìà f y feguar dalie dé
aquella'gente, que era tan doblada
que io que no auian podidó confoguir pòrla guerra* ló procurariancoh
éngatìos,y qùe li entraua enTìaibalà,
iù^Èfe eièrto que a todòs lòs mararian
a trayciói YaiinqGórresdòm o h o n t
bre récatado', iioeftaua nàdaèofiadò
hafta entonccs de lo£ de Tlàfcalajr e£
pondio a los Mexicanòs:, fabièri dò là
pafsion-èòn *que: hablauan i: que'por
malos que fueffenyeftauàn detcrminàdode entrar en'ia.Ciudad, porqtie
merios los tenha en- élla ^que en el
campo r y vifta ili defermiriacion le
|ndi^dnlicenciai:p^^quiEPvrio d^Jios-pudieiife y r ^ M ix ic o v a} d^r
cuerit-a al •Rey dé Ió q h o p>àffaua, 'y
M enati -la-refp uefta d ii fuiprìncipal
recaiidor ; y le InpEcaronquefe detumefÌé^allr teys diàs^ hafta 'vèr lo- que
deziandè; Mexfcol Pidlgo dello por
còhocér mejorén àquèU tic mpo,-fi el
amiftad dcT lafcalaèra liana,y comò
fètòniatiaeriMexicò; ìreit-t.:
’Eiitretanto que éft òipaffauaiyiiaii
al exercrto mucliòS ’Ylàfcaltecas ,c o n
bàfttiÉÈéntóS , y lós daùàn ' dfebstli^
ótròs aiòlo ver ^y coihùniear los C àNN *
ftclla-
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fe

ft díanos, rogándoles que fucilen a
fu Ciudad, entretenían los con bue-.
íias palabras ,hafta.que blicito clm cn
Otro jzc- fuerero de M éxico, al feílo día licuó
rcMma a diez joyasdeoconcas^ y bien labraCenes, aas 5rail y quinientas ropas de algo
dón : y rogó a Cortes de parte de
Motezuma, q no fe puficííe en aquel
p d igro:de entrar eaTlafcala, porque
le certiñoauaque delio le ama de pe
lar, porque aquella era gente necefíitada, y por robarle,le conbidauan a
fu Ciudad, y que nunca acudieran a
la paz, fino fupieran que era fuá migo,
por otra patte^ya auian embiadolos.
a ra
garle, y importunarle que fueífe a la
jCiu dadjVque fi mayorfeguridad que
ria/e la darían; certificándole que fu
ar.
.que por todo el mundo no rompe
rían la fe j y palabra de la república,
porque fi talhizieifen Los diofes los
eaftigariaiv Hernando Cortes JuzT
gando que tata corteíia,e importuni
dad ¿no podía;nacer fino de amiftad

i

importunauan; mucho , y: aconfeja^
•uan, -y rogjman ,<determinode yr«¿
.Tlafcala,- y llenando el;exercito.en
:baEaHa,Qomen§o:aeaminar, dexane ^ e s í Móen-e| quarcel,adondeeílaua laton*
termina £P de
muchas cruzes,.y m5 p
>*raTnfcact:ónes depjcdj-a^paEa memoriadelas
—„m..,,. >.
q-jQ lcsjauiá
ver
de. ia comarca, fatia a los caminos a
mirar lp¿Caífelianos,Y: todoseípanca
dqs de -ver tiles, hombres, coti la ef-périeneia de das; batallas ';que auiarf
vencida, rmfdos-j'y atoaitoslosmirauan no fabiendp.qae creer, nienque;
auia de p arar la venida de aquellageñ
te. Y era también denotar í
güianiós Caíteilanos, muy víanos ,y •
lo conios otros ,deziazi, por
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quetnos contauan fu„fortaleza , fu
bondad, y fus, hazañas, que todos lo
o yan , alabando fu Dios en cuya yirtud venciamotros dezian,Que os pa^
rece? vey s aquí los efeogidos, erobiados 4 e fu D io s, aquíen tantos de vofotros no baílaró vencer,y os los trae
mos por amigos, Y deíta manera lle
garon a Tlafcala, . __
■ . "..

Cap. X I. Que Hernando Cor*
tes entra m lajéala, elrecebimtento que ^ k hiz^oel
■ origen d e T lajcaU?y dejericion dellaPycomo tornofor
ma derepublica?
t O fe defcuydó Hernar do Cortes de auifar a
luán de Efcalantc, y i
los qu e qucdauá en la
_
.Yeracruz, délas V ito 
rias que Dios le auia dado: aduirtien-.
dolos que foliciraíTen la fabrica de la
fortaleza,y eftuuieíFen con cuydado,
afsiconlos naturales,como cp los naüios que acudieiíende Cuba,y que fe
leembiaífendosibotijas de vino,para
las Mi llas, yp ara los enfermos,porque
lo que lleuaua fe le auia acabado,
Tlafcala,a los i 8.q? .Setíebre,íáIierpn
á recebírle los cjuatro feñores , de las

y mageftad q pudiere, acompañad o §
de otros muchos grades feñores de la
republíca,cpiría;sdejcien:imí:hóbress
Fueron difercn|es;feceb^iencos lo§
d.larpr'ouincia;poiiq'el primero fu eeri
Tez-onpanEZ-mco,y el fegud o en Atfi
quetza,lugar muy grande,"adode faliq
piítecudr, acpmpa ñadodegran mu’
ckedurñbre de gente;. D eaqui baxó '
Cortes a Tizada, lugar de la cabecera í
de Xicotencal el viefpi que por fér íq í
mucho

mucho>noíaÍí.(3.defus-cafas-. Salieron
ff~naaJo ^t’>ce'Diric los demás feñores, q tuero
c^lrí es Maxiícatzin, Z i tlaepop.ucarz i á , TietrscnThi ucxolorzinj con gran humero de or«cbíaf¿-tros ¿chores; y llegados los Caílelia:
to.
nos en ordenanza,fae Xicoteñcarl el
moco a abracar a Cortes,y afsi mifmo
los otros feñ.otes,á los guales co muy
buena gracia recibía: y fe fueron jua~
ros adonde áuia de ier alojado, dizieñ
do hcmprc la voluntad que lleuaua
dé (émidos. Apofcuíados los C a r e 
lianos en el templo rhayor y c5 ellos
los Indios amigos , que lo túuieroh
en oarricmár fauor - fueron con «ran
cuy dado re g a la d o sy prouehidos dé
todo, r a c e oía de ver la multitud de
la gente que fe vio fuera, y dentro de
la Ciadad, vellida como en dia de fief
ía’e rnaH
heuaudo delante v a gran bayle,
tuojejría fue a iu alojamiento, adonde Luego le
i:avci «a prefentaton muchas joyas de oro, y
pedrería de valor, muchas, y muy ricah,y le ha cas veíhduras, y ropa de algodori tckníT P”
pluma,quc para ellos, que tan
poco tenianjfue mucho. .A los princi
pios entendíanlos naturales que el cá
nallo, y el hombre era cofa moíbruofa,y todo vn cuerpo,y dáiiah ración á
los cauallos de gañirías, entendiendo
que le fuílentauan de pan, y carne*pe
ro duro poco eíte engaho, porque co
nocieron que eran animales ¿rracíonubles, y que fefufLentaaa de yerbas;
aunque mucho tiempo efiuuicroñ
en opinión que eran animales deros;
que comían las ge ates, por cuya cati¿ ,1 o s hombres blancos les echauañ
érenos .en las bocas, y los crayancon
traylia de hierro, y quando álgun ca
li alio ttaya la. boca eníangrentada,
dezian $ que fe aula comido álgun
hombre , y quando relincharían;,
dezian , que pedían de com er, que
fe lo dieífen, no fe enojaifen: y afsi fe
lo.dauaa coa cuy dado. Tuan. gentes
eíkaíks con fecre to a y cremas noue-

dades/y caíos no y i dos, y faberlo qué,
palian a y que hombres eran ellos : y.
, ..,
deTlaícala los dezian mas de lo qu e, Lcs Í5á?o3
qra,por efpátar toda 'la tierr.á,afrman ilT cM *
90 que eran diofes, y que no auiapo- ihaps foa
der humano qoe los pudieffe oféder¿ diolcí*
ni enojar,y tanto masfe créya* quáii^
to íe ente odia que los Caíteiianos eftauaa cu Tlaícala,que de todos era te
nid o p or rep ubliea. de-gran goüierno,
y de gente esíorcaday, belicoía.
Para moíbrár a Cortes la buena vo
¿untad,con que leauianacogido, le
prefentaroñ mas de trecientas mugeres Hermofas, y muy bien atrauiadas
para fufcruicio q eílauan codeiiadas
a íer lacníicádas por delitos: y jas die
ron a los Carelianos por ofrenda: las C e n e s d»
quales yuán llorando fu defuentura.
-^r
Ñ olas quifo recebir Cortes, diziédo, cicutas L u
<5 no íe permitía ¿h fu religión, tener §efes'd j í
V
& v o: 1* prefee»
mas de v na m ugery que aquella ama taaf
d eferC hrihianabYal fin porgúelos
indios deten mucho q no fe adtnitáii
fus dadmas,fe recibieron algunas,a t í 
tulo deferuir a Marina Malmche,q en
todas las platicas, y razonamientos
interueaía, y era muy recetada. Por
qué fe vfaua entre los. Indios, que yná
muger principal , tuuiejGTe-mucho nu
mero de mugeres q uelá -¿nielfen : y
viéndo los Indios , que chas cfclauas,
y otras, que fie arpie y uan dado a los
Caíteiianos, fqhailauan bien co ellos..
Los principales lcsdauati deípues fus
hijas propias, para que queda (Ten eiitrellos generaciones, de hombres tan
valientes. Y Xicotencaí-r,did vna hir
ia fuya . hermoía r a Pedro de Aluarádo,que fe llamo dona LuyfaTechquií
uafin, porque en íh gentilidadno vfa .
uan mas matrimouioqíei que fe co ii - Las efmetraya por voluptad,píamauan a C orte s , Calchichiutí , que- es tanto co- entre los
mo Capitán de gran valor ; porqu eladios'Calchichiu ti, es color dp efmaralday
las cfmeraldas fon tenidas ,en mucho
' NN j
entré
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entre los naturales. Y a Pedro de Aiuarado llamarían el Sol porque com o
era blaricosy rublo; y el fue muy que
rido los de Ylafcakccas, dezian. qué
era el Sol,yuafe informando Cortes
muy en partiéuiar de las fuerzas, y otras cofas áel Imperio de Mote zuma j
y de la enemiftad que d fa república
tema con el. Mando a íu géte que no
tomafíendüo loque lesd ieífén ■ pero
los naturales les bazian mil plazercs,
y los Caífcdlanos, }' ios Indios que lle
naron ,címuiérón - müy comedidosy
fiafalir fin licencia, de los limites, que
pufo Hernando C o rtes, por tenerlos
rt nsn cn ¿ifcipi-íná, la qual era tan apretada
T X jedle que no íe dio a nadie vna mínima can
fadé quera; Y pues que eftaprouinqx;d: «k$; c;a es can nombraday y fue tanta parítíícíet o n o '
'aáp ¿na.- te j para que aquel gran Imperio Me*
ÍY"C?*- r xícano cayeífeenda Cerona de Caí£/cCcnc40n
*
¿c la pro- tilla y de León ’bienfiera dezir,q toda
cia“ a. áe ella boxacinquentáleguas, las qualCaia* les eontauáít' los Indios por va def*
cánfo, dos defeanfós , vna corrida^
dos corridas, y las jornadas por elSoly
y por la Luna,y qüando fe íes preguntaua a que Hora-liegatero os a tal lu
gar i refporidian quahdo efte el Sol
en talparte, y feñéfauancon. la mano
ai-cielo, y por tantas jornadas^ dezian:
tantos fo!és :,ydamifm a cuenta ’ era la
de la Luna , contando por noche en
tera, defde que-el Sol fe pone y hada
que fale. Efcáuafundada ella Ciudad
en vn fitio y lugar muy fuerte, en.
vevnte erados de fn eíeuacio cn vnas
quebradas fierras, de muy gran áltíb
ra de grandes rífeos, y penaícos, de
'á°'°a5
tomó el nombre de Tiáfcalay
br^ Thfca que quieredézírlügár de rifcoSjhada
kq fe corromptó,ydixeron,Tiafcallah,
que es lugar de:pah { porque es pro *
mncia feftílde mayzy y d-e otros man
tenimieuto^pydegdfhbres; porque
pót las grandes lefratiias que ay -en fu
derrito,que cáuSngrandes -llúbias^y
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bumidades.nmiea‘d cxa'dbfer abun
dante la coféchá %y d alguna no lofñi
lido , fu e por moréáñdes que íbbreéinieronjy poblafon-efta Ciudad en e£l
te lugar por parecer les fuertCjp ara de
fenfa de fus ene migos^y por efta cam
la, era las mas poblaciones en lugares
alto s,que por e ibo eran fríos.

Cap. X I I . Q ue projlguéla defcr¿pcwn ■ d?XTlajéala, y Ju
origen. =
Á L E D e la cabe
cera de Xieotcncak,
vna cordillera de cer
ros, que^ com entan
do de la parte de Le
ñante,vaco rriédo al
P6méte,y haze vn lado prolongado,
por medio di qualpaíTaelrio Zahuatl
que algunos años fale de madre , lieuando las cafasy y mieíTes, y a la parte'
dei Norte, eülas propias laderas eíla
la población d eO cóteu iíco, q-fiie el
primero áfsientpque los Cafíellanos
tomaron deípues, por eílar ampara
dos por Maxitcatzin , qué fue el ma
yor amigo que tuuieron, y era Leñordefta cabeceraiy defpues de pacb
ficadala tierra, para poneralos natu
rales alguna policía,por con fen ti mié ñ
to de la republica,fe:baxarona pobiaf
a lo ilaño,ad6deahora fe hallan en la
ribera áZahuad, q quiere dezir agua
de fam a, porque criauan fama los ni
ños , q b añauan en ei agua defte rio,adonde al-modó de Cabilla ' fe han
hecho funcuofiísimos edificios,cd mu
cha arquite tura y policía. Però dexañ
do lo preféte,y bofuiedo al propofitoy
lapoblacio yuarepartida por barrios , 0rf^ ¿‘:
a peqnOs'tf échos^fin orde coniza eró
fevio,y .a vn tiro dpiedrá muchas cafas:la.
juntas, y entirellas muchos callejones!
arigofbos,y torcidos co muchos retre
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tes,y buekas.La cafas de terrado,0 de
azotea de higas, y tabiazánjiechas
de adoucsjladiillo, y de caí,y cáto:como cada vno podía,ti o víauan altos íi
no o asos, y talas muy grandes de eftraña, hechura, tampoco puertas ni
ventanas, íino eneras, hechas de car
rizo poínzas, oiie íc quitauan y p o 
nían, y colgados en ellas cafcaueles
de cobre, y de oro,ó de otros metales,
y de conchas marinas, para que hizicífenrítydo cuanto fe quitauan, o
abrían,: y ccnrauan: aunque y aje pre
cian de fabricar al modo C avellano.
La mayor parte delta provincia es
poblada, porque de la Ciudad íalian
otrasooblacionesamanera de arrauá
les, y duran dos o eres leguas,aunque
falido del ámbito de la Ciudad',.cada
cafa cenia enromo fu heredad, y auia
-diez y ocho pueblos, que rodos ellos
eran Tlaícaia, tenían mas de ciento y
cinquera mil vezinos: y coda laredo¿ez delta prouincia ekaua cercada
de otras gentesfugetas alos Mexica
nos, que auia íeíenta años que tenían
guerra con. los Tlaícaltccas, y los apre
tauan por todas partes. Elfos eran los
Tcpcaqueños, Tominaques, Cholutecas,Huexocíngos,Tetzeocas, Aco-lirucaques , Zacatecas , y Vlmecas.
Origen* ác Effos Tlafealtecas echaron de fu tiertecssTvúí ra alos Vlmecas,y Zacatecas,y fe que
principioa daron con ella, llamándole primero
gemerno.
poblado las fierras de
Tepcticpaque,dixeron Texcalticpac,
y defpues Texcaia , y vltimamente
Tlafcahuy fcñalando fus ccrminos,pa.
ra fer conocidos, no queriendofe fugerar a vn Rey, o C apitán, fe mouieron cntrelios.guerras ciuiles, confpirando contrafús mayores Capitanes:
entrando entre ellos barbaros el am- bicion, no pudiendo fufrir ygualdad,
ni mayoría, y-afsítuuicron vnacruelifsima guerra citiií, peleando herma nos contra herm anos, y padres con-
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rra hijos,con grandísima crueldad»
Necefsitaron 'de tal manera a los
principales, que los obligaron a pedir
íocorro a Tezcuco,y a otras partes ha
Uandofe muy apretados en Tlaícaia,
aunque muy fortificados deíofíos, y
trincheas : con los focorros enfanchauanfiis términos,y maltratauana
fus enemigos,los quales pidieron ayu
da-a MatzaÜutzin, Rey de México..
El qual embio a dezir a losTIafcaltecas, que aunque auia prometido de
ayudar a fus enemigos contra ellos,
feria en aparen cía folamentc,: por lo
qual les rogauaqno hiziefse daño a
losM exicanos.DeloquallosTlafcalTjafT
X
CáíkCC'&S
pi
tecas dieron gracias al Rey dcM exi- dea focarco,y boluiendofe a losíacrificios, y
J
oraciones, que de ordinario hazian a \Qque réffus diofes,pidiendo ayuda con gran- Pcsde^
des lagrimas,ayunos,y ofrendas: y c i
tando el campo de los enemigos ( cuyos principales eran los Huexocin-.
f
go s) puefto en batalla,comenearon
a fubir la fierra de Xiaícaía,y los defeíx
foresa faliral encuentro. Prendieron
vn H uexocingo, y luego le licuaron,
afacrificaranteelidolo Camaxtle, y
aun no bien acabado de morir le de¿íoliaron, y viíliendofe vno el pellejo
con las tripas arraílrando, fe .prefen to
ante el id olo, adonde los facerdotes
orauan, y pidian Vitoria. Y la batalla
con grandifsima morcan da profiguia,
baila que leuanrandofe vnagrannie
bla,fin conocerfe fe matauan vnos a
otros, y fe defpeñauan por aquellos
rífeos,y barracas. Entretanto los Me
xicanos fe fubieronavna fierra,defde los Me*u
dode mirauan lo quepaíFaua,y viílo caros etis
el fin qhuuo,fé boluiero a fus tierras. ^
PaíTadaefta guerra, ellos Chichimecas de Tlafcala püfiero.gran efpanto
ala tierra,y todos loscomarcanos C u
lúas,y Mexicanos fe cofederaron con
ellos,y viuiendo:mucho tiepo en paz,
tuuieron lugar de Iiazer fus poblacíoNN 4
nes.
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nci,y repartimientos de tierrás,y pro
úíncias 5haziendo fus limites, y moxonerasiquedando Tíafcala en paz fe
fue poblando toda la prouincia , y
Cuihuacütli, que era reconocido por
vnicofeñor >partió lo que tenía con
fu hermano TeyohuaIrüinqui,y baxó
ágouernar fus gentes, al barrio de
'OeuteculcoTftos dexaron el feáoria
a dos hijos fuyos, y él vno aunque lúe
Tálerofo, a la vejez fue tan tirano que
TÍuiedo la gente deíconcenta,fe con
juraron contra e l, y le mataron con
todos fus amigos y pariences s aunque
dos amas efeondieron dos niños hi
jos fuyo s, de quienes decendia Maxiícatzin, fielifsimo amigo de los Ca
ndíanos. Otras íemejantcs defeendencias tniñero los otros.tres íeñores
de Tíafcala. Defde la muerte- de CulDcfác qaá huacutli, fe c o m e t o la Ciudad, y fu
Tíafcala déílrito agouernar por republica.Ha
miás «pe blafé en Tíafcala la lengua Mexicafeiica:
na,y aula otra q llamáuan Oromirica,
de vna nació q rebelada, de los reyes
Mexicanos, tue recebida de los de
Tíafcala par fus vaífailos, y los dieron
tierras adonde labraífen, y poblaífen,
con aditamento qfiruiéííen de guar
dar rayas, y fronteras contra los Me
xicanos , y Culuas. Y elfos fon áqué líos barbaros Gtomies,a quien el priñ
cipío los Tíaícaltecas echauan la cul
pa de auer tomadolas armas contra
Cortes. Son fufridores de trabajos;
grandes labradores, y grandes idolarras,pefsimos/uzios,y en la pulicm ha
mana,grandes faluages,y duros para
entrar en la fe Cacohca/heo dos, amigos de viuir én lugares remotos,al rebes de los que hablan la lengua Mexi
caaa,que fon dóciles,y politicós.Fueroneftós Otomíes feñores, y poíleedores de todas eftas tierras,muy antiguosen ellas,ypor todas partes fe halla
gentes dedos,y defuorige no fe fabe,
porque fon ta barbaros »q no labe dar
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razode fi,Con attcuidos ferozcs, y va
lieses en la guerra^y gradé scacadores.

C ap.X IlC D el temple,y calida
des de lapromncia de T laß
cala PJ otras cofas >y que los
principales d>e la S eaoriapi
den 4 Cortes,
P O R N o dexar dezir, auque breueméte.con elle lugar lo
demas. q fe mé ofre
ce de Tíafcala. funda
l
mentó principal de Tlñhu.
la monarquía Caítellana en nueua h f
paña. Es de faber qué aunque fu tempie es tal que la gente va definida, y
los quéíe viften nunca mudan veftidos en verano ni en inuierno.Áy otro
téple mas frió, que efta en parte mas
alta hazia el N orte^acabada de fuñirla
ferrania,cemplada,que dtirá tan poco
que apenas tiene quatre leguas de tra
ueña,y diez de largo:y es tierra abun
dante, y fértil de ín a y z, y otras frutas
d la tierra,y mebriüos, y duraznos de
Caftilla: y corre fu lÓgitüd dé Leuantc a Poniente, con grandes poblacio
nes: y defpues de los llanos de la tier
ra comiéca otro temple muy éftraño
por v ñas ferranias,y motes qáy hazia
la parte deí Nortc,q es vna cordillera Comíen?a
dé ¿erras, q atránieíTañ todos los" ter- oírf> IcíEminos de Tíafcala, y fon las mas altas
de niieua Eípañayy ay opiniones que sncntesiiaes cordillera, q atrauiefíátodo aquel
nueuo m udo, porque hafta ahora no te.C
le han hallado fin : y tédran de trauefia ocho leguas de ferranias aíperas,
que por partes esimpofsxble que fe
puedan habitar ni tratar : y es tempie tan liuuioíb, y frío, qué de doze
mefes los tres folos fe gozan,porque
todos los de mas fio dí?nieblás,y aguas '
perpetuas,
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perpetuas, adonde muy pocas Vezes
calienta elio! : y eítas montañas diuiden la tierra fría, y calien te, de mane
ra que palladas eítas ocho leguas , fe
va basando hazla la parte dei Norte*
alamar,a tierra caliente. Boluiendo
ala otra ¿miñón que hazen^las montañas,de que fe ha tratado, comienza
la tierra £ria,buena y fkna;y corren fus
aguas alá parte del Sur, tomando fu
origé defáe las cumbres.So n. to das las
Aygciaées montañUsveíiidas, y vmbfofas;áy gra
moLcoQt¡ ¿es fieras de Leones, Tigres, Lobos,y
Tigresc o Adiucs dañofos pararos ganados me
tE0S*
nares;, y-otros animales no conocidos ‘culebras", bittoras grandes ypeqneñasivenados,ciemos,y gamos, y
otras efpeciès deità propiedad :diuerfidad de aaes,5ene
s;rá
i a vezes fe veen O
difsimas bandadas dellas, y fe juzga q
van de hazla el N orte, pues fe veen
paffarporelHauana , en forma que
cubren ci cie!o:papagayos,y gatos ülue£hres:martas,y rnonas,y otras fauañ
dijas. Grandes raftrós de minàs de pía
ta,porquefe hallan muchos metales,
vetas,veneros, y quemazones de plata.Halláfealumbres,y-capatrofa: y los
montes de pinos, robles, abetos, cedros,y 'onzinos^ y otras diuerfidades
de donde cogen el anime,y liquidara
bar qué vían para perfumes, y otros q
hazeeñ pafta,á varias fiares: y eh algu
naspartesfe coge maná,y no manafua
uiísinxo,qírrue para purgar,y preparar
efbomagos debilitados ; Y es cofa ad
mirable ver,que en eira fierra ay pue. bios muy frefcos, y abundofos de ro
dalo, neccfiario , por eítar en medio
, délos dos eíbremos, que por la vna
.parte gozan de ia tierra caliente,y por
la otra de la fría, y ellos habitan ía cu
ta Sara 3 bre.Lañerra de T ia fca la q u e llaman
Tiafcala» jos naturales deíasFaldás azules en fu
lengua, porque es grande y de niarauiüofa. difpoílcion , en tornó efia
poblada de v na montaña hermofifsi-
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ma,v efpeffa de arboles grades y gruef
fos, fin que tenga defeubierto lino lo
mas alto y fuperficie della, que es vná
punta muy agüda,que la mayor parte
del año cita neuaaa, y eílándo defuiados parece como vna peña, de color
azul, y tan pareja y perficionada, que
naturaleza fabrico en eíte Mogote,
vn capitel tan perfeto quanto puede
caoer en humano entendimiento ¿ y
llamafe la fierra de Tiafcala, porque
la mayor parte entra en fu prouiücia.
Rodea diez y ocho leguas, y crianfe
en ella grandes fieras, y betrias falua ges,v ganados vacunos, que. licuaron
los Caftellanos, que fe han iSqJaó
montefesi
Qefta fierra procede nías humidádesflagum s, y ciénagas de Tiafcala,
fuentes.y aguas muy baenasr.y en ticpodélas Humas, quefonlosfeys m.cfes que ilueue,deíác Abril
fin de
Otubre/e congelan todoslos agüaze ¿cuiatL'l
ros en lo alto,y todas las tempeftadés, Tísícaia.
huracanes, y rayos (quefon muchos)
proceden della¿ Tiene, de longitud
mas dé feys leguas.Ay en efta prpuincía muchos baños ipara enfermos i En
los ríos ay falta de peleado, deue de
fer por las grandes corrientes, y faltos
que ay. En vna laguna muy íioridá,de
agua dul¿e,que tendía legua y media
de citcuyto,que es cerca de Topoyan
co, no ay pefeado, íinovno a manera
delagartillos n.egros,qüc los mayores'
fon de vn palmo,que es fano y tenido
tn miícho.Es muy agrádablesy por no
da fu ribera va poblada d e Indios con
fusfementeras, frutales, y cochinilla, '
de que aora fe haze cafo: y entran por
ella docientos
mil ducados
al* ,año eri te ?a‘
,
■
Tiafcala ,, de la; qual. no hiz.ieroxi 'cochinilla
cuenta los ;naturales , bafia que jEeA0®^ *;oca
. lo enfeñaro n tos Gaííelknos. Sacan ¿0SC¡1 n ac
della rancha ju acia y eípadañas, para cala,
haz ¿refieras: grueífas ^qneotrasea^'
ma^ no tenían, y fon muy blandas y '
NN 5
delga-

H i i l . d e la s I n d i a s O c e i c i.
d e lg a d a s , para la s p a r e d e s y lo s íu c los. A n d a n e n m an o jos d e ju n c o s p o r
la la g u n a g r a e ílo s c o m o e l c u e rp o d e
v n h o m b r e ,b ie n a ra d o s , y re d o n d o s
a m an era d e tro n c o s d e arb oles , p o ra u e el 25u2.no íufbéta can o a s d e m ad era ,p o r fer m u y d elg ad a. A c u d e n a
ella m a c h a s au es c o m o , g ru lla s , anía res,p atos, y d e otras diuerías cíp ecies,
q u e c a c a n los naturales c o n red es y
la z o s .Q u e d a lo q u e to ca a la re lig ió n ,
y co ítu m b re s d é lo s T la íc a lte c a s , y o tras p articularidades d ig n as d e fab er,
q u e íe d irán lu e g o .
^

Auiendo Hernando Cortes entra
do en ellaciudad, y íido recebido co
mo íe ha referido, a ruegos -de Maxiícatcin,íepaírdafu barrio y cabecera
de Ocu técnico,por darle güilo,adon
de algunas vezes fe hazia mercado en
Nofabia § & fe mana, y fe juntauan fefentamil
cofserzmo perfonasayender, o trocar , porque
ti SLSL no ^bianque c°íd era moneda, üno
el C acao, de quefe tratara mucho en
efta hiítoria. Llcuauaíe allí quanto auian meneíter,para comer,veíbr, y otras cofas neceífarias para fu vida y fe
galo: y también materiales para fahricar.Áuia plateros,plumagercs, barberos,y baños,y cofas de barro, tan bue_ñas como en CaítillaAos quatro feño
f- c í- ? S rcs ^U£ goeernauan laRepubÍica,y al
a cortes q gunosprincipales, fueron a hablar a
les declare Cortes,y dixeron:Pedimofte por mer
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c e d v a le r o ío C a p it á n , y vrn co íen or
33 d é lo s h om b res b la n c o s y barbudos,
33 q u e y a q u e os te n e m o s p o r h e rm a n o s
53 y p o r m u y verd ad ero s a m ig o s , y a u n
p o r h ijo s,q os d eclareys c o n n o fo tro s
c o n claras en trañ as,q u e es v u e ílr o d e
íig n o , p o rq y a n o s te n e y s a n o fo tro s
en p a z, c o palabra in u io lab le q u e n o s
ten d reys íiem p re p o r a m ig o s , d e z id nos aora c o n v e r d a d íí fo vs v e r d a d e ram en te hijos d e D i o s , o íi fo ys h o m ^ bres m ortales c o m o n o fo tr o s , d e q u e
p a rte d e l m u n d o fo y s v e n id o s ,o a d o -

M i?
de vays,y que pretendeos, que viage „
aueystraydo , y haueys baxado del „
ciclo,defengañadnosdeíto, porque „
queremos citar fatisfcchosjporque pa „
ratodo lo que quiíieredes intétar nos „
haliareys prcílos: y haueysde paíTar „
adelanté, os daremos auiamiento, y „
vitualla: y fi teneys intención de viuir „
entre nofotros,mirad adonde os pare „
ce buen fino, y os daremos tierras, y „
ayudaremos a hazer vueftras cafas. Y M
íi por dicha nos traeys algunaemba- „
xada de los altos diofes, declaradnof-,,
la , que qtialquiera cofa que, d e fa par- „
te nos dixeredcs,eftamos muyprom- Eam-s’iry}*s
ptos de cumplir. Dezidnospues vuef- a*s of«Era volutadjpues fabeys lanueílra, q
de nobles y buenos caualleros es de- « 3
clararfe con los am igos, y con buena
fe tratar con ellos; y aun con ios ene- gr,adignìt*
migos.
ts

Cap.XIIILQue Cortes repon
de a U petición de ks T *laf
taltecas.
E R N A N D .O .C or
tes, por medio de fu
Mahnche,y deGero ni
m ode Aguilar, dixo:
Y o os agradezco gene Reípoede
rofos fenores, vueítra Cort5s ah
Iea!tad,y buena voluntad; bien parece vucítrc principado; de mucha.álte- cala,
za , pues que quereys .faberquien ío- w
mos, Venimos de partes remotas,y .& »
mos Chriílianos,hijos del verdadero ^
Dios que crio cielo y tierra, yquanto «
en el mundo ay,y fomosvafíaiios del »
Rey de Caftilia, do Carlos de Anílria «
y de Caftilla, Príncipe muy poderofó, a>
que nos embia a vibraros,porque íabe s>
lanecefsídad que padeeeys de fe , v »
de fuercas temporales: y para que en- »
tendays q no auledo,como no ayfíno »
vn ColoD ios, y qlos demas fon falfos, »
y m u-

i j Tjfc
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„
„
„
„
„

y mud o s,fin. v alor niíhita ncia, y aísi
os defeíigaño, y vengo a daros otra
ley mejor, mas verdádérá^ y clara , y
limpia, fin la cr ueldad abo raí riable q
aorayíays: y os digo, qdefpues.defta
vida ay otra eterna, .'cuya claridad os
íera enfenadá por' lo s mímftr'os de
-Díos,para qae^efbey-s entcradosde las
cofas de la finca Fe Católica,que p ira
ello el gran Principe queme embia,
os data Breuemente :/y afsi os ruego,
que n o :
Le
eítos y dolos, que os tienen ciegos , y
enganados.Para elfo vengo principal
menee, y defpues a dar cruei guerra-a
Mbtezuma,en que vereys q mi árnifcad es firme. Querria generofos feñor
5> res, que ante todas cofas quifieífedes
” feguir mi fantaR eligión, que:es del
” verdadero Dios lefu Chrifto nueífcro
w Señor,y que os baucize vs con elagua
5Í de Eípiricu fanto.,-porque lauadps: de
35 vnefixas culpasgcndrc por derro que
ÍJ me querey s-bien,y: c on tan excelente
” vinculo quedará nueftra.amiftad con
V firmada para fiempre, -y liara árofey s
ÍJ Ckriftíanoseom ojiofatros , quc:es el
55 mas aleo blafon. que cenemos, por- fer
57 deriuado deldántifiim anom bre del
57 hijo de Dios Xefu Cbxiídoi nucífero Se3? ñor,y cefiaran los horrendos ritos que
?> teneys, ydare.ys dejriano al demonio
w enemigo áélgenero Humano, queros
-incita a ellos-. Oluidad pues tan gran
torpeza, deíferuyendoef nombre de
yáolatras, comedores de carne. Huésa
s>
« za, y que los fieros animales abúrre?» cen:,y pues os he defeubierto mi:pess chójperfuadid .cónmigo.a vneíxrasge
¡y mcorpOstes.
ss
rados en el ^
íglefia Rom.ana:y fabedque no fomos
» diofes, fino hombres -mortales como
ss voíotros,aunqueIadiferénciaqne,ay
ss de nofotr os a vofQtroseSjq féruisalde
ss moEuoj

L iiA c H V L
■ dùyduiperilb
tul
s quedarond© s Tl a£K.,
caìtecas.y con muchar ernbxarcplica: 5 s?tuÌ-Ìì
róir: v<3 yalerofoCapitari^:'el mas te* ^css s io
m idoy aron que.imlia.qy iiembsvilf© J T d S ia
deiostumide s, eom odeshazéslàdey si*un ode
:dad; de ^a ue Hi osdi'ofes?' pòrrventufi Rc1:Si6*
Habkfn os con cautelav:paraencubrir
qned ofotros noaueys bàxadè del cie
Io-para refermar. Los hombrés' ì deckcaos con nofotros, y no quemys què d*
■ eir-f»
rores, , _
...
^ « ,q u e ^
n ò ay fino vn foioDios,lo qual ce c c a -..
fd k rn b s, losotrosqu e fòn efiatuas
fin fentìdo,alos quales' fernknosya'- >3 ' '■ ;
doxamos,ibn figuràsde Hombres que w , ,f
por fus liechos hefoycosfubiero ài eie ss
-lo,adonde viuen en etèrno defeanfò, „
■ coino: .aora: vofotros i que foys corno fe fueron a fus moradas ,r y defde allá,35
nos embian eoafu-diüiííáv ii t u d , lod*
nccefiàrib, porque Honra mosfns bui- ss
e o s : y afsino {abemos iiMfire Gàpitan,,,
,qual fea la : cania que os Hi :e-noj ado 3y
contraellos y nosperfeadisque los
-dexemos,y erearabs i l que-tiiadoràsj ^
:yque ferernos todos-vnosi cy ;nós llà -f5
mare tíios C hrifiianos ! pari' io1qual,p
■ kemos'decdfentir q 1derfìbèys nu ef-,,
¿r.osdibfésqne reuerenciamos de-can.^
.¿ostie inpos àtrasfy àukrid^ósidqfà,,
'Aa nueilrbsantepàfiàdosi cómo con ,33
cánra facilidadlos dex^cmosyy te lo^q
confennremos'prokàaf^pàreéenÒsiq.«
xfcairdalizàys fiuefirosanigios- i ^dè- «
Tiendo, intentar tán- àfdub'nógbcib:
menos
^rèspèf/edíndá. »
éñqjá____
_
.....---Mndaíffniduz.
33
xv ab-nos i
Mira^pues fenofdo qii & quiéfés1binJJ
prcWdeV,no te fucedá-'ídgan -trábájB,
porque tenemos porefpbf iéncra, qué ss
quando alguno con infolenciá llega a }>
efiás ya

.furcaáfa-by
penfaffemos,c

*
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Cap. X V .
otros prodigios
citas reliquias, caen fobre nofotros
y grandes reía mpagos, y rayos. Y dexa'queJe vieron en T " lajcaía,y
” ¿o cílo que toca a los Diofes, a v n caen A i exico ,Jobre. lay da d e ,
” bo,lo demás ,quc es yr contra Culua,
hombres efírangeros: dé la Jí no lo eftimamos encanto, n iel tener55tc por am igo, y reconocer algún fcReligión, ritos, columbres,
ñor que teem biauniraio que has mevJos,y leyes délos A lajead
” nefter dé nofotros, q codo telo daré* mos 5y efta nueftra amiítad ha de fer
tecas.
pcnnamecienEe,hafia en fin de los veO M O Yúá obrando
. nideros figlos: y eílo dixo en nom bre
el efpiritu de Dios en .
*’ d e todos,elpoderofo Maxifcatcia.
dos ríe Tlafcala, algu-.
57 Bien he vifto,dixo Hernando Gor
nos’fe conformaron la
tes,muy eftimados am igos, el amor q
opinión de Corees}p c-.
¿ír alos ¿= me teneys,porlp qual os digo, que no
ro otros dixeron, que .
eliimo en tanto elfeñorear codaeíta
pues ellos le auian dado fus coraco- „
a
tierra, quanto vuefir a faluacion ,pornes,que era lo mejor de fus períbnas, ,,
** que íalidos del error en que viuis,yté
le pedían no perrnitisffe que cnajáí- „
17asiéndoos de mi parte , nada me faltafen a los diofes, yalborosaflen el pñe- „
” ra; v afei es recio cafo, que fiendo yo
bípj.alquai eranecéliariocomunicar „
3í.Chriftiano que.adoro al verdadero
tan
gra je n e g o tio . Y entendien do „
’ 37 Dios, renga confederación congenHernando C orcesqu eóo eonuc-ma
,J te que adora diofes vanos, los quales
por entoncesapretaríes ma%\es dixo,
57 no imaginey s que pueden embiar caque el les daría mi ni (Iros d e la religió j?
lamidades'; y yo lo tomó a mi cargo,
Católico, que mas parricúlarniente »
w .porque no fon diofes, ni tiene poder:
les dieífen a entender la ceguedad en «
>5 y como afieles amigos míos os ruego,
i31 que borreys.fti memoria,porque es laf queviuian,y que efperaua que ledariá «
.muchas gracias por- e f e fumo bien q »
C rim a que tan claros varones efteafugetos a tan. abíominabíes figuras. N o des hazia-pero qa e a lo menos les roga »
” .efteys incrédulos de la verdad,dexad
ua,que en aquel: templo adonde ella- »
ia pertinacia , hazeos hijos de Jefa
uaap.oíe atado, íe hiziefie vn capilla»
í ” -Chrifi:o>que os infundirá fu gracia, y
adonde fepudieñe a fu yfanca facrifi- »
-dfaara luzpara.quc cntendays mejor lo
car a Dios,y. que les rogaua lo fue-íTea »
-” rque yo no balboa explicar. Q uedará
a yer. EHosfe contentaron, y fe aderé
. w!cílo s fe ño re s , y caualleros, por gran
§óyna capilla; yfe celebraua Míífa i f Cortes k.rato,fin poder fiablar ni rcíponder : y.
m asp n n ¿a cae! :é" -por parecer deipadre fray Bartolomé
cipales la y uana ver,con grande admi p!0 rrayot
' .d.e O lm odo, y de algunos Capitanes, ración, y con gran atención coirio
Tia&ala
■- acordó H ernando Cortes de noaprc
rauan: y algunos voluntar lamente íe T-a yír
.: Carlos, m aspor entonces, en éfte pnrr- aficionaron a los Caftellan os; y fe qué co«gr^ke
to, aunquele prometieron d e no; cor
daron con ellos,'Era Maxifcatciri el q a¿:niiaci0*
mer carne hum ana: pero eftos y roí mas fefeñaiaua en el amifiad de C or
dos los dEemas que fe lo prom etieron,
tes. no dexandole vn ponto de íu la
bolaian aeíbe vicio, en viendo auíendo,porqué deuiaDios de mouerfii có ‘
ce a Hernando. Cortes. ■;
5 rá^óa . Con licencia defie,dufo Cor- "
tés Vira gran cruz en el natio deitèiiipío
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piò rnayor,y otros dizen,que en otros eia// liazicndo fol,vleton cometas eri
lugares :pero ine cierto que la cruz le el cielo, por el ayre ; y -de tres en tres
pulo muy grande. Y défpues de puef- por la parte de Ocidente, que corrían
tumuchos indios.de credi to dixer5, baíh,Qriente,con tanta fuerza que éf
que quando fe pufo vian baxardeno- parcian brafas de fuego : lo qúal cam
elie vna claridad del cielo (obre ella, bren cauío en lá ciudad v ìa cornara rñanerade vna niebla blanca,la qual ca,gran alboroto y grita , ' La laguna
nnueduró tres o quatto años,Latíala Mexicana Cedrerò fin viento, y herientera pacificación de toda la tierra: uia,y. eípúmeaUaen tántamaneraiqüe
y antes de la llegada de los Cafteila- ieuàntaua el agua, y bañó nías déla
nos, vicron efta nuue blanca como mitad de las caías de lá ciudad,y otras
vnacoluna, y pareció muchas vezesa fe anegar011. Mu chas vezes fe apare
nte zW> la parte de Oriente], por la mañana, cían dos’hombres vnídos en' vn cuer
creds antes de falir el Col Otros, y quantos
po: y otras vezes fe vian cuerpos con
4Á ■ á.CCtfiZ'i¿q, sm>tsa a la vifta con ellos fe conformauan, dos cábccas, que eran lieuados a los
irían,que era vnremolino que à palacios negros de Motezuma. Tomanerade manga :fe leuantaua ento- das las cofas de México fe fabian en
ces de la cumbre de la fierra de Tlaf- Tláfcala,que noTesdauan menos tureala,y yua Cabiendo alcielo,y quando bacion que las que por fes ojos vian.
la vieron baxar {óbrela cruz, enten- De cuyos ritos, coílumbres, y policial
dieron fer feñal por la venida de la antes de paflár adelante, con breue- .
nueua gente.A cuya caufa reuerencia dad fe dira. Que ellos hombres que "Ritos ¿e
úanios naturales muchoJa cruz; y ef en fu gentilidad eran tan rdígiofos¿
tofue gran parte para.dcxatfe algú- tuuieron raftro que aulavn folo Dios* fecrehian.
nos yr pétfuadiendo, lo que Hernánque era Cobre los otros diofes ^qauia
do Cortes .pretendía : y otros confu- eternidad: ctehian que áuiapéna,que
ios, trayendo a la memoria las altera- áuia Angeles, qué auranuéué cielosí
cipnes.y miedos pallados, quando á- no alcanzaron que elinùrido èra esfe
quella coluna.parecia,:los eftrcmos y rico,fino llano.Crehian que dormiate
onen.
.una
gentes/ no :
que
feazerfer, .Algunos masl endurecidos, que eran marido y itiugér, y que les
juntamente con los facerdotes,halla- obedecíanlas eílrclías.Al fuego llama
¿ofe muy atribulados,.procurauan de uariDios de la fetietud, porqué le pin
tauan muy viejo; entendieron que
febec por Adiuinos,y hechizeros, que
no auiá fido criado el mundo,fino q a
fighificaua can cítraña nouedad , y fi
cafo fe aula hecho,ni q fueron criados
ctíos Gaftellaños eranin mortales,hi
los cíelos, finó que ¿rali fin principio;
jos de Dios,o encantadores. ;
No. conocieron los quatro elem etos, Nconode
En México, démas de otros-prodiI«

de toil y quinientos y diez

fet.;cráneo y f i e c e f e quemo vná parte dei
ííexíco.

zem -

plp de V itziU puztli, fin que nadie le
pegaífe fu eg o , y fin que. por mucho q
íé procuró de apagar,' fe pudiefleLazer,antes co el agua fe encendía masiY otra vez ílouiédo vrragua menuda,
finninguá trueno,cayd vn rayo Cobre
é l-té mp Lo-de T z o n mole o:y fiendo dé

n i fes operaciones,y eftaáañ pérfeadi ^ ^ ^
dos, que el m u ndo auia ten íd o dos á-dos ni fus
cabam ientosrel vrió'pbr dilüuios, y té °Petaci®' ^
peftádesj y qu e auia bueltó la tierra lo ; '
'
de a b axo arrib a; y qíie los-qué v a n a n . . y
e n aquellos tiem po sL uiairfídó'G igá-"
te s , cuyos-huellos fe haH áüaápor las
quebradas.Y que el otró fin d e lm a n do fue p orayres, yL u rácan ésr: y q u e 1

algunas

H iii.d e las In d ia s O ccicL
algunas gentes;Gue iefcap aro n, queda
do cfcondid&s en las montaña s,fe-c5uirtieron en. monas , y que olmdádos
del vio d elataro n ,, perdieron la ha
bla: y que fe-ha de acabar el mando
por fuego, abriéndole la tierra, y tra
gándole ios hombres, y abrafandofe
el mundo, Deziatqque en todas cofas
fe aula de inuocar a los .diofes,porque
no fe hazla nada-finía voluntad, i eTcalar. grá njan gran dinerfidad de díofes, y dio
dzSoSf- fas,y era principal ría dioía délos enaé"i c ü i s . '* íxiorados-quedez.i=an quehabitauafo
bre todos los ayres, y fehre los. naeue
cielos, y cue:viuia en lugares muy de
otras mugeres-co
Leytable-s3íe:
¿ o di ofas yy de muchos enanos corcou a dos,truane:>, y choearr.erGs,y que
la dele ytauaii con muíicasybayles: y
que cíías gonces líeuau an em boadas
a los qíqíes,a quien.codiciaua^ y que
entendían en hilar v texercofas pri
mas^ inuycnriofasiy pintauanlabermofifsima. ;CeÍebrauanla cada ¿ñafie
fiefta, y tenia templo muyfumuofüy
que era muy/frequeíitádo. A úiaotta
dioía. dedosbechizeros y, adeñinos.
Otra de la mezquindad y auaricia: y
para eternizar ías; memorias, a ellos
díofes,y diGÍasy púberos kisn© mores
^ ,
en fierra^queoy día les duran. Y qu a*
rfTfaiía ác do atoa falta de.agua, hazian grandes
cgaa faazíá ^ u n o s-c u ite n cías,y proceísioncs: y
los^ypfíil H oloceraeí dipsde lasaguas *de ios
tendal
truenos,rayas,-y relámpagos.; T Guían
yn gran .t-emplo, y le celebrauan dos
fieítas e a e la ñ o , verán muyefieaccs'
. , 3 -en fus oraciones r y poco en laceligio
'
diferían d e ios.Mexicanos, de ,■quien
^ ; f ;' bam.hienfiodjcaen fu lugar, y. !;J-,. / f■ ;..
Tunieronrepartidas las quatro.par.
l
tes delmundo.'teniaG cuenca-déiaiño?
Boslmíc^ Por el;$ol?y pqr h. Luna,y yifieftosfpab
j'¿Éas,
ra co nformar fuaño. Contauan losi
mefes cqnyeynte dias dela.Luna^y:
veyntefañas hazian vn añoa y, las fe-,
manas derrsze dias-^ñquoauía í-ema-i
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na mayor y menor,por fu cuen ta y re 
gla . Tenian fus fiellas repartidas por
todo el añ o, y orden con las cereta of
nías que fe auian de hazer en cada fief
t a : y tenían opinión que no-auia mas
de quatíocientos años que feauiapofilado cftasprouincias de Nueaa Efpa
ña, y dauan deilo muy buena razón ¡y
de mas arras ñola daua.Tenia eneffa
ciudad de Tlafeala; vna fuente ehfhu
cha veneración,-adonde a manera de
bautifmo lleu auan a bañar á los ntríos
recieh nacidos y y'en tendían que aísi
quedauan purificados dedefdiciias, y
aqm ofrecían fiores,perfumes,yfacrízcroSjV brujos,embay dores, adeuinadore s yy echauan fuertes, -emiianéH
fueñosyy en prodigi os. Yian vifiones.
efpantables deldemoríio, y^iiovifible
mente5íino po f voz;op oroúe en algu
crac
a algunos; .Parecía Que el ác.
nransform adoíenTeon,T igreVb e n J,cnb ïc*
otro.cuerpofantaírico. E raran cono^ cSmolcíl
cído,que iuego fabian quando nabla!* nocian*.
ua con ellos : conocíanle'porque’ nò
vían fo mbra. N o tenia choquécíielas
en laS;Coyunairas,.yiaie fin eejasy yfin
peftañasjlos ojostedonáos yfiñ niño1
tas,y.fin blancos: y eftasfeñ-iles teñm
ay un oSjpénát encías i romcrias.y eftacíones; Síisrenxplós eran conforme
de pirámides , exceto quefe fuBiapbr
gradas liafia la cumbre,y en fo más al
to aula yn ao dos capillas pequeñas;y
delanre dellasgrádes colunas ^depi'e¿
dr a,adon de eílauan iu mbreSfy perfu
mes,denocíiey-de día. Ser oían los te-'
plos.íos que prometían defiázeríe&df
ta la muerte, y algunos pbr ríémpO HH
mitadoiEítos fernanrcoian'd'é Mspfíy Qe <jW f,
inicias y iofrendas’ de íoS'frurOS’dao::m2n,:eni?s ,
cogían.
es
pids, y eftháyOrfaííriy
losbobres y f- dépérfbSy1
V
xiade perros
Los:
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Decada. Il*
cadoscyfobre todoera gxandiisioìo ei
facrificie; del primer priiloneìo e a
g,Uvrra,comofe ha dieiiofY dczia vno
que auiaddo iacerdòcc^y fc ooaèìm o
a Dios^que quando arrancati an e l cora j o n d unferabiefibriÌLea
taà grande iafuercarcqn qus -puliaua,
queieal§àua del foeip-cccs ioiqdàtro
vezes,baiti qdefe y uaei c-oracon e rrfriandoC y acabader, edtaua fro d a re!
GtieEpo^palpicando ,:pòrlas gradai: y
„paraconócerdel demonio veiiia-eii
io qùeie pediaa, haziale vna ofrenda
dea? aa colà corno beléno mohdo,que
dezian que erayerbade grandes virrudes para enfermedades, y cn-vafos
lo ponianen los altares:y quado.acudiarrlos facerdotes a ver los vafos, y

denunciauarrai pueblo-, y luego; coti
r ^êcS ^ a a ^eg 0'z ?i0 començâuan la folenieoascilo- dadcoíi tmmpetas ..atamb ores , vozi«»» vozì- -nas, y caracole s , yfe hoigaua el puecoiísl^" bio con granfeáiuídad que les tnanifeftauaei demonio .Q uandoauiaeíte
riiidad, bazian llamamiento general
en algunos montes conocidos , -pata
diaíeáakdo:lleuaua fus arcos,flechas,
y redes, y d o s, y tres mil Indios yuan
cacando venados , jaualisj y otros ani
maies.Abrian vno,y d en la pancadaliáuan y emas verdes , o algungrano
de mayz nacido,dezía que el año auia
de fer abundante,y hazian alegrías: y
d Iáyeruierafeca,fe entnfbecian: y aqur los hablaua el demomo éníantafmas, ÿ les mànifeftauamû'é'has cofas.

gtmesydoí os.- Y Súan o bt a dépluma
.en msmb.er naculos, parai©cna-menco
-dedo^yqehauanídseortims.iréniañ
ñemprclumbrès en ekcmpló” y gran
dès-h.ogueras en.dos .pyrasjcolatera.ids':,- alo saltares: folosáosmineodiasq[
HámauanpenguaddSjialiauala mbre
.eri k?sr%lopypálkdos,kcadan lalubre :aueuacó'vnosípalG s. CantaualajmenEácimieSjy.endechas^eniaupro
;nofe.eo%efpdcial mentéqué fe.au ia de
-acabar ctmu ndo^y;losedatananiaitiím©tameiaoe:y también tenían memo
curas,mucnas.ae lasqaale%por igna ,rancia,: mandaron quemar los prime
ros aueftros rcligioíbs, aunque con
-zelo .Católico,, enteri dien do.; que eran
libros-deíydoIatriasaEnte/acrifícios ¡iSTm^a
délos boni bies ,erdcruelifslmos, por. l°s | •
aproueeharíe d é las carnes., aunq h o
'
cómia-fino de losenemigo‘s:yrio auia ; . •
m ucho qúe auiari comeneadoy
,p or ven
gar fedeíus enemigos,; tyrábiofamence ioáñtroduxeron pòco à p o co , hafraque fé CGnbùbo en'còbùmbre-còmerfevnos a otros, v aldabía.cárnico
mas antiguos dezia/queche .vfo. auia
y laqrdolatxia,y elfacarfe fangre defus
propios cuerpos, y hazer.ofténda delio alosdiofes: íacauanlade laléngua,
y de losparjpaios de los o.jos, por auer
habiadôrÿ\mirado: de los; bracos, por
auerpóeadó en lioxedad : de los muí*
los^piérnas,órejaSjynariZes,fegunlas
culpas: en que auian errador y yendia
niñosiecien nacidos,y dedosanos,pa Coftúbres,
xa cumplir fus promefas, y.ofrecer en «incUnscio
los tèmpios,como noiotros. las cande In¿icj3,
las,yfacHácarlos para akançaxfaspre
teníianes f y efto iesferuiade confef-

te es 4 Cbaxó taientOjen fus anim o^y
fíiereas corporales débiles , dér.baxos

las Inciiasurna»
pen&p&nw^gtëiSamœe^deacaiinos
j~n<~at?accs: cáe qudquieta cofa gvauc.
Dcuc á.í'cr corregidos,y lieu ¿dos por
amor; N b fe gubrdaua de mâles obragiofos, y>enfermedades, ybeíliaímétc
Jfe dexana.mor;ir5erá de peca comida,
■ yq fc {uícetauá de cofas de p oca fu ftacia:yios:q comen bié fon paramucho.
Ticnemgrau habilidad, y aprenden.
Tien qualquief acofa. N o tenian por
'adren taddcfm ent irfe .S u naturaleza
-es 1er vanagloriólos, zelofcs, cohar'des a folas j y crueles ; y emeompania
d e Carelianos ameuidos^anrmbfos,
trampoíos,yí raenárofos: yelq u e era
halladores mentira >moría por -ello.
:Los mercaderes e rm verdadero s,cú'plian ioprometido, y eraâfrenèaven
der caí^ypedir predado^Acataualos
„ viejos, eafêgauandos adu leeros yÿiai drones. A los hijos de tenores que fa3 lian abidFos ados padres, fecretamete
haziau dapgarro t e o embiauah a las
-fronteraSj'Op o üiajen lo mas p eligroíb
de las baxaílis,i>ara oue murreífen, Y
embiscan hombres condenadospor
de!itos,a iasibonteras.Macauálos tray
dores,'y;aíus deudos, hada el feptimo
grado y eran abatidos los cobardes.
Morian poria fodomia los que peca
b a n en ello,aunque lo vfauan en otras
dcncia era la mefma q la de Medica
mos; Tenían prohibidas las borrache
ras,aunque no baftaua. N ofe permi
tía el wnoífino a los m uyviejós, y en
-las áeñds fenaladas, y a lós-jubilados
chguerra.No comían fafni veflia ro
pa de algodón,porque emia-tierra no
lo atita,£oofe t-rahia de fuera. N o beuian Cacao, ni tenían plumá, níoro,
ni balfamo , hablo q por fuerza de armasganattan, o de fecreto. lleuauan
mercaderes;-Yfauan machólas muircas,baylés,y cantares; veftidosrícos,’y
^oyasryualas mugeres a ladanca-tnuy
mrauiadas.Yfauan juego deoelota^CG-
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mo fe dira adel ante,y no lo' jdgauan ü
no feñores,v aula de fadosJTerña o tros
juegoscomo dados, que-llamauan el D=í« «?patolgt man era:de juego de tablas : al
vencer, el q maspreftofe boludaaXus i ^ OS;
cafas,confus tablas ganaua el juegq5y
auia. otros juegos de dinerfosrmodos.
nes,enanos,- corcouados. Trediauañíb
de tenermuchas mugeres, y Xieoten
catl tenía quinientas, perdcaíhuancd
vna o QOS.ÑoTeicafadm-coherinanas,
ni con madre,tia,ni madrañra.Xaad:auan mucho en los cafamientoSyy ofíe
cian t o das las pare lítelas^ perq; los de
y ropas parala defpofada , joyas, cfclaL
uos,y efclaüaSyhiÍo,algod:5,cdfr-es,f efte
ras;y los dé la parce de la defpofada, jo
yasplu m eriasiy cofas para eldeípofe
do, con qtenian q gallar grandes ciépos-.ydeípues defto dauan gr andes co
^
midas de aués, venados,y otras colas:
y durauán ellas dcftas,con juegoSjbay
les,y-pairatiepos, fegü la calidad de las
perfonas. Y ellos mifnios ritos tcnian
quando paria vna muger , con grades
prefentes/y deílas:y los niños recié na
cidos^os lauaua en agua fría; y tabien
fe lauauan las mugeres rocíen paridas:
y aunque tcnian tantas mugeres,eílimauan mucho que viuieifcnJioncfta¿
m ente.x a eíre propoüco,aconteció,q notando
vn hijo de Xicotécatl fe, enamoró de a H:í'
vna moñuda hermofa,pidióla p or mu naoíro<iil0
ger,licuóla a fu cafa co las otra^y la tenia-como vnadellas:y deípnes dem ucho tiempo q elluuo en eHaiigura, fe
enamoró de algunas de las otfas,y vfó
con ellas del fexo varoni^y en vn año
que el feñor eíluuo aufe n tcfeíhp réñ o
masde yeynte ddlas;y recibiendo de
lío gran alterado,fe vino a laber de do
¿
de auia procedido ; y porauér tenido
el Etí ífmo lacuípa, dé aner metido en
tre ellas al Hcrmofrodito, rio las biso
matarjaunq las repudio: y cafo q para
ellas
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ellas no fue poco: caftigo,mas aimifériable Hermofeadko.;le mandaron ía‘car en pubüeo aivniaermcaciero que
efiauaparaiosmalíiechores, m anifef
tando lágran traycion q aula hecho con trafufeñoCy3mo,y marido; :y-vino
V deínudodé abriero-ei collada fm ief
tro,con yjj pederniairagudOj y w 1
¿ron para que fc fueSe por donde Cu ve
yédo y delangrádo, ylosmúchaclioS
.apedreandoleanaide^va quartodele
cayo
m uérto. Las-dos m ugeres eranrefpetad asd e las ©trasv’y-Ias maridauanyy

quando a eílasfé lotpedian, limpias,y
acamadas .Tenian diferentes maneras
Víáai O»'
¿ores, ha de hablar vnosxon otros.Vfauari; ora
b'aaanGe^
ngoaca*
cuentos de reyr :¿y eiüalenguaMexi>
canaauia proberuios y enigmas. -Los
hijos de los féñores vfaua tener ayos
que ios domnauaní
■ i■

Cap.XVil: O^éfrojígmenef
tascopúfnbresde:los de T la f
cala^y q$e Hernando Cor
testratodepararaJVlexico.
S 'Gofa notable, que
todas las gentes délas
Indias del N o rte, y
del Mediodía, fon de
vnatnifma iriclinacio
y calidad, porqfegun
la mejor opinión,procedieron de Viía
miíma par ce,y afsimifmo los d e la s if
ias,alas quales paífaron deláTicrra fir
me delaFloridajy en los ritos y coftü
bres,muchas diferencias tenían, y affi fe dirá lo de México , y "de fu Impe
rio,en fu lugar.Tenian cárcel publica^
adonde eftauan préíos los malhecho
res - y juezes queios juzgauan, fegim
fus vías,y coftumbres; Y v n Indio de

VL
íáciudad hurtb vn poco de ¿oro a v h
CaíleIhno,fup olo Mixíícatzin y y. fue.
tangrande la pelquifá, que le tráxtero
de Ghulula,y le.licuaron a Gdrtes,pe- Como eafro
ño haziendo cafo deben el merca,
,
Indio a h *
do,puerto en v a teatro, le dieron con zovñ bufvmpalo eñiacabeea^ylcmataro. D e f lÍ^Yn
délos te tnplosfe hazian las fonales de c anc* :
inedia5nóche,medio día, y el áibá,y el “ ‘ :; ¡
aRaohecer?y otras horasy eori cataeo- ;
Ies y vozinas.Quando íbacabaua de la aefsSSs
brar vaa baia,haziah gr ándcsfieílas,y Hua&iio &
bayles,porq les fuelle propicio el dios ¿ r:ar
V Tna
¿*
deíasCafas: y lo mifmo quando nue- caLa»
uamente pro uauañ los nueiios vinos,
porque- no les fucedieífen .defaftres.
N o auia cofa en q no iriuocafTen fus
diofesvEflaua cita proumeiade Tlafca
la,inü|Ilenade gete, porque de, otras

tu d dé fus Rey es y feñores-y ldsque fe
re u d a u an a eílGS3en ella fe guarecían.
Vefíd» vnas eamifillas cerradasyíki ma
gasjy íin cuellos^ y abíertasparaihe te r
la cabe$a,y aun rio les llegaúana la ro
dilla,y encima vna m an ta, d fabana,a
m anera de fobre ro p a , labrada de labores/texidas decolores con mucha
curioíidad.Y los que no aicaii£auán ai
godo'ñjVeñian y calcauan de vria yer
ua llamada Maguey,vocablo déla illa
Efpañolaj y en fu propio nobre M etí,
de hechura de vn cardo^cori grandes
pencas,con p untas,o eípinasmuy ágil
das,y duras,al cabo, q cada penca tic■; ;
ne dos palmos y m as, de ancho, y de- , f ' J ;
Has facanel hilo,y laeftopa íirué par»
alpargates y fogas, y las pencas apro- tos prou*uechan paraleña, y para cubrir lascafas Sacañ -baetía miel defta yerüá,yfe ua ilamadi
hazc.delía virio,y Yiriágrcv Hazerí deHabí papel, a m anera de eífráza, y Ce
aproüecháuari los naturales del,'par»
íus c arar eres .Del cogollo fe Haze bue
na confería a , y el cogollo es com ida
dulce,fabrofa,y fana: Las pencas aíiadas.
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do algo en la guerreo, hecha cafo -vale
■ ¿as,y. fe han hecho can el curas: eítrá-rofa,o
dado buen confejo, y auifo
ñas.£n. las propias pencas fe puede efpara
lá
RcpubiicafLlo
mifmo ios mcr
cnuir,a nceefsidád*y ia punta íiru;e de
caderes muy-ricoS j,qu e por di suique: plüma.Mó da.fru tallada que paña de
•zas feenobiecian.i Yjferuianeftos cadiez aáosrdu ra feaftálós v ey ntc.N in■ ^nguapíe cr-m plebeyo ve&ia de algodón i con
.xjm
yua
danja,ñi guarnición^ ni ropa rozagan
ala guerra nombrarían fu Capitan ge
te,üaofenz0a,lkna,corta,y finríbeneral.Lleuauan él pendón dé la Repu
ni gd¿ní- ^ y
eirá conocido cada v no en el
bhcajénk retaguardia:: Acabada la La
51oli*
trag e. Losfeñores,o Caziques,cuyo
ralla
íehiaeauan adonde le v ieflento Como fs
nobre fe ileuó de la ida Efpanola,eran
des:y caÜigauankl quc-ho fe retiraua. f°^ rnaua
adoradois.de fus íhb ditos, y los;habÍaLleuauan a la guerra dos Hechas, por ra.agU"
ban con gran. humildad:en fus razona
-reliquias dedos pdmerosfundadores
miemos eftanáeü cuclillas,y ú n a ie n
d e iu ciadad-Tuíauan lavna a fus.enetarfe.cn .el fíelo ,y lin mirar nial^ar los
migos ,£ mataua,.o:heria, erafeñal de
Ojosaifeñor,fin efeupir ni bazer nin
vencer,y fino dcpefdcriy en todo ca
gunos; meneos,y Su mirar ala cara; y
fo Je ama de cobrar aquella faeta. En
al defp edirJe le uan taua baxáda la ca
fus nencue ntr o s y peleasen uier o ri orbe ca,retirandoíe hazia acras, fin boldeQ.aunqbarbaroSjacomedcdojy'rcuer lascípaldas. Los tributos;que darirahdofe
a fus tiempos .-Salía vna>cfuan,e.rah de aquellas cofas que k s ticr
quadra de vn puedo contra otro,:y fe
ras producían:y el que mas pobre era,
cncontraua con gran: furia,y fe corna
y ao tenia que dar j tribu taua, píoios:
vnos eíquadrones.aon'os,conforme a
y no falta quien diga, que gufaniíios;
I
que eran pio|os.
la necefsidad y flaqueza, y della m a
.mas
n e ra- yna fallendo vnos efquadrones
Y efeo íe vkaa mas en ia pronincia de
i
a otros,hada q fe trauaua la batalla cu
Mechcácan,porque el R eyC azon zm
teraX os efquadrones ho yuan eh ormando, que nadie quedaffe ¿atribu 
deoancasJinoapuhufcados.Quando
tar ,aunque fueìfcn piojòs. Cargaiiafe
conocía Vitoria la gritauan, inuocado
compócftías; defdcmuy gra antigüe
I
dad- y ferui an. per ío nal rae nt e a fus fea fus diofes,figiiiéiido el alcance, caunoreSjím dxró incerefe fino q los turneC
tiuando a los qpodian,quc era fu pria
fen debaxo ¿ e Cu amparo *y afsifelkcipal defpojo. Yfauan embofeadas, y
mauan fus cíclanos*
otras edratagemasíinilitarés; Quando
Soiíerp® . La nobleza.era muy edimada,y ama
los lugares no fe lés dáuan breuemen
pohnco de c bt r ¿ ellos cafas fundadas,»de muv
re, los faqueauan y aífolauan. Dauan
ios Indios* . . . . . ..
i
- i , '
buenos mayorazgos: y en la .ciudad vi
gran vozeriáquando pelead a,c5 gran
man felènta feñores de vaífallos, en
edruendó de vozinas ¿ y troperas de
muy buenos palacios>y porpobre que
madera,baylahdo;y cantado co k s de
fucile el noble, no vfaua oficio mecá
guerra,animádofe vnos ¿ otros. T o ca
nico. Heredarían íos hermanos, y no
uan tabica caracoles,y atanab'ores co
los hijos::y ¿afanan co fas cunadas; Atedráño ruydoXa ptirhera arma q vfamauan-fe. caballeros co ciertas ceremo
roh,fuero n;arcos y fié c h as, co n q caca
^
I
nías,en el tem plo, haziendd primero
Man,y fe fuílentauan. Vkuan hondas,
^
vn ay uno de fefenía díás , y gaílauan
y dardos todados ; de mas de vara y maS
mucho eh edá Seiba; y ellos eran los
niedia,q arrojauan con arriietos^a ma “aa*
i
feñores-qpor fus perfoaas auian gana
nera de gorguzes,q tiraUari con gran
;
tuerca,
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:fuerea,aoxtaíÍGsen k s p untas con eípi
ñas de peleado,y de c o b i e l d e peder
jaahylo rñiímo las-Beéhns;; ;Vhmá tu c r,teSipg;jfr.asy.&paio^Eé^adas^depeder
^aal,a|pid^ry eímadoias.,' Tralii an fus
; ^ódcIasí^xaueGbamidb de fofos ,.ca^^iy^ó^&e^'para-iasiefeiifa.BAjfea^aiafltiQS&ei^és^oníaeddteas pimtíagudas, haziaartiba^c yrlas cubilan de
delira riT£mponconajmu'las aguasdé
-losabas,^fuentes: y daaamfasaífalea s
yen fos iífelesdelosjeiiemigeSiFelea¿uan. dedrudbSjY, pintados’dévanasco
Ya2=i 2ía ÍGre.s..YiamEi losrié.os^aéoseftofados
gucrísmay dejdsjodd^kuan dimías de animales
LeoríC^^Cós^AguílaSjy
jorras gioarnecidasüdeoro yyplur>meria
-descolores ,'oopueftas eoir mucho pr¿arrar.Líeuaiiá riquezas de .joyas; y atamoSy y, haziangr aadds-recebimieros a
ios^ apitahesq alcaíkcauavitórias en
las guerras,! manera de triad fo¿lleua¿ o ;4eianre-ÍQs.ve.ddoSi .Qukndéfe po
Bjaotteguas entre Mexiean os,y Tlafcakeeas;; los d eM exk o embiauan a
Y k fe ^ a grandes prefeirt es,dedo q ca
recía e* im q lo entendieífe el pueblo;
yieíaíudauafi tccreíraméte,- guardado
fe e l decoro ¡¡Yi 8: adosan tesqlfegaffen iosCafieiianosídeffeadb los Mexi
canos, iligetara Tlafcatá y emp tendie
ron la guerra c5 granpoder, y tratará
de-feereto con los Ordmiesjq-quandd
fe peleaít*e,co mbatien dorios Tlafcalte
cas portodas.parces, ekarite&en quedosjofreeíendoles grandescoias. Pe
ro Jas guarnicionen no quídero venir
en elloyy afsi fe haziala guerra cruelif
dm ámente,prediendofe'vnos a otros;
y eníajulando a los principales. Algunos Candé opimo,qMotezunía pudín
raCugetar efta proiiincia, y q por alga
ñas canias q adelate fé dirá,no lo hizo;
K o queda por dezir de TiafcálaJitiQ
lo a roca a los difuntos. •Fuero los In
dios en generai,muy amigos de poner
fus hechos en. cancares: y en los calos
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ídsG % 5scantaüaíienáarhaslyen'k?s r
llo r a d
epjacaía del diiimt,Oy;y.-eibas-eran-:Ias ¿ios có ios
,9bíé<H¿as qhaz^miiEn.trmdendo m diEea:í;S9
feñor muy atau,iado>y p?y nado,-yco-?
pueíloyy el roíhro defcubíerto le ,po t
a ñ ^ en y n a sa n d a s.^ n ta d q íy lfi erá
^eyydeda miüna ma neryfynaeo lam í
BA e gla cabera,y lospnrioipalesdela
JCepdblipak lleuauan; acopañado de
A l i j o s y mu^res^amstádoy y otros
pierfonage s,paplicando fus hazañas,Si
Je quemaban ,fs eehauan én h hogu er
jrgCQ cijas, mugeres.q. mas quería, vir
;nas,y algunas efclauassy eíelauos q dé
iZiaq yuá.ala o rra-vida^y enanos y ,cor
qquadq%cpn^mueto
yriquer
zad e qro,ropa5y:plumeria ; para el ca
mino :qlleua^en|h^adlegarala glom ,y lugar de lo.sdi oíes>p:o rq-enten d il
q au ^ glo ria, y.prcmk/para lo s hnpr
nos,y caftigo paradlos- tñalosv yílle cn r
jeerrauan en fepulcfos qvfatiaii,debo
nedasyips, miínaos cnterrauan vinos. ,:

£ a p M V l II. Q^é. las ie. Tlafcalá cié
■> Urmuun dé ayudar ■&fyrtes en
■ la j ornada de México, y que T)ié
¿ Qdz Orids récmocío el bolean .
de T lajéala y cofajara los Indios .
muy admtrabk., . . . .
Árecsendo; pues a Her
nando Corres, que te
nia bien aífentada íii
amiíladeon losTlaical
tecas, pufo en platícala
úica: y aüq le reprefen
rana las grádesfueryas de Mptezuma;
kfortaléza déla ciudad, el peligro en
qfepó nia,meti edofe entre losCüluas
qáezía o eran tnn dables,y de poca fe;
y mu chopal fm poreoplaccrle ,v i nier L o sT la fca
ro encodoj y propufierS de ayudarles
£ qüi&eíFe ha¿er guerfa; y no qiierieti
a
domas de vifitar a Motezuma, como
dezia,acopanarle.Yentendiero luego ¿cmcxícoí
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en nombrar Capitanes, íeuántár gentCy v hazér p reunión de hafeimentos.
Sabida por ccdaiarterra, la confedera
d ó n d e los Gaífe llanos,yXláfcalcecas,
pufo Lembleeípanto,y m asaM otezu
ma, que todavía eftauaén el propoíi£ó de impedir adóreos el viage deMé
xicó,aunque por fecarle de éntre los
TlaícakeCá'S', íelé'efeeciade fú parte,
que pañaífe a Chúíula, adonde feria
tnas recalado. Los Tlafealtecas lo cóñ
trad ezián y co n mayor vené méndá
ofrecían para fu acompáñamiéto,ciacuenta inil foldadosporque los Chulutecás,aunq en mucho tiempo auian
'teñid opaz cóñ ellos, p orque fo borda
dos deM orézum a, eíh ndo paira dar
Vna batalla a los Mexican os, adonde
yuan los Tiafeal tecas de vanguardia,
én eo meneando a pelear los- C huíate
cas,les diéróñ por las éípaldas,y mata
ron muchos : deíde entoces queda
ron enemigos.' Adnertian IosTlafcaftecas a Cortes, que Miraífe que deziá
los de Ghulula,que no le temían, porq el poder defu y doló Quetzalcoañ
era tan grande que los acábáriacon
rayos dél cielo, y anegaría con aguas:
ácío^cki T. que fuellen los Tláfealtecas con los
lacécssalos Caite IIanos, a los quales como viles,y
Tíaicinc - mugeres, en po cb tiempo fé aman rédido, fometiendófe a gentes éftráñas,
por lo qualéraií merecedores dé gra
cafiigo: y que de donde aman llena
do aquellos hombres alquilados, per-diendo la inmortal fama de decen.
dientes de aquéllos iiuíbres Chichimecas , primeros pobladores d e fus
tierras : qué Fuellen, que como locos
y deíuahécidos, verían eí cafHgoraxi,
merecido que íobre ellos hazla fu
Dios Quctzalcoad, porqen ellos em
plearla fu omnipotencia , pues que
aúiañ de falir arroyos de agua dé
los templos , que auian de acabar
los , juntamente con los Caftellasos- y los Tlafcaltécas no eílauan po-
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CO m edrofosy, peñfah do que aísiam a
de fuceder.
or
Fueron nona
paraél acompañamientoideFiérnan Capitsc»
do Cortes y de:k;eabeeeraeie OcotefeIco,nueue hqosde feñoréq cuya di- |Ja
uífa era vmpaj^róiYfirdéibbTé^vnpé- f o 
ndeo. D é lavotras- cabeceras íalieron
treze Capitanes, y eran lasérréas dé
la cab ecerd d eG ^ y ahuitzldn, Vñ pe
nacho de plumas verde s',amanera dé
Sombrajo, y .m e d io M o íq u ^ d e r La
diuifa de lacabecera d eX itzad a ,í era
vna enarca blanca too r c vny
e l barrio ,.:oéabecéra d e 'Xebeticpad,
naspenas^con arco y: íiecn asen la rru
no.LosparticularésC apitanés y -taMbien vfauanfus arm as y diuifas^ ■y t o 
dos yuan;a fu vfañea,galan es,: y- em
penachados . fea por ei gran mie
do qué
^
* los Xláícaltecas tenían a ios Temor
ce
vn gran fan- ios Tbíéi
tuario , y ciudad d e gran deuocion tcCiS*
entre eilos;'no ay. d u d a, fino que fu
refpeto éra grándifsimo , y que de
aquella; jornada dudauan mucho.
'H ernando: Cortes-, con confejo dé
los feñorés de las qiiatro cabeceras^
ém bió allam ara los que enC hulula
tenían, el gouierno. Los menfaceros SorCf €ra
i laica] tecas drxeron, que tuefien al a ios delga
llamamiento- de H ern an d o C ortes, ui,CI,no de
.j
■
. * .. ■. ,
ChuluU»
porque a s otra m an era, con los tiros
d e fuego,con los animaiesSetbs, y ar
mas blancas , y efpantofas, y con los
Leones braüos, que afsi llámauan a
losperrosderiadeferuydps. Los G h á
lutecas por vna parte fe efeufauan,
con dezirque ejSHua enferm os, y por
otra defollaron laearaa Patlahuatziaeauaileró principal, y la^manos hafta los codos, y fe las cortaron-por las
muñecas, de que murió ( com o Gámargó en fu hifioria de Xlafeaia,
lo tefbfica ) y q u e oy dia los Xlafcáltecas celebran ella memoriaeri fus
cantares,
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cantares, diziendo que crapllé-eaua- : toó a^Igünos^ys el cansancio de la fu&cro>£1principal a quien fue com etí
bidaera ya grande,fe quiíiero bolner:
ais.
da efta embazada. Y otros drzenque - -. pero diziendoles D iegqde Ondas,fet
en fu copañiafde GeronímoMe A gob icoíavcdgoh^oía de hombres Caílelía
ia rap o n er ehr ra z o n a los dg§Chulur ^ o sy n |rd c a p a rio q v n lv e z a ta n c o la-Ios quales por otra parte acudieron
m eneado,aunqtueflecon la muerte,
alCorresumoíltaiido de obedecenLf- \ añimoiamenrepaílarqn adelantc,y fe
t'a crueldad fintieron mucho los dé “ ráefieron por la ceniza: y llegando al D?cs° ^
Tlafcala, y la tupieron por g ra n a re n . fin a lo mas alto,por debaxq de vn ef- g J Í liíS
pedo humó, miraron por vnratbla bü yle yce.
ra,y éo&graníh-ftáñcia pidieroaH er
nando C ortes, que les dieílb lugar pa
ca,que les pareció redonda ,y mas de
ra vengarla: peróprPm etie hdoíés de ' quarto de legua dé éircuy to , con vna
hazerio e l, y co otras buenas razones
protunda concabidad ^y que dentro
que Ies dixojfe co n ielaron, y ib (lega--v: keruia el fuego j como horno devidrio.Defcubríafe defde aquella altura,
ron.Y los Chulutecas que acudieron
' a C ortes, fueron tres del C oníejo, a
la gran ciudad de Mexicopuefira en la
laguna, y los otros grades pueblos de
los qualeslos otros tres enjaularon^
porque aconfejáuah él aimítad y con ■ fu comarca. Y no pudtcndofe detener
por el calor, fe boluio por las miímas
federación có los Caítellanos:y auien
pifadas,pornoperder
el raftro: Otra
d o feíokadodela jaula, con el ayuda
vez reconoció efte bolean Andrés de
de amigos,fe fuero a H ernadoC ortes.
Tapia,y dcfpues Montano,y Meíá, co
A ocho leguas de la ciudad de T íaf
mofe dirá enfulugar.Losíndios,efpa
ea!a,eíla el monte Uamado Popocacetadosq hombres Hamanostalhuuiefpec,c uya cu robre fi c mpre humeaua,y
ícn hecho,les befaúan la ropa, porque
mientras los Cadellános eftutfieron
creMan q era aquella vna boca de in
en Tlafcala, y aun defpnés, echó mas
fuego de lo queiólia^con gran admi fierno , adódelos feñores q tiranizan a
ración délos naturales. Tom o gana a , yuan apurgar fus pecados,y defpuesa
IMsgo d§ Qrdas de ver aquella mara- tierra de dcícanfo.LlarnarÓlos Caftellanos Bolean a cite monte,porq pare éaáa cfts .
tíiik,: porque hafta entonces era cola
ciaal Mongíbelo, de Sicilia.Es tán altb moata
nñeua para los C arelian os; y los Inq parece dé muchas leguas,y jamas le
mos,dez¿an quenuHéapies humanos
falta nicue,y en fu comarca eftalatier
'auian.hollado áquellacüm bre. Her
ra mas poblada,y fértil de Nueua Eípa
nán d oG or tes, paradar a entender a
ña.El mas cercano pueblo es Guaxolos In ciio s■ queloque a ellos era dificingo}grande,Ternl,y viíipfo; y en fu
. - enlfófOjdkimaúan en rúenoslos Caffald 3Eftiiuo diézmanos efte bolean,fin
Dle® ¿
»holgó que D iego de Ordas
echar hum o: y el ano de iyqó. boluio
Or&val hizHdeefl:a jqrnada. Lleno algunos
como
primero, con tanto ruydo y hii
reconocer C arelianos , v alffunos Indios, por
mo,q.ponia
c (panto a los de quatro
can* giíiáSjlos quales fe quedaron a cierto
guasa! rededor,y la ceniza q echó, al
tredapiy .caminando,adelante Diego
can có aGuaxocingo,QuetIaxcopan^
de Ordas >,llegaron d oyr el teoieroío
Tepeaca,Chulula,
y Tlafcala; quem o
roydo que dentro auia, y el temblor
la
hortaliza,y
los
arboles,
y hizo otros
db la tierra; y va alcancauaii las lla
danos de que los mas cercanos m prá
maradas y píedrasque ei boleanecha
dores: q u ed aro n tan atem orizados, q
na,con mucha ceniza, que impedía.el
eanaíno.Y porque e&as colas atribula
' F I N J3 ¿ í B Z j
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Illas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera*Coronifta rnayotdefk
Ma¿eftad de las Indias, y fuCoronifta de Gaftillá.

Libro Séptimo.
C a p k u lop rim ero, Q u e H ern a n d o C ortes (alto d e T la jé a la ? en tro
en

tgo

fE N D O S E H e r
liando Cortes folícicado de los Emba
xadores de Mbcezum a, para falir de
TÍaíbala}yque uém
pre porfiaban dé
ponerle 'en fóípechasde aqueKa na
ción ,por .quitarla deíiem or grande q
'tènia délos di'oFesde C hútala, aiiien
d o fefiradó veyntediàs en aqt
d a i,
q ü é érala doM exico,
füércas de M om znim , y fu imperio,
acordó de pnífára Chútala, destando
y yuu íciulu ^iu^ uvíO
a los Otras ; en la guerra j fe
de t í afea! aaman tómádd .S a lió acompañado
c o m S - " ^ c^c t l hórabréSV y fentíanrau^
mijito, choque Cortes''ómprcndiefTeéqüél
Cortes faic los v nos

viagé,p erque vnos le tenia por perdí
do:y otros confiauan de fu valor, cipe
rando que co el faluaria el peligro. La
gente m enuda q falio a v e r partir los
C aftellanos,erainfinitajyeftando los
campos llenos de niños y mugeres,nó
harrandofe de mirar aquella g e n te ,c f
pantadós del atreuimiéro -de- yr a M é
xieo,coía para ellos tan nueua. Déziá,
Vueftro gra Dios Gsdefiéíida,ydévi* BcnHdotóriacontraaquéllos eneniiffós'nue^ ncs d*Jf
tro s . O tro s: I3icn es que aqirel ma- ^.vta gcm¿
lo de M otezum a prtiéue« vucítro •*t£ dí Cortes,
fuerco. Pero lo q maslós-tqnia paímadoSjéráel
nos.
ss,para
refcátár ropa,y-falLos de Chútala, c5
el procedo qneleshí zo Geronimo de
&gJuilar,de que Hernando Corrcs lcs
haríala guerra,finó yuan a-darla obe
diencia al R ey de C a ftilla V ifto que
- ■ ■■ ■
camina-
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caminauan con tan gran exercito,em
Harona muchos feñores, que díxeron
q u e n a auian ydo antes, por fer los
Tlaxcaltecas fus grandes -enemigos,
fallos y mentir ofes , y que .ellos eran buen os y leales: y p qrau tq an te eícriuano/e dieron por (abdicas de la. co
rona de. Cafhlla3y de Leñ. N o fe llegó .
aqu eldiaalaciu d ad , por no entrar
deno che, au nq no aula mas de cinco,
o fe y s leguas^ Alojar ofe ]unto ay n arro
yo,adonde los de ChuluU pidieron a
Hernando C ortes, que no. pcrmineffe que Ips de Tlafeala les hizieífen da
ño. Y porque ya no auia necefsidad
Cortea ¿eí dehazer guerra , los; mandó boluer,
ti-Íc-u y defpídiendoios con gran amor y corfeqscáacS teñ a, dando prefentes a los C apira
rees ¡ru;. nes,conforme a fu calidad3
....
en que fue
üempre Hernando Cortes muy cum
plido y liberal. Q uifo que fe quedar
le n.con efp a ra lo queTepudieífe ofre
cer,tres mil Tlafealtecas,, conios C a 
pitan es que je, niuiu:aru.u iua:> ancion:
(aunque actos dizem qüe eran feys
mil)y no quifo mayprnumerq,por no
ponerfe.én manos d e.gente, barbara,
T¿ CdKOTftíSje m p e r áa~ de-cuya feahalla entonces , no tenia,
cthva^exem - mucha e (peden cía . Era cofa de -ver
plaé; p r o d o
lo que los de Tlafeala. diablauañ dé
c a m z n th h a
b t¿ a , tte i t a los otros: dezian que eran, mercadea
e x ie v n i s e re
re í ialfos , y , que conuenia mucho
iz n t a tíx tItjs , ir t kíb guardarfe dedos, porque en ningu
p i x - s f a i ro
na tnanera mantenían la. fe que pro
h erís f u a r t í
<p,fT0pTÍStí metían; y trahian ala me morialatray
rtnm ¿» ca - clon que les hizieron. Ofreeieronfe
ft r is h a h e a t *
d e ,yr a México fiempre.que, fuellen
Lcst.
llamados, y dezian que de buenagaha fueran con todo aquel .exerci to p a
ra ver en que parauan las cofas : pero
Hernando Corres les d ixo, Q u e con
los q-le dexauan yaa ,con,cenciísimo,
r ^
,i r w i mas que,otrosquatro
doblados », .'Salierorile ptr,o, día .a recebir unas de die z m á ciudadanos,
e n .diuerfai tropas,, con roías , 0pr.es,
pan, aucs, y frutas,.yvenpeha ■mañea,

Llegaua-vn efquadron a dar la bien
llegada a Hernando Cortes , y c o a „
buena orden fe yua apartando,dan do, T
lugar a que otro Ilegaííe; y d io fue
porque como aquella ciudad fe repar
ciaen feys grandes' barrios : los tre^
tenían la parte deM ctezum a, y los:
otros no. En llegando a la ciudad
que pareció mucho a los Carelianosen c r a fsie x u o , y p ^ n f e a ñ n a ^ y ^ . , ^ ^
ttoiidv falio la demás, gente, quedan-'to s -c kade muy eíbantadade verías figuras. f V R <5ha
railes , y armas délos Caítelianos. Sa- Caílelia lier oírlos facerdotes con veftiduras HCS*
blancas ,.como fobrepeílices, y algu
nas cerradas por delante, los bracos
d efu era,eon ñu ecos de algodón en
las orillas. Ynos lie uauan .figuras de
y dolos en las manos, otros iahumerios; otros tocauan cornetas, acabaÍcjos,y diuer&s mañeas, y codos yuan
cantandpj y liegauan aencenfar a los
Caílellanos,
,

,
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lQia,y. en y na caía, adonde todos vm- trs cn cw
dos eíruuieron bien apofentados,y fe
guros , y con eUos lasIndíosquelle•
nauan^yfiempre con buena guarda:
y por entonces les dieron-bien de co
mer. Algunos
nan d o Cortes en. :cuydado, porque
Vía algunas malas fúñales,. y;le .dezian,
q u e fe auiati vifto -; algunas calles
tapiadas., y mucha cantidad de piedras pueftas en ios terrados, para ti
rar :: y. ya -yua dífmmuyendo el abundancia con quq prpuehian la co
mida para, la gente : yjos feñores de
iadudad, ni los Capitanes; no leviíitauanfino pocasyezes.:. y los embaxadores de M otezum a, con m ayor
atrcuim iento leponian mayores difi
cultades., que antéSjCn layda de M exico.Por.lo quaby pq rq p o r orden d e
íps Embaxadpres Mesicánp.s , los
dq C hulula auian. llegado :a dezir-f
1c que. adonde M otezum a .eftaua
'
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aula Lagartos, Tigres, y otros fieros
Mal« fcca anjtnaies que fi los mandaua foltar, fe
les en Gho
^
^ ¿t u
i
i
jala coarta cofficri^s a los Gaitellanos. a lo quat
los Caite- refporidio,que nocrehiaque ralPrin
lUaos.
^
permiceria que fe hizieífe.defcomediinicnto a quien yua a vifitarle de parte de tan gran Monarca co
mo el Rey de Caftfila, y que quañdo
toda vialo hiziefle, fupieílén ,qu c a' queílas fieras no empecían a ios Caf■ teilanos. Andana penfando en que
forma pondría en fugecioñ aios de
- Choluia j y figuiria fü camino con
breuédad, antes que fe leuantaife al
gún impedimento * Supo que ella
refpuefta fe áuiá referido a Motezum a, y qticania dicho, que los Cadellanos eran poderofos para aefpeda$arcon fus armas, a qualefquiera ani
males por hrau os que fuellen j y que
Con todo eíTo embiaua otros Em 
bajadores , porfiando fiempre en eftoruar fu jornada a M éxico, los ana
les llegaron conotro prefenre, y hizieron fu indancia; y a eadaníórnen^
to yuan y boluian meníageros de M e
x ic o . Y viendo los Mexicanos, que
ño podiañpór ninguna via, aparrar
a Hernando Cortes de fu propofit o , trataron con los feñdrés de los
Tratsa en trcs barrios de Cholula, que matafehoiakdc fen a los Cadellanos, promecíendoS ftS k °S "cs
y departe de M o
nos.
tezum adierbhal Capitán mayor, v a
atambor d e o rd , y le ofrecieron de
ayudarle con treynta mil foldados
quealíi cerca tenían. Eí Caprcaii ace
to , y prometió dé exeeutarloy co que
los de Guiua nd'énéráfíen en la ciu
dad , pbrque'- tétiíiá que fé alearían
con ella.
<:-;í 1
~ , c p r ta-

C3

ziendofe ftiértés éh las Acutcasyeoa
la multitud depiedra que tenían recogida ,darían fobre los Caftcllanos,
y los podrían prender , y entregar
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atados, y quelos treynta mil Gulüas
cíhmieífenén pueftos tales , fin en
trar en la ciudad, que pudieren pren
der, o matar a los que fe efeapañen.
Para efetuar elle acuerdo, com enta
ron afaear la ropa, y poner en cobro
lasm ugeresy niños (y no en la fier
ra, como Gomara d ize ) porque C h o 
lula no la tiene. Viendo piíes Her
nando Cortes , el mal tratamiento
que fe le liazia, e fiando defabrido, y
folpechofo, le dixo Marina ,-que vna
feñora principal, amiga füya ¿ la di
xo con gran fecreto, que por el amor que la aura tomado el tiempo
que auian eftado juntas , la auiía:ua que fino quería fer muerta co los
otros Chriílianos, íe quedaffe aílico
ella, y que la efe onde ría en vna ca
fa. adondecftuuieííe fegura, porque
los Mexicanos, y Cholutecas cftauan
a
concertados de matarlos,quádo mas nos.
Caftclla'
defcuydadbs eftuuieífen >o fe quífief- “He cepitas
racioní
ién y r : yfm perder ríernpoHernan¿ o C o r te s , coiifiderando“ía necefsidad y peligro én que fe via , mando Ví0Í
prender ados queand auanmtry foli- porA1 ^
cíeos , y fe pareció que érarr perfonas c*rt*
que podrían tener noticia déi cafó, y
eran facer dotes: y auiendo examina
do a cada vno depor fi,ca amenazas,
le confeífaronfer verdad quántó Ma
riña auia referido. Embio a ilámár a
los mas principales íeñorés^y íadérdotes. Bixolés, que no airduMéííen con
elendifsimtilaciones, q fi aígopreten
diámclaramen te fe lo dixeíFen, como
valientes hombres . Refpo'ndiéiróh,
que eran fus feruidóresj y qne qnando fe quifieffe partir fe loVaúifálfé,
qué lé acdmpañáriaá ármados %pór
fi algd7de fiicédieííe con Ids M exi
canos . B ix o qué otrq dia Té qüería y r, y que le prdncyefíen d egén té
qué llcuaficcifardage, y-qdíTdidtí&n
de come r.Sórrie ro níe délíó, mandd
que Id folie i taíTen, porque Té quería
partir
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partir luego» Llamo a ios Capitanes
Cortcs pi- ^ n e n a n o s >atoles-quenxa de lo que
¿c coofeio paílatia ¿-pidióles-parecer: remitiérófe
t z n e s f todos a fu voluntad: dixo, que perife
ria eáhigár bien aquella géte. Lo qual
- tiixGj que tenia por cierto que era neééfferio,pará qué énMexico tutiiéfíen
mayor Seguridad- O tro día creyendo
los Chóiu tecas , que teman fu juego
- fegü ro, bieir de mañana , lleuauan.
ÍíSs hombres qué fe auian dé cargar
c-ori alguna comida.

Cap. / / . Q ue los Cholutecas. con
fiejfan que querían matar a
los Cajkllanos, y el capigo
que Hernando Cortes hit#
en ellos*
■
P Q ffQ V E N o v fe
uan cítos Indios em
prender negocio al
agarté finfeeomunrcacidñ del
__
iäcridcaron die ¿ ni
ños de tres años lam itad varones,y la
mitad lrébras,y èra particularcoíhj m.
bre fuy a hazér éftefecrificio, quando
cömen^aü a afgana guerra, y ñ no les
fucédfe bie,dáuala cuIpa a alguna fal
ta q deüiodé aiiér en iáforma de fecri
Sean Pufíefonfe los Capitanes muy
mísimulados en qñatro puertas del
aoofehto por. donde iosCafeeílánes
auíá dé p a fe r, ácopañadosdeíam as
gé nté qué pudieron .Herdan do C ó r
nea «da tes ño fe cfefeüydáaade prbüeer con
Cortes fe a diligencia á fu fälud - Äöia mandado
í ft£r d armátiagete^fqfes d ea caualloefeupeügro» íiiéfferi äjfentö,y lös Tìaféaltecas y y
Elempöäi'es, y dada ordendolo qué
auiáñ dé Ììkzèr,cÒÌ2!a Fefíaítfe yn tiro
de éfcopfetaj y^iíáhdo feparepiá que
'era bife ña ocáfíon, mandò llamará
¡si
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que Te quería deípedir deílos : acndieaüü quarenta, y entraran mas n ros
dexaran, y porque fakaua d masvie- ^ ettim
j o , y mas principal, mando que le lía- non defen
mallan. Dixo, enprefencia de los Lm t iC 'l °¿¿?
baxadores Mexicanos que los aula a- t&iurU
m ado com o am igos, y ellos com o a t£m en ÍU
enem igo le auian aborrecido , com o
fe auia viflo en el tratam iento que le a»t patrió
auian hecho, auiendo citado fu gente 7,}eJC c¿
muy Ordenada,y quiera, y que le auia
rogado que no enfraílen en fu tierra
los T k ícá k ee a s, y lo auia hecho por
darles con rento,y que arriendóles pe
dido que le tratalfen verdad, y como
valientes le deíadaíl'en,ñ algo delpretendian, fe auian concertado con los
Mexicanos,para matar hi gente, penfendo que no Le auia de faber, y que
tenia
do que murieífeir todos , y afolar ía.
C iudad. Q uedaron por vn rato m u
dos,y p ahilados,-y-boluiendo en ñ d e zian :éhee s com om íeftrbs diofes,qúé
to d o lo fabefíi ÚOa y p áráq u e n egarle
nada,y cofeflároñferverdad quanto
dczia:y apartandoqtiatrO ocíncodéllos a vn cabo,pregutd,porqcaufa qüe
n a a executar t a mafpr:opohto.I>Bce v. .
fo n que pefaua tato a M oreznm ádé tos ctolo
fu y da a M éxico, que fus Lmbaxaddc°“*
res por eftorbarla los ariia induzido a trayeíoa;
ello; Paífofe a donde -eftauan los Eíhbaxadores, dixoles ,qué losChoiutecasd ezían , qüe aperfuaíion fuya le
qúerián m a ta r, pór" mandado de fu
Key ; pero q iieh ó daña crédito á tal
cofey de gran Principé,a quien teñía
porfeñor y amígo^ que por tato que
ría caítigar aquellos tráydores; -yq ñ b
dio s ño tem iéífeñf püés W&fémafm,
culpáiEHefon m uy gra ñdés íátisfedio
nes, procurando de moferár que ñb
febiannada.- ^" . " ' ‘
; r ;iíl:
‘ Marido Hernando 'Coríéx*ifer ía
feñáí dlíparandola éÍGOpéta/fáKeron
íosfoidadosytomattdode-faltoados
O O 5
Cinda-
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-triunfaban,y no cabían de plazer ¿de
Ciudadanos,. y muy. turbados , co
veríe libr es dei miedo de las ray os, y
mo los que aqneHo nosfperauan, hi.tempeíladeSjC onque amenazauálos
zieron poca renitencia, aunque cftaCliulatecas,q fus diofes auian de ma uan 'armados, yccoianlas; calles atataralosCaíteIlanos,yaquatcsyuac6
jadas distaron eafi beys rail per lonas,
ellos:y como eílauan acofiumbrados CcEíCGtG
fia tocar a mñoSjai mugeres jo r q u e
aregczijar las viconas, q uecn laguer ¿dosTIaS*
afsi ie les ordenó. Quemaron to 
cslcecas
ra
tenían de fus enemigos., y aquellas por
das las cafas, y tonos que refiítianclami
nuncalas alcancauan nnfangre,y ella itaá ¿c los
Era la grita de los Indios, amigos, _y
auia ndo tan a mano falúa, y tan fuera DCaftella„enemigos, tan grande, que nunca fe
O S.
de fu eiperanca, y dentro de la mifina
Yió tal cótufion, por los mucIios,cuerCiudad,íu bino aua el yalerde los Car
Caílígo» .pos muertos, e incendios-Sabicronfe
frellanos,eftauan contenufsimos con
qEc hazc ^la torre del templo, mayor muchos
fu amiítad, y efperauan qu e por fu me
Chofia^ cauaüeros con los faccrdotes, defen
dio íeauian de ver vengados de fus
dían (c,bazicndo daño: ofreciéronles
enemigos,yoítauan
con mucho ani
.las vidas íile dauan-íolo vno. aceto el
mo,)1voluntad para feguírlos en qiial
partido, y fue bien recebido ,• a los oquier peligro, porq el prouecho que
tros pufieró fuego., y fuero abraíados.
fe
iesfeguia na era poco.
•Andauan los balleneros tirando a los
Losfeñores prefos con muchas la
que con el rumor fe aula fu bido-a los
grimas pidieron a H ern an d o C ortes,
arboles del patio, dei templo mayor,
que mandafle ceííarclc aíligo,p ues q
para fali¡arfe,y era de notara cóm alos
la culpa no crafuya,. fino del Rey de
¿iccrdoccs íeqaexauá defus diofesda
mentando lo mal que los defendían,
M exico, y que dicííe iicecia para que
y vno en particular,en lo mas alto del
.dosfuelTen a verio quelle ama hecho
templo,dezia,Tíafeak,13aibala,ahora
de-la gente m enuda .M andò que cefi
f'V.
Tengas tu coraron,y Mote zuma otro
fe la m ortandad,yal m om ento fe vio
d.
dia vengaraelíuyo.Saqueofe mucha
Icnantara muchos, que p o r efeaparfe
íaco ¿e parre de la Ciudad:tomaron los Gafdéla m uerte eílauan echados en tier
dr£5llrl3*' rellanos el oro, y pluma, aüque fe-hara en tre los muertosty era tan ta el au
lio p oco, y los Indios la ropa , y la
toridad d e ;dos de losfeñores de la r e 
^"
Jadál,que fue paradlos grandefsímo
p úb lica^ quien H e rn ád o C o ite s dio
con ten to.y regalo. Llego volándola
liberrad para quefalieíTen. por la Ciumnena deíie cafo a Tlaíeala yylosfedad,que o tro dia eítauallena de gen
nores de la república, prouey ero,que
te,y fofíegada ,com o fino h u u icrafu efCapitan general Xicotencatl, fuefccdidomada. Soltó a los otros feñores
;íé a íóoorrer a los amigos, con yeyndéla república, y ajos demas cauallc-te mil Toldados, que con- mu chahrerosque tenia prefos., a ruego de M aQ
qedadllcgaron, y hiziero n fu qfrcci^níeqto. ,^y-áqiendpíelo agradecidó,
oyas r. y otras
-'Ceña cí ca
mucho que no afolapa la Ciudad, y ft?go‘ de"
C lio l—
la .;
con
, cotí los mataua a todos', y que eh aquella
. Eí contento q u e
re
ver entrar en
gar aM straydpres.Pufo en platica el
d tanto deípojo de fus eneamiílad entre ellos,ylos Tlafcaltecas,
ion, conque
en que
Si¡y-'rs-jru
j;'* -eftaua
x l g_

3jx^:
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eftaua antes, que por induzirniento
de los Reyes de México fueíferr ene
migos como fe ha dicho. Y canucuer
do' de Hernando Corres trataron de
laeieCion de nucuo GeneraLoara
que
'L
ju '
la república eftuuicíTe en el eftadb
que primero¿pórque.el quetemán ya
era m uerto, y aquella Ciudad eraíelosá Cho noria como Telafcala. Y ordenó Her
hiz, trapa nando Cortes a los Tlaíealtecas, yd e
de aveno mas Indios amigos que contigo tegcaeraL nía, qu e limpiaftem el patio del tem p ío , y las calles mas cércánas-de los
cuerpos muertos-porque ya hedían:
Era Chulula en la nueua Efpaña,
defpues de' Tiafcala ía principal Se
ñoría, aunquelaprimera en religión,
porqué' érala q e n efto mas -feeíniera
ua entre loslndios. Era Giudad müy
popuioía, en vn hcrmoíollano Y con
veynte milcafas, y otras tantasfuera,
en lo que llaman eftancías ,con- mu~
chas torres en los teplos ,:qüe hazian
•hermofa viíla,que fegü fe aármáerañ
-tantos como diás-tiéne el año::y por
- que algún cytenia do^ éorres-jíe conta
iron'masí^jquatx'o cientas. Adonde

cadaatio fe vsanil criaturas de ambos ■
fexos. Gouérnauafe por Y n capitán
-general,eligido p òr larepúbíidá 1còri
-el Ooñfejqdefeys nobles yafsiftíarien
-el íacerdot-esporque ninguna co itfe
«m prendíaque prim ero no fe tráÉafdfe por viádreteligion por ìó-qia alilam anan a £Íbt Giu<áad,éi Santuario-de
Coüícm® todoslosdiofes. Gogefé enfbdeftri— Cholala, ;m acha ca ntidad d e GoChiñilÍá 1*y
los campos fon muy fertilesf para td-do genero de femeñteras, yganadós.
-Los hombres y mugeres,fon dc buen
tam añojyparece^yellas dàdàs altrábajom ugeril, de h ila r, y te x é r, y no
a-fer plateras, y entalladorás , éh que
Francifco Lopez de Gomara^fue m uy
mal informado. Auia grandés m ercá
dcres,qtie contrai ádañ rdiíy íéxos
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: p a h à y e r i t e n d ì o i h c p y u a n e m lula dc fa
-por lade uocion^ religion délos rem
píos VSn may ordì os era QuezacoatÍ,
que quiere dezir tanto como dios del
-ayrepn meri andador desaquella ciu1dad, q ue ahrmauan que fue virgen,
■y infticúydor del ay ano,y de facar ta n .
' g re de là lengua, y-orejas- ; y deXaerificar codornizes, y palomas : Yeftia,
' h afta e n p ies-de bianco, ponhoneftidad,cón‘vná m anta encima yfembra-,
àia de-crüzes5coloradas:. Tenían ;ciercaspíedras verdes fuyas ; y con gran
•veneración laseftimauan y guarda-dan codiò reliquias': yda-vna tenia
íeme-jánza*- de cabeca de m o h a ,
-iriáy id-natural: Era grandifsima -la
^cdniàatàoiòn-de1díUerfasecofas q ñ e
i auia :e n !’;aquella*; C iudad , y lo que
Oaufó mayor admiración a-los. Caftèr

’uierofn, fue-la loza-tan hermofa p y
d c laq ü á l m uchácantidad fe^ vendia

Ycñlos itíerCadósi;r- 'nrr ~ ->- - - : ^
^>-» O-rr-f
lVQZjt . rr13]j :z(¡W t£s,

: myi£ronamotwar?y lo que
SlfAWtiUw
t. Y j
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L Cafo face dido en.
Chulula, fono por la
cierra, caufandogran
marauiíla, embiaron
Los ¿cT**
los Señores deTepea
■ pesca ¿bis
prcfcatc a
ca, a ofrecerle a CorCorres.
tes,con vnpr cíente de 3o. efclauas, y
a lg una cantidad de. oro , con qüeie
confirmaron maslos Caítellanos,que
dudarían de yr a Aísxic o,en la volun■ xad de feguir a Hernando Cortes , y
■ losde Guaxocingo, cambien embiaron vn prefence de yalor.de quatro
¿cientos pefos de oro, en joyas, en vn
tabaque. de madera, guarnecido oc
chapas deotexon mucha argentería.
M otezuma que no-ígnoraaa lo q páf
fo.ua, con manas procuraua quato po d ía , que Hernando Corees efcufoíie
:aquella y da,conociendo que dclfo ni
- g u ífo a i reputación fe le podía feguir,
y defieaua tener lexos de íiaquclla
gente eíhraña. Hernando :Cortes pa
ra quantofe huuiefiy de hazer, juzga
¿H
ba-que coanenfo reconocer aquella
i„i-1
-Çiudafoen la quái ya pcnfoua que era
f
-témido .con. los hechos pagados , y
foma que corría delà .valencia de Iqs
'fuyos. Diso -a los, S. mbaxadores de
M.Ptezumar, q no fabia como vntan
s^ a n principe^quetantas vezes le auíahecho certificar que era íu amigo,
procuraua macarle con induftria agena,y dmertirlç fu j ornada, la quai en
ninguna manerapenfoua cfcufor,aun
^quefiuéffe YÍolencasieúte,y como dixoeftaspaiabras hala bládura con 5
io lia hablar,quedaron admiradosfoei
eulpauan a. M ótezu ma; pedíanle que
no fê ‘ënôjâféjrogarônle q diefíe licen
Motezama <&>avnó déliospara yra Mexico,pues
éiabis prc- ¿I caminpêrâ breue , y que bolueria
prefto con íarelpueáa. El meníagero
ssa no ík pani Alaego,fidhificóa M otezu ma el
S & Î c¿¡ enoÍ ° C o r t é s , yiadeterm inación
Isii,
en q effouaifoluio décro de feys dias,
e6ótro compañero q aula y do antes.
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Licuare nie diez platos de oro,y 1500.
ropas de algodón, y mucha comida q
le prefentaron- afirmaron con grades
juramentos, que el rey nóauiafabido
nada del cafo de Chulufoy q aquellos
treynta mil hombres de guarnición
eran de Aca2iago,y A zacan aos pro
pínelas Tuyas, y vezinas de Chulula,
con quien tenían c6federacion,y que
fiemprc feria tan verdadero amigo
fuyOjCQtno íe lo auisn ofrecido,y que
fucile en buen hora a M exico, y q fi
fele auia rogado, q no hizieíTc aquel
viage,fue por el aípereza, y peligros
del cammo.Deftarefpueíta holgó mu ?íotC2Ema
cho Hernando Cortes, porque halla embia ade
entonces no la auia tenido tan clara. 211 a Cor*
Tuuofe por cierto, que ea fabieado
M o tez urna la morbidad íucedida en coChulufoy la refslucic que tenía C or
tes de yr a Mexico ; dixo , que aquella
érala gete q enana proncñícado que
auia de iugccar a M exico: y q en cer- Motezmt
radoleea eít£mpÍoprincipal;,efouuo
cu.
ocho dias en oracio^y ay unos,y facrifi
cado. m uchosh5bres,peníando apla- ara f¿sá»
cario qeílauadfiinado,y q le hablo el í'cs*
demonio jCon el qual folia eomu nácar
fuscofas : y que le d ix o , no te miede
q los Chriftianos era pocos,y el feñor
de muchos,y valientes hoores, y ha
ría dellos lo que quiueíle, que no cefo
foífe en los faerificios de hombres,
porqno lefucediefíe defaítre, y que
procuraífe tener propicios^ fus ídolos
Yitziliputli, yTezcateputla.;
Pareciendo a Hernando Cortés,q
ya fe podía poner en c am in o^aui end o
citado en Chulula 1 4 . dias,eopueftas
las cofas como couenia,dexando ami
gos a los de Tlafcala^ _con los derla cíu.
dad,dada licencia,y buenos prefentes
a los á Zempoafo.de ios quales de mié
A
q o los mas ie quiíieron bolueraius ca t-.pa;a ¡¿z
foseóme ncó a caminar,fidied o acom- xíca.
pañarle los Tenores de Ghulufo y con
gran marauilla d e los. Embaxadprcs
Mexicanos
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Mexicanos,q ñúscalo crey emnkaOra.
que lo vieron. Y "'eracofa notable co
m o por momentos-aui&úauaMocézum adeloqüepáfiaüa. N o quifdyr
"Hernando Cortés p'ér el camino que
leaconfejanah los deMexicoyporqúe
;entendidqá¥ó^á: rnuy afuero; quicé
potq cbfiÓGÍe&'^n^ie- m etíftfjláó
pOrocro masllano-i- cámitibieef pri
mero diaquátro Jogiias^dürididéñHrmemgo.
s. Die
ro a-C ortes v'npreíénteáeropá^'y oro
aunqpoco,pQíquedfa pobres p or té■ ñetlos M ótezu ráa May oprimidos f y
-ahora fon rícos,pór la eojfechadlYgfá
isa^y otras gríq*erías¿0f
’" " " ^~
Ocro"diadefpdél
■ de com er, fe labio yñ puerto‘eneré
dos fierras héuadás^qúe tenia haftaíá
cumbre dos legüasyad'ohde fqgarí el
encogí miento de la gente p or él muL
c ho fr iOjpaes nop-ódianháblár i fii té~
ner las armas e n las-manos,y pdiHaéíy
pudieran ló sen c;migos
brieron dcfdc allí fas tierras de M éxi
co , la lagu náconfiis púéBlosal réde^
dor;que es la mcjorVr&a del mnádó;
porfer muchos dé-mu y ker mofas edfficios,y muy fértiles; que ferianeri toa
das treynta ciudades: dezián algunos
rCaílellanó-s ; que aquélla erá látiérrá
para & buena dicha prometida,y que
mientras mas M oros, más ganáncia.
O tr os que lo míráuan mas foífegada^
t©s Ca&e- mente conóciañ que yuan cri gra pe
shaosTa ác
aiah gana ligro,y dezian que era tentara Dios;
s Mes ico* tnececfe can pocos;entré tanta niálcí
Oítíííf ¿r//ir
jmnifacile, tud de gente de donde deíbues no pá
(¿tsrzt ¿zj^sr dieífen íaíir. Y de aquí nació vnm dtwz ¿¿Jim tin, y alteración oculta -pero el buen
Te me in
ñ t i f l zznpo- animo q Cortes medran a,cofa indufi
tría a vnos animando , y a otros dan¿
&pdoefoerancásdefraudes b ien es,yá
Kem e;?e.
los demas confirmando efi el huecoracon. que Ileuauan ,1o deshizo. D ur
mieron y na noche en la cumbre dél

‘Lí'bíó-
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puerto, adonde citando de gúardá
M aní n L ope z;co n. muokaefcuridad',
■ pdrqúe deícubriovn M ico én cairo lá ,
co.
matara,qcio
‘páfefñóacercarfeparáadelance raro
" tuno por vná
pie túuo. Sin-*
nerón gráti bbzef ia^yía'^árda mato
qbm ze índíds Mexicanos,que creye- .
ro n íe r éípias;0cro diá liallaron m uó iío s arboles ¿traueflados en la baxa■da;delpderco,yvngranfoífo,adonde
pudieraéftar mucha gete énibéfeada ‘
,,, .Baxando el cxercitoa lpiland ; álojáronlós-Caíteilánbs éti vria cafa d e

hiziéron depredo. .Muchas barracas,
en las quales fe ápdfentáfcon j qféíiaik
¿ de*mi r Ia e líV/h1
é' / v .
nevs
poaléSjdé Guaxbcí'ngo, y Chululá., q
para fér'diferenciadé's de los otros,11c
uauanehlas cabéeás guirnaldas ■def■parto^y.tiiuierón bííeria ceñ%y los lie
naronlos vaCáliósdé Mo cézdtiia,niú
g e res c-onfo rnie a fd^fó; Llegó allí v a
■feñdr pariente dél R ey ; acompañado
íyávifitára ^
tes,p'réféiitoleliáftatres; railpefosde - , r;
oro. Rdgolequéie'boluieífeyporqué r^a
e n Mexic-o nó fe pddiaéntrarjfino eñ de Motezá
■barqudíds yypádéc^ria^éBefciñuno
ham bre; y trabajó, y poca Yaludpi7TM ib cga qué
dium édaddela rierrdyyfiü malTetaplé,
*
•ofreeiéndó que MÓtézumáf le darra ic lco‘
pucfid én la m ar el criBtito qquific fíb ,J
paira fu R ey , y a el grandes riq ü e z ái,»
con q b oluielíe a fii tierra muy profpe »
ro. H ernando Cortes recibió muy
bien al parienre del Rey,y le regaló, y ^
honró niúcho: dióle, y rabien a todos los cáüállcrós de fu cópañiay muchas .
cofas de Caftilla.. Réfpondio j q de f ii y9
ydá no podíarefultár ningún enojo, **

H ift. de las Indiâs QecicL

% zz
>5 fino feruîrle befarle las m anos, y boi„ u c ïfe iy .q u e k fupfccaiTeno recibiefi'e
pena ¿ello, pues de ocra maneja no
" cumplta çoa lo que el Rey fu Tenor le
5 aula madado^v que pues Ueuauac m3> baxadadetangra&R ey xqnvo el dp
a? (3aÎLÎila}obugado eftaua a oyrla, y teî j nerlepGtamigG,,puesquede tan lexosrprocuraua iVami&ad5 y que aquel agua de la -Eaguna no era nada
»
^en comparad on- ¿cía mar q auian ïiâ
33 uceado , y quequanto a la iramb re,, q
” todos fus compañeros cftauan tanv5Í fados a padecerla , en tan largo viagCjQue no les parecería coía* nueua*
C a p i l i ! ' Q ^ C ú r te s ^ r p p iu e

(u cam ino a A fle x tc g lle g a a
'■ a--

m

w í

V £' G O Fue áuiía¿o
Motezuma de cano Jo
refendo por algunos , y
-s mas te queqaróen el
esercito, y porq fefoibe
,chana que eítauan de iecreto arm a
dos^ ara acometer a ios Caítellanos,
curdo itiasdeicaydados eiiuuiefien.
D: cc^Hern-arado Cortes a l os tenores
3 ¿cm cssss , «q-ue de noche no anducúeííen e s d -qnarcet de los Caífellasá-diirmramni íe defar ma
uan, y « ta is -oemumbre matar a los
que entre ellos ib- metían :y con todo
eíTo echaron efpías por ñicra de carni
no, para ver fi era afsi,y las centinelas
mataron a tres o quarto, porque sila
ban aullados, yeito aprouechó tanto
q d eca es fiépre íeakq rúalos Mexíca
nos, muy lexos de ios Carelianos. Y
,yaefiauacn laPrquincia $ Culua,tier
ra masfiria que calíetite,có muchas ar
bolcdas,y jardiñes,las‘águas tnuydul.ees^nuchos cerezos, q es la fruta que
. fe vio mas conforme a la de CaftiHa,
Otro*

i«-

guas de aqlla cafa do plaze?* jam ado
Ámecameca,de la pfouiiida de Chal
co.El feñor íaiió a recebir a Cortes;ep
mucha compañiaidiole^o. efclauas^y
tires.mil pefos deoro, y,dos dias dejep
.m.er.v did a enréden a í4 ernádo C o r- ,,
tesen-fecreto ladraíMa^cmeld ad cd ro'dcQ^
q u ea el y a todos tratauaM otezu ms, ^.ncJa &
Üófolole, y diole oue
mo,y prefea
tolealgunas c o filias j caque quedado Ccne«..^
m uy amigos. SaJidelqáp'o.cuacroleguas a y n pequeñqíugar,cuya pobla- coa drsaij
xión
a
ue d e v nadicr
&
xera,y
egma j-acompanauan
:á í ex^ cño, much os errado s:, del Rey,
p>fóaey endo co;n cuy dado lo que era
ineñelier : y aquella: f noche: quifierqnintentar de. matar ados Cabellar
ñas ^ pero .Hernando,; Cortes -yua
pon tanto cuyd^dpjq1!S C s xentiner
las,y. ya pequeño cuerpo de guarda q
extraordinariamei;e:puib,m aturó
hóbre^ q yuan a reconocer. O tro día
demanana antes de partir,llegó gran
copia degenre de México* y muchos
caualicrosacópañandp a Cacamuzin, Uegi*c«
í]mpTtí*¡v*
AjÍrvt'/5'?í- ^ ftií /-n* /la fc*
sG^ini
ZiaLodh;;o
cuco,mancebo dea5.aúos,que yua ri- ¿c Ms:«a
carnente vellido en.andas,y ornbros, ma'
y e n baxandole yuan limpiado la tier
ra por dóde aula de pafiàr.SalioleCor
tes a recebir fuera de.fii tiéda,hizo co
el grades comedimietos, y muy buen
recebimicnto alos otros. Entraró doze fenores con el ;en la tienda, y- Caca
mazin con gran autoridad, y repofo: '
dixo,que eí, y aquellos caualleros yuá
para acompañarle : defculpo a fu tio:
diziédo, qpor eílarenfermo nofaliá;
M uy cüplidamete, le reípondio C or
tes, y.toda via porfió Cacam azm ,en
dezir q no era bie q fuejQTe a México* ^ ®orS3Ga
porqfofpechaua que podriaauer alga
na dificulcad en fu entrada,o quefe la Mcries;
querrian defender. Diole Corres v a
graprefente d é lo q tema, y rratauate
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amor, y ripeto ] y proiigtriófu camino, yera -Coianota^le là
genteque. falla de Mexico^y de ìos lu
gares dola Lagnala veHòs Caftella-

ba^arma^jCanaüós^ dfeiá-áoüedád q
verdaderamenre fon ífcbfesrAüifauales
G orces q nò-atrààeftad'e por e nere los
fóldados; q nò fe Ilégàifca á los càuàlias, arlos tocaífeiV lafeÒpà;fiàa qu eriá
fèrluegò muertos; porqcdníunicádo
m acho a fus íbídados; no pefdiéíien
d-cemor.Llegar5 aTeX'cucò,q era tan
grahdccom o dos^-ezas Seuilla;de cá
liesun a y concertadas yy her mofes ca
ías ;y eílaaffentadaÓáv nllado^fo bre
guaencaáadá,que traen dcla-fierray portadas
las cafas; p or ia qual ^¡esiiabitació muy
feefea; Salicdo de aquí fueron a Quitiauaca,al quaí llamaron Venezuela, lu.
gar dedos mil vezinos^todo en agii%
-ífefco,y de gran pcfqueria; en carden,
el por vna calcada demasd zo.piesde
andho,qduró mas de media Iegua,cK
bueñas cofas con torres,y el feñor dei
pueblo falio a re ceñir ¿C>órtes,proué
yo el exercito, y a fh ruego fe qdó alíi
D ízcr 2
aquella noche. Hablo e n ;fecretq con
Corees qse
poiigacaH Cortes,dixoÍe el defíco q tenia de ía?
ferrad ís. lit de la fdgecio deM o rezuma: dio del
Riacho ?fttáores, y o- muchas quexas,y q freí y íos fuyos,co
frecen de m o lo parecían eran diofes, deuia de
ayadarLe,
poner en libertadmuchós feñores;cñ
lo qual todos le ayudarian-Confolole
mucíio,y afegurole q eigra feñor M ó
rezuma haría lo que el le fupíicaíTe. ;
Qúáñtó al camino de México, aífe
guroíe que era Bueno,y todo por vna
calcada mucho mas añcKa que la pafCorees va
eoa cavila fadáyeón eftarelacio falio Cortes con
do q ao le mejor animo; porque yua con deter
rompan la
C3ks¿a de minación de Kazer barcas para entrar
México. en México,y con todo elfo te mía que
no le rompieífenlas c si cacles. Yuafobre áúifo * y lleuaua gste de a can alid

. ^ r e q q a i ..........
nuauá algunos en acordar aH ernaáo
:bren las bdeltas q da
uaia-tortuna eh las'cofas de la gii erra*
p eró a codo túoftraua-pecho y dada
an jáiqa la géte>oíreciédole gran profperídád. A importunación, .de Gaéaniazin ,. pafsó dos leguas, a Yztácpálapa, lugar de otro Tóbrin o de M otez urna, que le felíÓ a? recebir co n
clicáor. de Cuyoacán, también de la
cafa real,y lian con eí infinito numero
degóhté,alieúdede la múcliaq eftaáíá enla.calgada.Brefen taro nle, efcla¿íasyplumages ,ropa., y hafta qyatro
milpefos deo.ro..£l feñor de Yztacjpalapá hizo a Cortes y n rázoñamien
fo, dandoJe la bienllegada de parte
del rey. C ortes le refpódid muy bien:
.prefentolos algunas cofas coii que
mas holgaron, por la efrrañézá que Aloja C o r
.por el valor,Fue bié ofpcdado en Y z- tes ea T z .tácpalapá,en vnacafa.de grandes pá- tacpalapà.
tios^con quartos altos y baxos, y míiy
freicósjardines: tenia las paredes de
.cantería,la madera bien labra,los apo Fort Mía bel
■ feúcos muchos,y muy eípációíos, col- li f ?mper in
gadosde parameros de algodón muy ancipiti Is
eo eft. Theticos afu manera. Auia a vnlado vna batd.
huerta con muchafruta, y hortaliza;
dosañdenes eran hechos de red de
cañas,cubiertos.de roías,y ñores muy
olorofas: auia eftanquesde agua dulce,con mucho peleado ¡tenían vn es
tanque de 40c. pafos en q u a d r o y
1 ooo.de cÍrcuytó,con efeal o nes haíla
él agua,y hafta elTuelo, acudían u los
éffanques muchas garzotas, labancos, gábiotas ,.y otras aues i que mu
chas vezes cubrían el agua. Teniaefta cid dard diez mil cafas, la mirad; deilas fundadas en la Laguna falada, y la
otra mitad fobreríetra ñrqie:qeriéynafuentc en el camino de M éxico,
rodeada de muy áícos arboles, de bue
¿ia água; Miraua Cortes todas ©fias. PP
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fas coa a t c n d o ñ y confiderauaik
grandeza de M-exíeo , y allí dizen
Comes Ce qUCfc akgrQm uciiOjy que dixo a.ailÍE ig o s ganos de fas mas nales amigos q eftii?
ásvcr- fka uiciTcn de buen animo, pues tedriaa
t^Kézzz. prefto;
IOS.

CapV. Q ue elRey de A íe x k o
■ p ilé a r eceiir 'd llernádo Cpr
, tes:comqje récibtero}y lasplji^
Heos q&e ertfrdíos pajfm m ?
E S S E A V A Mota*
zumaeftremadamete
,ímpetu
Corres en MexicÓyy
paradlo vfo delasdi>'licencias referidas x y
eílandoen Yztacpulapá, embióaigú^nos eauálleros que condifsí muxacíon
:rf>
-le aconfejafen q fe b oiuíefie,por-mu'éhos peligrosq lé.pufieró por delace,
ofreciéndole d darle quato quiíieíic.
#
Entendió ellas pláticas Teuch,-cauaÜero de Zempozkdixole q nocreycffen nada délos efpacos,y dificultades
q le ponía,pprqel aula citado enMexi
do,y fe ofreció 3 liedarls halla el palaCortes Ale. c¿0 del Rc v,p0r vnaiicrmofa calcada:
u?á,y Y come^anaoa caminar, mando-que
fígse fá«-'.vn Indio e n lengua-Mexicana, fuelle
mmo a »;c pregonando que nadie featraueífaiíe
soco.
por el camino'jileo- queriafer luego
muer te:Ioq tía! áproaechó mucho,pa
vfa q aunque la gere era mucha^holga^damence., y fin embarazo fe pttdieíTe
aadañeíláYztaepalapádos leguas de
México,y fe va por vn a calcad a,por la
qaaí caben holgadamente ocho cana
lias en hilera tá derecha,q fi no fuera
porvna rinconadáq hazc ofde elprin
cipio fe pudiera ver las puerras de M e
xrcovEftan a los lados dclla Mexicaltekigó-lagar dequarromil cafas , en el
agua,y Cuy oacan,q tédra feys mil af
rentado en üerrafetueymay ferd lizno,y alegre,yHiacilopnchcojco 5000.

M ió
caíhs.Eíles trespueblo s ea
dad,teaim muchos templas
mu
os
có el Spfi'efpkndecian CQhió'y>lacs¿íy
adornauaasiachps.lospaeblQs^yaho
ra fon monaflemosAiiiaen efiros luga
res gran cratj^e£al,no blanca, dii bne Gran ca^i
na ckcomer^ie^ecialmenxe páralos
? 1j!
C a d e lfa A O S ja n n - q p r o u c c h o fa p a m lá caslc la La-

lar carnes :hazje£e de la fuperfreie dé la Sana* Me‘
tierra de{la<
A ..
----- guna,qestar
da falkral-clos panes della- foncafi de
color de ladrillo redodos^era gran ren
ra para Motrzuma_yy roda via tratan
en ella, porq feieua m uy loxos^Ania
en la calcada de trecho a rrecho p.ueti
res Icuad.izas ,fobreilos ojdsqiornióde
corriaelaguacie la y na laguna,adaio*
tra: ladlaguadrd^e.esmas almelada
Jada,y aunq entra iemella, -no lem ezí
cía muc.ho:poriias cal.9a.dasq eílan de
por medio .-Lleuaua Cortes ^oo.Gaftellanos.,aunqGomara aizcq-eráqoo.
y quando iulierandc Tlafcida., pare
cieron tan pocos a .Cortes, qpefando
q fe le quedauan algunos,erabió a Pe
dro de. Aluarado,para q loshizieílefa
lir,y nohalló ninguno.Éra como le ha
dicho 6000.Indios amigos,losquales
le íeguiaa, porq en Chululafele auia ^ ^ ”5
qúcado otros Tlafcaitecas,y Chnlute- - i c / i S
cas,y de otras partes. Llegó cerca de SosA ícx ico , adonde fe junta otra cal9ada co effea,y allí cftaua vn baluarte de
piedra,de dos diados de alto con dos
torres a los lados,y en medio v n petrií
almenado,có dospuertas,aquí fe dem
uo Cortes, porqle falieron a reeebir,
quatro mil caüaHeros cortcfanos rica
mere vellidos de vna mdjna manera
cada vno comollcgs.ua a donde C o r
tes eílaua,tocando la tierra con la ma
no derecha,y befándola fe humillaua,'
-ypafádo ade]áce,boloia a!lugar dóde quechi
auiafalidojtardaro en eíto vna.gráde rnieme. ¿;
hora,y fue cofa de ver,y en eílelugar Mesico'
afseco deípnes Cortes el campo quaa
do fitió a México.

IL lA r ó VIL
Defdc el baluarte fe figue todavía
laéàlzada,y tériraáñtés cíe entrar én
là calle v ha puente dé madera ieua'diza de diez palios dé ancho, por el Ojo
de là quai corrí a eí aguates aora depie
dra,y cita cerca de las caías que labro'
Pedro de Aluarádodi aíia e íh puente
íalió-el R eya feeeb ir Hernán tío Gór¿
M o ra n a ; j ...
t
,
,
Ui a
tes d e baxo de vn palto de pluma vertkacuites de^y oro,con mucha1argén teria $c oígàhdOjlleuâBânâo1quatro íe ñores;íbbre fus cabêeas:ÿuà delante tres feño
res, Viiótras otro ¿cada vno con v-ria
bara de Oro, íeuaritada a manera de
ceprro s,las qúaies liériaua delante de
fiM otezum a todas las vezes que falia
fuera»aisipor agu a, com o por tierra,
en leñal de guión,y mueífra q el gran
feñor yua allí,piara q lo s q le topaíFen,
áüq no le vieñen, hiziefíen la reuerécia q deuianXíeuaüahie de los bracos
dos muy grades íeñó'rcS, Queriiauac
fu hermano,y Cacam acm fu íobrino:
-yuan ricamente veílidos,y d cvn am a
héra,faino qué el R ey ileúaua caparos
dé oro,que éloslíam an zagles,y fon á
la manera antigua de los Romanos,
tenían gran pedrería de mucho valor
lasfuelas eítáaan prendidas con correasilos dos feñores que le lleiíauan^
yúaíí deícaldosïporque era tan gran
de el acatarme morque fe le tenia5que
ninguno entrarla adonde él eñaua ña
defc-alzarfe los Caparos,ni ofáííé íeuan
tar los ojos:yHán criados fuyós de dos
en dos,poniendo y quitando mantas
por e l hielo,paraqno pífaífen la tierra^yuan a mediano trecho dozientos
feñores, como en procefsiontodos
deícalcos de tras dél ,y con ropas de
otra mas ricalíbrea, que tres mil que
yuan delante.Motezüma y üa por me
dio de la calle,y los dózietós de detrás
arrimados qüancot podían á las paredeseos ojos en tierra,porque era defacaro mirarle ala cara. Cortes a media
no efpacio en defcubricnd ole fe apeo

de preño del caualío con algunos ca
li ailcr os,y como fejuntarondlegó a ha
zerléreueienciaconfórm e á Íá coítu- cortes lie
bre GañéUaria.Los quelé lleuauari de §* aíl^.er
braco , k d etuuiérohj porqueles pare Mottzuma
ció que ci'á gran pecado que hombre
alguno le tocaÜ.e,p orque le tehiarico
ffio a cofa di ui na,y faludanáofe el vno
al otro a fu m odo,poniendo Motezu:má la mano en tierra,y helándola, ce
remonia entre los Iridios muy viada»
y dándole la bienvenidap y dándole
C ortes las gracias por falirle-arecebir
con mucho comedimiento »le echó
di cuélló vn collar de Margaritas,y dia
mantés,y otras piedras de vidrio y efmalre.Inclinofe algóMórezuma, tnoítrañdó con Real mágeílád que recu
bra el prefentc:fueíieádelantc vn po- Gr3n ¿5rá
co con elfobrino que le lleuauá del q Motezabrrico,y maridó aí otro que fe q u é d a f-^ k 'f* 4
íe acompañando a Cortes ¿ .Ileuauale
por la mano por medio delá dalle* nó conñntiédo queCatheÍlano,rii Iridió .
■
fe iicgaííe: y éfta fuella mayor honra
que Motezuma,riendo tan gran Priricipcpudd dar a Hernando Conestios
dozientos cáuálleros de librea,q yua
de tras,en bóluierido la cata* vno a vno comoncarón a darle elparabié de
la llegada,y rió ácabaran -aquel. diá, á
todala nobleza de la ciudad lmuiera
de hazer io mifmo:pero como el R ey
yua delantc,boluian todos la cara ala
pared,por Ja veneración en que le tenian,y afsi no ciaron llegar los demas
que quedauari arras. Holgofe mucho
él Rey con eí collar que le dioCortes,
porque auriqüe rio era ricojera galan,
vifi;ófo,y para el muy eftráño ,■ yp o r Corres pre
rio parecer qué faltauá ai oficio de gra
Priricipc,llamó a dos camareros, y les que guíte
mandó traer dos collares deCamaro- ™acil9*
ñes colorados, gtuéífos como ordi
narios caracoles,o como nueces>•que
ellos teriiari en mucho : dé cada vno
délos qualés cólgauan ocho CámaPP
roñes

H if c á d las In d ia s O c e lo .
tomes de ero mu y al « át ural,labra dos
dé a xeme cada v np: y traídos,paro
■ - eíReydmÜ^qdegó C ortes,ycp u ib s
!
propiiasmamos íe los echo:al;cuello.’
'L ;;*sv Los io dios íe m acapilla ro mucho, dé
q M o rezuma-- kuuieiTc ,.he cho a Ccrtestan iedaiaáofa'uor^porqpuoca le
auia hecho a orro:y con efto yuacon
ellos adqurrien do reputación... -¿
„ Á cabana a _ya de pallar la ca lle, q
duro y q tercio de legua,, era-ancha,
derecha,y muy hermoía,c5 cafas por
ambas azeras. Tiene M e xico (como
fe dirá en fu lugar).las mejores: cafas
Y calles a vna majiOjde quato íe íabe
q ay poblado en,el mundo:a las puet
tss,v eacauaSj y azoteas de tan largas
azeras ,-auia de hombres y mugeres
S í
r3Ilta fflúhÍEud*4 los vnos ppnian ad
te q&k 3 miración a¡los otros: ellos fe marauL
Tcr ci red ¡iaug ¿ e ía cíbrañeza de los nueílros,
binueroae n • t '' i
CotteSjYte defusbaruas, roftros, y veíUaGS., de
ádiEiraude jos candios,armas,v tiros,áeziá: Dio1¿S
/* t
*
í m
^^
sis ác ios íesdeuenác icx c ú o s , que vienen de
Cafidia- dondeelSol nace.Los viejos,"y que
ncs’
mas fabian de lasantiguedades,ym e
monas de fugentilídad/oípirado dczia n H ilo s deuen de fer los q han de
man d ar,y feñ orear nueft ras pecio n as
y tierras, pues fiendo tan pocos, fon
tan fuertes que han vencido tantas
gentes. Los CadeHanos yuan efpan tados do ver tanta multitud ¿quanta
jamas auí an i magin ado. Lie gato a vn
patio tauyrgrande,q era recamara de
los Idolos ,q fu e la cafa de Axayacazin padre de M otezum a: a lapuerta
tomó d R e y déla mano a Cortes,m e
rióle dentro a vna muy gran fala,pu
fo íe en vn rico e (irado de o ro , y pedreria,dixole: En vueftracafa eflaysp
Motérrima .comed,defcanfad,y aued placer, que
f«^eaCíu *ueg ° hneluo. Hernando Cortes fin
apofccco y refponderle palabra le hizo gran re&T3.
uerencia. Y eíre fue el recibimiento
que aquel poderoío Principe hizo
en la gran ciudad de M éxico >a ocho
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de.N0uiem-bre deíle ano a H ernan
do C orees: el q u a lfu e a p o íé ruada
con fu gente ,C aftellan o s, c Indios,'
en vna tan gran cafa, que aunquepa
rece i nere y ble,; auiaXalas co:n;fus ca-,
matas, que cabía, cada v-no en fu.cama,ciento y cincoent^CafteUñnpsQ,
Y lo .que era muc ho de ponderar
cpnfer tan grande la cafa, eílauato-; d
da ella fin quedar rinco muy limpia, lucida, efterad^y entapizadaxó para
meneos de algodón, y pluma de muchas eolores, con cans as de efi erasep
fus toldillos encima , p.orq a nadie fe
daña mas cama por gran feñor, que
fucile; porque no Ja. vfauan. En iodos
los appfentos aula fuego con perfu
mes,}' tantos hombres dc feruicio ea
cada parte, quede moílraua bien la
grandeza de aquel Principe. Ydo el
Reyjfeñalo Hernando Cortes cl apo
lenco a cada vno.pufo el artillería fro
tero delap uerra. Y quandohuuo or
denado lo que era menefterjfiruiendoie los principales de los oficios, q
fueíen tener los tales, en caías de grá^
des feñores, ios de mas,por el autoridad,y refpeto de Cortes, y por loque
entone es cóue nía, efta-uá arn mádo s
alas paredes. Final meté defpp.es que
todos huuieros comido y repofado,
boluiq Mot£zuma,y le falip areccbir Motesama
Cortes, fueron junios ha fia el eftra- ^ucluc^'¡
do,y íentadosentrambosen prefen- t«,
cía de. muchos cauallerps Mexica
nos, yrde los principales capitanes de
Cortes, Motezuma dio a Herrando
Cortes muchas y muy preciofas jo
yas de oro5plata , y pluma, y fcys mil
ropas de algodón muy ricas:y dando
le las gracias per tan gran prefente,
en que moílró Cortes mucha diferecion y vrbanidad: Motezuma boluie
dofe a Hernando Cortes, por las len
guas de Águilar y Marina, dixo lo figuicnte.
Cdt ‘
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' ' tetMinu à ^ e t ~uCortes yjjfb
qu e le d tx o y C o rtes le rejpon
■4 to.

Eñor capitán valerofo, y.voíbtros cauaííe
ros q con clveniftes,
céíxigos hago a yo forros, los canaHeros
;y criados de mi cafa,
* q u e :huelgo: m ucho ■. de tener, tales
kuefpedeSj para poderles hazer la cor
^ teíiajfegun v ue hto merecimiento,y íi
hada ora os rogaua que no víniefedes
a M éxico, era por. elgran mié do qué
lo simios tenia de Los vueftrose porque
aliendedc quecada vno dcllos puede
<*>venceram achosdélos nueíbros¿o s
&VtíG<■>?
ftrosrr.ages y pcrfoiias, y de eífos ani^ rúales que traeys mayores que-vena
dos, y porque;Qon:Iosrayos dei cielo
^ haziades temblar ía tierra: y porque
'" . dezian, que coa las efpadas days tan
■ . grandes heridas, que. partiadesdos ho
ce bees por medio. Conrauafe también,
( que erades muy. amigos de lo ageno,
*7u deíTeofos de mandarlo todo, que ve
jjo fed es con granfeá de oro y plata ,y
" svq^ecáda vno defvoíbtros comía por
'S^é&z-á-e. lQSjnue¿kbs ,y ooras.múciias
;sj-jcofas que nos ponían en cuydadopaA-rrano dexarqs entrar en efrosReynos:
y:porque ya-foy 'Certificado .por la
j ^eonueriaído Duque lo s mios han „te '» n ido con los vueítros, que foyxhóm' Wbres mortales; com o noíotrosr, auny,-quemas valientes , y bienacondicíomados, amigos de vncfctos amigos,fuy>‘ ~
fñdores- -de trábalos, y q u en a -aneys
^ ;k echo:daño- ñno-co a •muy g ran .ra~
w jtpnv» defendiendo vue&ras perfo
ren as., amparan do.los que eónjaecefV h d a d v i e n e n - t r o s >?£&_ h e srifi-
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to los cauajlos , que forv como ckruos.grandes y y lo s tir o s q u e ; pare- ?j
_cen zebra tanas,. Ten go, por burla,,
lo que de vofocros al principió m e.,,
dixeron , tanto , que aundosTíaf-,,
caltqeas vueftros amigos eítuuieron „
de elle parecer raora como befen gafiado, no folo os tengo por muy gran- „
des amigos pero por m uy cerca- }S
nos parientes aporque mi padre d i-„
xo que oyo al fuy o, que-nubíferos p a f-„
lados i y Reyes, de quien yo d ezien - „
do 3 no fueron naturales defta tic- „
' rra.,fino aduenedizos.dos qualesvi- „
niendo. con vn, gran feñor,que d e f „
de a poco fe boluioa íu naturaleza, „
como mas poderosos feñorearon ef- „
ta tierra,queera dedos Oto mies: y
ai cabo de muchos, años^ elle feñor ,,
torno por ellos, pero no. quiíieron „
boluér >por auerfe cafado aqui, y te- „
ner hijos y mando,. Boíuioíe aquclq,
fe ñor m u y deícontento dellos ,y los „
dixo a la partida, que embíaria fus „
hijos , para quedos .goueraafíen , y J 3
man tu uíeffen en paz,y.;en las leyes:
y>
y religión de fas, padres j y que ü c&o n o acetaren de ib voluntad , por ”
fuetea ferian ,a ello compehdos. Por »
efeo hemos .ñemprercreydo, que -al- ,5
gun dia vendríanlosde aquellas pat- „
-tes a nos fugetar , y m andar, y aísi.
creo,yo que, £oys. vofocros íegunde
donde venís , y-la noticia que eñe "
gran cRey, qué os embia,tiene de no *-”
íberos. Por tanto iéñor capitán fed «
:cierto; que os, .obedeceremos, ü ya y,
,n a t raey s -algún íongaño;, ..y par tiré- mos; con vos do: q u e tuuioremos ; y
ya, que lo que he. dicho no fusile tan
cierto ^poníbiá, vus^tra virrud fo.ys
mévecedores qué- fe -os. haga redo ”
buen tratamiento , y £ traeys creydo ??
que foy Dios, ^y; que -como algunos V
ólktñente. dizen Vmedmeíuo qnan- 7?
d o quiero e n je o n , tigre,sxherpe,es 5'
faHédad , porqué foy hombre m or-?>
tal
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„ tal como los ¿eras ; y-biziendoefto
fe pellizco e n k ¿mano , y á ix o ;T o ” ;cábnu cuerpo f quede'car nev huef. wlo- es , bien que como R e y me ten55 g ° cn in«s , p o r k dignidad y pte„ mm encía en que los áiofes mepuiieÍ5 ro n . También auran afirmado ios de
w Zempoalj Tlaícalay Guaxocingo,que
los cexados y paredes de ñus caías
.. ion deoro :de losquaícs con vueítra
. venida algu nos fe mé ha n rendado,
” aunque yo quebrantare prcítoTuTo” bernia. Las caíasva veysquefonde
' barro y palo , y algunas por mucha
cítima de cantería:en lo demás ver. .dad es que cengo: rcíibros y riquezas,
heredados de mis padres y agüelos,
y/ congeniadas de ^
eran
55 o-uardadas
D
tiempo a cita parte , ay en ellos muÍJ> cha ‘plata, o ro , perlas , piedraspre
T cíofas , joyas riquiísimas , plumas
sy-y armas,como lueicn tener los Re>5. yes que fon de antiguo principio: lo
w qaal todo vos-y vueferos compañe» ros ceiidreysy gozarcys,cada y qu’a n
» do que loquerays , .porque para vo» Torvos lo tengo guardado : y en el
3>punto que ello dezía fe enterneció
« tanto que no pudo tener las .lagri35 mas , y acabando d ix o : Entretanto
35 holgad qgc vendrevs ¿anfados. Mor3> nando Cortes hazíendo gran’ comc' dimi.cnto,con femblante alégre le ref
-pondíolofigúrente/ «
^
•
Refcoeftií
Principe m uy poderoío, ño pienCoric< a ‘íes que mi venida haildo fino-por coaioKwm:noccrEC ? y faludarte de parte del
J*3 Rey de Caffcilla:, yrie-Leon mi feñor,
?5 que tiene, gran noticia de tu -granMdeza : y qnantoimas >apartado dda
» de ti, tanto-mas te déííea tener- -por
„am igo , y efpecialmexítemeemhio
55 a comunicar contigo: coks de' la- -r¿35hgíon , :porqtie a t í y a ios tuyo sxíe~
53 ue por rmiyfengañados , y afsTdef» fes qne tu. y. 'ellos7 fafgays d e7la ce» guedad, :-;eirque.el demonio-Os-ne

i 5 i

ne . - Comunícamete,
cofas. v que parafeí gpuierno -de tus ,,
Révnos liaran mucho adcafo, porque 3,
como os faltan la:stetras , no aucys „
podido tener conocimiento de las „
ciencias que los antiguos nos dexa- „
ron : en las qualcs eítan efe ondulas „
las leyes y precetos ¿para biuir vir- „
tuofamente , y tener fixo principio „
para faber lo que conuiene a la falud „
y remedio dé las almas , q u efo n in - „
mortales , y forcofaniente edri •la „
muerte , dexando fu i euerpnsdhan „
de yr-adar eftrecha cuenta, del nial „
o bien que hizieron avn folo Dios, „
juez verdadero , que a los que bien „
biuieron dar a para íiempre defean- „
fo •, y a los que -mal para fiempre M
tormento. Por manera,que íimeefi- ^
cuchares , y bien entendieres lo que „
a delante te dire , cendras pon di- „
chofa nueftra venida , y eftaras en „
obligación grande al R ey deCáñilía, „
por auerme embiado a ti , y cierto „
que fi no confiara mucho de tu natu -53
ral bondad, no hüuiera porfiado tan
53
to cn quererte ver y- fa-ludar , y yo '
me defengañode lo que -de ti me: a-J33
uian dicho , pues veo por mis ojos «
io -contrario , y-que^eres hom bruco■ít o nofotros,manfo, apacible, human o , juflícierO ', y liberal , y en todo Principe., c o mo por la obra has m o -«
fíradogan cumplido y acabado, que ”
nueftro gran Dios no permitirá que 3i
mueras en el engaño, e ignorancia Jen «
ique el demonio te tiene : y fe cierto,- 33
que aqLiei granTenor queefperaysyes
el ■ Rey rúi feñor, del linaje- y-tierra de ■
tus antepaífados ,y por ta n to , como 33
a cofefeya,recibenos,amaños,yqüie-: ”
' renos s ;porque no- venim os finida.”
Teruirte,Jen fe ñarte yydar te todo c o n - í5
tentó' y placer •-repoia y fofie'ga tu ”
córacon^ y no fofpechcs que ay otra w
cofa- de -lo que te dezi'mos : y en lo ' S1
que toca a onecerme-tus teforos,t-e *
befo
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befo ias manos por canta liberali33 d a d : y afsi tendrás por entendido,
» que importa mas a tu leruicvo nuefttas perfoaas que el hazienda. Motezmna que aula eítádo muy aten
to ,perdido todo receló,abracó a C o r
te s, y de ñueuo le ofreció fu perfon a y cafa^ry preguntó que íi aque
llos de lasharbas eran todos fus vafallos, o efdauos fu yos, para tratar
vno cooio conuehia* D ixo,
que todos los mas eran fus bermanos, amigos y compañeros, y que
entre ellos auia vnos maspriñcipáles que otros. Fueífe M o ceziima,y
de las lenguas fe inform ò, quienes
eran los mas principales, y embió a
cada vno vn preferite conforme a fu
calidad, licuado porperfónas fegua
elautoridad deaquel a quien fe e ru

biana.
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D e la m atrera com ofé fé rm a
en fu corniv, t/jtrn

c ia ,y qpafattem pos terna,
d e la P elota,y de
rasy ka y ks d e A l e
x ic o , y d e la s m u g eresy
,cafas q u e ten ia jra ra fu re
crea ción .
O M I A fo I o M o tezu m a, y era tan
fattia M o KZKEa CE'
grande el abun
Acomida.
dancia de vianda
que fe le íleuaua,
tan variando tantas maneras ade
res ada* que podian comer della tódos los principales de fu cafa. La
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mefa era vna almohada,o vn par de
cueros de color. La filia , vn banqui
llo baxoj hecho de vna pieda 5calla
do el afsiento, labrado y pintado qua
ricamente fer podía : los manteles,
pañizueíos, y touallas, eran de algodon muy fútil mas blancos que lá
n ieu eiy pueílos vna vez nunca fe
ponían otra¿gozauan delloslos cama
reros y oficiales dé boca Trayari Lleuauat
EÓS pages,caua- la comida
lleras hijos de féñóres:poníanla toda ^IzienSf
juntaen vna fala: yu aelR ey mirauá pages.
iasbiandas,ycon vnabara,o cotilas
manos feñalaualo que mejor le parecia: y luego el Maílrefala póiiia de
baxo dello braferos, para que no fe
énfriaíTe: y nunca dexaua de hazer
eílojfmo alguna vez q los' mayordo
mos le aíabaüá mucho alguna vjada.
Antes que fe fentaífe a com er, llega
rían veynte mugeres de las mas hermofas: íetuianle las fuentes con gran
referencia: tentado a la mefa,d Maftrelaiaeerraua vna baranda de ma
dera,qü é diuidia la fala, para que ia
nobleza que acudía a verle comer
no em bar acafe la mefa, y el folo po
níalos platos y los quiraua, porque
los pages, ni llegauan,ni hablauan
palabra. Auia gran friendo,y no ba
tí
i r
i - ñ- i
Nohablaea
blaua nadiéjímo algún T ru hán, o a Dg¿;e a ia
quien el preguntaua algo: y el M aef comida
trefala ellaua fiempre de rodillas, y
fin caparos íiruierído, ni aícaua los o- «a pregan
jo s : ño entraua hombre calcado en ta¿°4
íaialafopena de muerte: el mefmó
Maftrefala feruia la copa * qué era
vna xicara de diüérfas hechuras,
vnasvezesde plata, otras de oro:y
algunas de calabáCa, y otras de co n 
chas de poicados, dé eftrañas héchúras. Afsiftian a la comida aunque al
go defuiados feys feñorés ancianos,
a los quales daña algunos platos del
manjar que le labia bien, y allí los coPP x
mían

jríiftvde lasUndias Oceid,
x$o
el R e y , y .ib el tíem poiopediarepomían con gran..veneración: , - férula -;
A u a'vn poco .arrimado;- a la pared,
fe üempre pon, mucha ..unifica deTentado en el: banquillo en que aula Mcrízün,a
iiau-raSj campo ñas , caracoles., huel
comido .' Dana; luego audiencia con cb ítt Cc;
los } axabales-, y otros inam ineti
mucha afabilidad' y gráuedad , lla rsicüilo.
tos de poco deley ce a los oydos tte
mando para ello a los feer erarios,por
i c n ^ 2¿los Cadcllaaos ,/y no -akaseanan
quien refpondia, y decretaua lo que
P.ECc6T ' otros mejores, ni teman mufica de
fe
auia de hazer : entrauan los que
canto , porque ni tenían buenas voauian de negociar, dexauan ala pucrzes , ni fabian e l arte , hada que
ta de palacio los caparos , o los Hede los Calle llanos lo aprendieron,
uauan en el cinto debaxo de la man:
v en fus mitotes canrauan como fe.
ta. En eftc tiempo los grandes feha ¡dicho. Ama fiempre a lacom iñores, fino eran parientes d el Rey,
da, enanos ¿ gibados , y otros ta
echauan fobreiiis mantas ricas:otras
les para rr=ouer. a rila, y comían de
mas gruñeras j porque.dezian queer
ios rellenes de la mefa , al cabo: de
ra poco refpeto parecerían: galanes
la Tala con los truañes y chocarredelante, del Rey .: Quando lc'yuana Todos íCrü
Q^e pe£fo ros : 1° de mas que fobraua comían
vocales en
hablar todos eran vuuales
en el a- -i
assfláfti» tres mil Indios de guarda ordinajO
anuíais
curamiento: porque primero
¿CÍK.CV.
■z
ría? qUp eííauán en los patios y pía-*
gallen a hablar, hazian tres y- quatro
za , v por e£Lo íe lleuauan fiempre
renerencias, no le mirauan al rofiro,
tres mil platos decom ida, y tres mil
hablauan inclinada la cabeca,y tan
vafos con vino :jamas fe cerrauala
baxo , que fino -eran los fecretarios Gomo hadeípenfay botillería, por lo]-que de
bkuan al
nadie podía entender lo qne dezian. Rey.
ordinario entraua , y por lo ;que íe
Acaua. Guiíauan en la cozina de
C hía con gran atención^y íf detur
bado alguno no accrtaua. a hablar,
quantoíe vendía cn lap laca,q u eera infinito, fin lo.de mas que trahian
inandáua. que fe foíTega&x, p dixefe
cazadores , renteros, y tributarios.
el negocio, a y no de lqs;:fccr£rarios.
Qücfc 3¿c Los platos y todo el feruicio era de
Refpo.ndia a codos con "buen Tem
5.cz2=a. =2 l>arro muvbueno, y no fe feruia al
blante , y muy defpaeió , y en po
la cozina. „
{
3
.
; .
Rey mas de vna v e z : tenia muy gran
cas 'palabras .: los que auian negocia
baxilla áe oro y plata,con diuerfas
do íc bcluiana. falir fin holuerle las
figuras de animales; no fe férula dee fp a ld a s, Acabada' el .audiencia en 
Ha por no viada dos vezes , porque
trauan íeñores.,y otrostnucHós corfe tenia por bajeza , lleuanla toda
reíánqsjygu^ ua-de-oyfehfíis can
o parce ¿ella a los facrificios:y deltas
teres las grandezas/defina aneepafdélos diofes.Algunas vezes ( aunque
fados , cantadas con ciertos inftrupocas) comía carne hum ana, y aula
mentos redóndós, que fonauan m u
de fer de la Aerificada, y aderezada
cho . H'olgauafc de oy r hablar a trua- B e íj cofas
por extremo. Lsuatados los máteles,
nes, porque diuertian el cuy dado de g il ñaua SSa
tczuraa.
llegauan las mugeres quí: durante la
los negocios :y dezia que debaxo de
comida auían eíbido en pie a daderaburlas dezian verdades , que Abios
gua manos,y-eoneíto feynan todos
no fe atreuian a declarar : hazialos
fino los que eran de guarda. : '■ -!
muchas mercedes , porque era afi
Yda ¡agente fequedaua alguno
cionado a ellos : Otras vezes holga
de los feys Tenores para parlar ¡con
ría de ver jugadores de pies, como
los

j ^i ^
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ios ay de trunos en Caftilla,que echa
dos de eípaldas en el fuelo, con los.
pies rebueluen v n p a lo roilico, tan
largo com o tres baras^de tantas m a
neras arrojándole y recogiéndole*
tan bien y ta n prefio-* que apéiias fe
lugsáorcs v ee. y otros que con el racim o pa-s«3205 J lo , cnhcftandole en el lucio, faltan
con ambos pies encim a: y o tro to 
m ando por lo baxo el palo, leüaíitand o a lq u e e fta u a encima* andan haziendo mil monerías. A uia tan li
geros trepadores, que {obre el palo
pueílo fobreios ombros de doshom
b re s , hazian ta n cifrarías y marauillofas cofas,que parecía que no fepo dia creer finque dexaffe d e au e f eii
ello alguna ifiufion del D em onio: y
no auia fino gran exercició y vfo.
Vüjaego'a Deleytauale vna m anera de juego
¡DS3«a ¿e am anera de m atachines:porque fe
mstackccs pa ^jaJ1 tres hombres* vnosdbbte.otro s, de pies, lcuaatados fobre los
om bros, y el poftreró hazia marauilias, com o fi eíliiuíera de pies en ci
ruelo* andando y bayíando eíqueef£auadebaxo,y hazisndo otro sm o uim ientos e l queefiaua.en m edio.
Algunas vezes m irau a él juego* d e l
P a to li, qué e ü algo parece aljuego
vajuego q de las tablas reales: y juegafe con h a 1135 7
hechas puntos en ellos,
nfcabias a m anera de dados de arenillas: y
Reales, dizenie juego patoli, porque cilios
dados fe llam an afsí: echanlos con
ambas m anos fobre v n a eftera del
gada, que ellos llaman petate", he-chas ciertas-rayas, a m anera dcafpa*
y atrauefando otras,feñalando elpun
ro qué cayó arriba, qaitando■opo
niendo chinas dé diferente: color,
com o en él juego de las tablas ;e ra
efte e n tre ellos ta n codiciólo, y d e
ta n to g u fio , que no fo lamen t é .
erdian m uchos to d a fu haziendájv
ppero fu lib e rta d , p o rq u e jugauan -
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fus petfonas, quando no tien en otra cofa.
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tote,y b¿yle general.
ELEYTAYASÉ
mucho el Rey de ver
el juego de la pelota,,
que : por el mucho •c - ■ riefgo que fe corre >,
l. ios GaíteUanos, le ‘4
han. prohibídp;Hlos Indiosi U a m a - L ^
uafe adonde fejugaua tlachtli, que
es como en Caftilia trinquete. Hazian la pelota de la .goma de vn .ár
bol que nace en tierras calientes,que;
puntado, deftila,vnas.gptas gordas*
blancas^y.qupmuyprejlp f<^quaxan*:■
tan negras com o la p ez: de aquello,
hazjanpelotas, que aunque peladas*
y duras pata la m a n o V o tauaü y faltauan tanliuianam ente como pelo
tas ;de viento,y . mejor , porque no,
tenían ileceísidadde fopiaclas, niju-,
ganan ¿1 chazar*; fin o :al:y encer^ co
m o a ;Enchueca*; que.es .dar con la
pelota en la pared que los c o n tra -.
ríos tienen por pueftd,; o pallaría
por encim a: dauanla con qualquicr
parte del cuerpo .p o r donde les. ve
nia m as a cuenco, o de amanauan. Aaia apu¿f
Y am a .apucfta que perdiefle el quedas,
la tocaua, fino -con la nalga, o quadrd: que erá én tre ellos gran gen
tileza. Y aefta caufa,pára que mas
la pelotarefurriclie, fe ponían vn cué
ro bien tieífo fqbre las nalgas: po
dían la.dar fiempre que hazia v o 
te^ y hazia muchos vno tras otro,
tanto que parecía .cofa vá^á.- lugaüáíi en partida, tantos abantos, y
P P a
a tantas
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ciertas palabras, echaua quatro vezes la pelota por el juego , y con
tanto quedaua confegrado, y podían
jugar en el, y halla entonces no. Efto fe hazla con mucha ‘autoridad y „ .
i ■ .
J Eíjacgoü
atención r, porque dezian que yua h pelotafE
en ello el defeanfo y aiiuio de los co- cS&gwoa,.racones. El dueño del trinquete que y Cjií3°'
era íiempre feñor no jugaua pelota,
na hazer primero ciertas' ceremo
nias y ofrendas al y dolo del juego,
de donde fe vera quanfuperfticiofos
eran ,pucs aun hada en las cofas de
paiíatie mpotcrdantantacuenta con;
fns ydolos. A elle juego lleuaua Mo- Moi^aia
rezuma alos.C arelianos,y guítaua J1««2***
mucho .de verlos jugar, yr tam bién oos ^
fehofeanade verlos jugar a los
lap‘
5
A
J
loa.
ipesv
_j dados. ■ M o:ay- nación que no tenga de 
te con
canjalgunadanca o bayle :y aunque
lasgsnres dé nneua Eípana fon' mas les fe UHemctrcos y melancólicos, que to- *!^oca
dosloffotros hombres que fe fabe del
mando,to daviátáenenfu áiueríidad,
yvartedad demnficá, inílrumental a
nuéfrnos. oydos^fegun tengo dichos
naumxyapácible,‘aunque al prefente
con las d emascofas que dedos nucE
tcoshanaprendido,faben.muy -bien
tocar dauta, chiremia , Sacabuche,
trompeta, y otrosinUrumentos nuef
trosa punto de canto de; argano,por
elcuydadoque fe ha tenido en apartárfos/défos barbaras, coflübres. M otezii set pue s co rno.era ta gran feñor,
ycbdodlos favos le tenianmas vene
ración que a hombre, procurauan de
dadecodo contento, viendo que efv a -día de buen Egñó y con ■Ciertas^ pecialmente fe deleytaua con la muceremonias, ybechizenas , y en me-' dcaí queés mas generalenlos Reyes.
dio del fueío haziañ;otras tales^can-* Véniana: regozijaríe a pidácioyen v a
tan do romances , luego yua ¡vn fa-- gran patio que ante las- falas eftaua,'
cerdote del templo mayor con cie n  y rmuchas' vezes fegun el fe holgaua
tos rcligioíos a bendezirlc pd ezía
con.efte feruicio ,niandauá que vinief-

lagaoá «n a tantas rayas vn-a carga de mantas
m as o m enos; conform e a lapofrbieopjmil°' Ildaddc ios jugadores - También jugauan- cofas de oro y pluma, y a've
stes aisi m iím os.. Era el lugar a don *
de" íe ) a ¿au a' v n a íalabax a , lar ga, ef *
trech a, y altanero mas ancha.de ar
riba q de abaxo, y mas alca a los lados
q a las fronteras,?ara jugar mejor, te
níanla muy ene ataña y lila en las paredes.y-en el lucio.-Ponían en las paC ^o -r- redesde los-lados-v lias piedras cómo
cí lagar s dé'dñólm ócoa fu agujero eñ medio,
^vÜ.ÍC^ quepádaua ada otía parte, por.do a
penas c ab ía ía p elo ta,y e fq u e la m ctía por allí* gañauá eb juego :y como
..; ipoh pitorra'rar a^y qne póc os:alc-anqa -'
h m t c ta n íuyasías* Gapas- de- quantosnr?5áü ¿me! juego., pofcoE umbre á-Sq
zig&d', y* -ley dequgaásféss-; y era cofa
dodóhgquéeSembGé^ndo la pelota,;
la gente phrfafeardas1capas.daua £
En-ytoón *grándíídmá fiéftá y riffaq.ycKtá-Pacdd^plesílaS capa-s-pataci- ven;
ce áoc,-oe fdera habí igadóu! *$&$£&£cáer^
tos-Eacrinctos ál-yddio deTtrí nduete'
vpisdráq -por e ir yo agujero m etió la■petera .'-Tií|oe#t':modo def-metérda!
pelota ,q d e -á d ó í ímtadofes ■parecía.'
mílágró'-' aunque era' á cafo , dezian
y antis au-atn-, que* aquel* taX deüia drés
fe? ladronVo aduíceroj o que mórina:
p re fta , pues* tahtá‘ y etitür a auia t eniet
d o ;ydnraiiadamemOria' defeayitoq
ria-por m uchoadia%b&ñ& q fucedia o
traque lahaziaoluidarc Cada*crkic
quere era templo’ parquet p a hiarí
Los tnrq. dasimagenes* délhDk>s‘ del juego , yi
pto3„
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D é c a d a IX.
vácíic n a-ello. La manera de b ay lar
de ios Indios es muy diferente^epr
010 en: lo de mas de las que yfaíi las
otras naciones: era defia form a, que
defpues de comer coznencauaa va
bavle,que llaman netotiliztlc, danca
j S A l S de mucho regozijo y oiazer. Mucho
Lefios.
antes de la comida tendían vna gran
efiera,y encima delía ponían dos ata
bales3yno chico,que llaman teponazt
le, que es todo de vna. pieca .de palo
muy bien labrado,hueco,y fin cuero,
mpergamino por de £uera,con cierta
muefea o. hendedurapprlaalto,toca
fe con palillos, como nue-firos ataba
les,aunque los eftremos no fon de pa
lo,fino delana, o de otra cola fola: el
otro es grande, alto mas que-haíhi la
cinta,redondo, hueco,entallado por
de fuera,y pintado, Cobre labocade. ne v a ancho parche de cuero de ve
nado,curtid? yhieneíliradp, q apretadodubé^y, fioxo, abaxaplrpno: ta?
neíecon las manos, aniiq cp ¿trabajo,
la maScs Cqncertadqsefios dos dnítrumetos,
cojic ba; CC!I1 las vqzes délos q cantan faenan
mucho,aunq a nueftros oydos in fié 
rnente.; Qm tauan al.fon defios infiru
meneos romances,qxoBtenian las vi
torlas y hazañas cié los Reves palia
do s:y defpues cncendiendofe masca
tauan cantares alegres, graciofos y re
gozijados todo ea copla porfu s.con
fortantes, .aunq no tan artiñeiofas co rao las- nueftras: ya q. era hora de c o 
mer , como apercibiendo a los q auiá
.de hayíar defpues de la comida,filuaaia ocho o diez ho bres muyrrczio, to
cando los atabales fuer temé te : venia
ínego los bavladorc$,q par-a hazer fer
uicio
< . ••••.al.•.£gran
>• fe ñor anian ac fer
' ' todos
feñprescaualíeros, y períqnas princi
pes 3¿ p^lesry.cftidos quato cadavno podía
¿cfer eslía ri quém am e te,coii matas ricas,blanííkos yaa cas coloradas, verdes, amarillas
o^cíUdos. tras texidas de aiuerías colores.Traía
en las manos ramilletes de roías,o ve
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tallesde pluma,? de plum ay oro,tnu
cbos venia por manera de gala,y braboxidad, metidas las-cabepaspor ca
necas de agudas,triges,y caymaiiesjy
otros fieros animaIes:íleuaua,ofobre
el braco derecho, o Cobre los ombros,
alguna diuifa de oro,placa, o ricas plu
mas. luntauafe a cite bayle,no mil ho
bres,como dize Gomar a,pero mas de
ocho mil,q eftos cafi fe juntaron en el
juraméto del R ey don FelipeJI. yuan
por ni s hileras, fegu la cantidad de la
gente,dé quatro en quatro, o de feys
cnfeys,° de ocho en ocho,o mas.Los jantauá cu
íeáores, y q eran mas principales an- cibadc*
dauan junto a los atabales,y tato mas
cerca cada vno,quanto mayor feñon
baylauan en corro, vnas vezes ñaua
dos délas manos,y otras fueltos,vnos
en pos de otros mouicndo a vn tiepo
el pie ola manozguiandosq fonfueltos, y igrades danzantes, todos losjde
mas hazen y diz en lo q aquellos ,’fin
faltar cópasxatauan aquellos,respon
día todo el corro: los poftreros quan
do los áacantes fon muchos, hazé vn
compás mas,para ygualar a los prime
ros,y todos acuden a vn tiepo, tarda
mucho en efta danca, porq Cuelen da
zar .quatro o cinco horas fin cáfarfc:
vaaasvezesü cantan romances ,cantandefp2cio, y con grauedad, y fi otros cantares mas aprieíTa,y co mas re
2 oziio,auiuádoIadáca: laqualcom o Como caa
l r i algunos
,
* au
duraJtato,ialen
bcuer, o n
delr raa3n
canfar,fin hazer falta al copas, tornadoalbaluer: quandokspareee algu
nas vez esandá fobre Calientes-ciertos
emanes, dizíendogracias, y .contraliaziendo.a o traslaciones en el tra
je y .lengua, haziendo del borracho,
"loco,ovieja, mouiendo defta manera
arifáalóseircunfiates. Esmas de ver
cite baylc; que la zambra de Grana
da^ fi mugeres le 'hazen.es mas gracioíb y. y ifiofo, y hazenlo muy pocas
vezes, v eíro en fecreto porfuhonePP 5
fti-~

2-3 4
ftickíi Dizenquelas mugeres qué
Motezuma feeístay quc eran las mas
herñi0fás,ytas nías noble s cíe ico des
fes Rey nos, por hazerle fiefta cianea*
uan de&a maií era, o en los jardines,o
en lafala,íinque otro lo vieífe,fino eraa algunos tnuy priuados.
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IX.

D e la grandeva del Palacio
de M ote&w nag otras co
Jas que mojtrauanju Realez^ay granpoder.
R A tan gran Princi
pe y feñor en codo,
M otezuma,que nin
guna cola cenia}o pa
rafuferuicio, opara
fe contentam iento,
que no fuellé R eal, y digna de tan
gran feñor,y para recreación,-y gran*
d eza, y para entrar en ellas, te 
nía muchas cafas. Y porque difcurrir por todas, feria m uy largo, no di
ré mas déla de fe habitación:la qual
en fu lengua llaman tepac, que quie á2 ? £ S re dezir,Palacio y cafa R eal: tenia
Real á Mo veynte puertas, que todas por fe ortezuma. ¿ cn
a }a placa, y calles publicas,tres patios m uy grandes: en el
yno auía vna muy linda fuete de mu
cha aguarla qual po r fes caños debax o d e tie rra ,y u a a otras partes d e l
caía. Auia-muchas íalas de a cien apo
fentos,de a veynte y cinco y treynta pies de largo, y h u eco , y cien ba
ñ o s. El m aderam íento era menu
do fex clauazon ,muy fixo y fuerterq
no poco enanco a los Caftélianos,
Las paredes de marmol, jafpe, pór
fido, piedra negra, con vnas betas
coloradas .como (ángre:piedra blanc a ,y otra quefetraslucc-Los techos
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de la modera bien labrada, y entalla
da: de cedros, palm as, cypreífes *pi
nos, y otros arboles, hechas en ellos
algunas figuras de anim ales, com o II
tuuieran los inftrum entos que nueftros entallado res. Las camaras pin
tadas, y cfteradas muchas dellas, en
tapizadas de ricas telas, de algodón, Us C2ma
de pelo de Conejo, y de pltitna. Las ras<kipais
camas no refpondian a la foberuia ™
déla cafa y adcre$o della, porque áas.
eran pobres y malas : eran de man
tas fobre efteras, o fobre heno, o ef
teras folas; las mas delgadas, pueftas
fobre las mas grueffas: porque en aquel tiempojpoco regalo y policia te
nian los In d io s. Agora algunos de
ellos que fon ricos, vfan algunas ca
millas de madera, con vn colchón,
y vna manta, que tienenpor m ucho
regalo. D orm ían pocos hombres en El numero
ella cafaReaLAuia m ilmugeres:aun dcnmgcres
i,
^
\ a diic
que o. tros dizen qué tres mil, y eíto Palacio
fe tiene por mas cierto,entre feñbras,
criadas ,y efclauas. Las feñoras hi
jas de Caualleros,que eran muchas y
m uy bien tratadas, tom aua parad
Motezuma* en efpeciaí,las que bien
le paréeian, y las otras daua por m u
geres a fus criados, y a otros caualleros y feñores. Y afsi diz en que huu o
vezes que tuuo ciento y cin q ú en ta
preñadas á vn! tiem po : las quales a
perfeafsion del diablo moüían, tom a
do cofas para lanzar las criaturas, pa
ra eílardcfem barajadas, para d arlo laz a M otezuma,o porque fabian que
fes hijos no auian de heredar. T en ia _
n
Con qoa»
eitas mugeres muchas viejaspor guar recato du
da,quc jamas fe apartauan dellas, no «niasnm
dexando que aun las miráíTen los Ho 1 ^ 0 ° *
bres: porq afsi M otezum a, como los Real.
Reyes fus antepagados, procuraron
en fe cafa to d afeo n eílíd ad : y caftigauan rigurofamente qualquicr defacato,y defeerguenca que en ella
fecedieífe: y m uy Taras vezes aconteci¿

j í j P

'■ I3 cc«iciíi II* *

recia eítoc Tenían ellas feñorasmuy
gran feerfúGio de mugeres , andauan
a fu m od oik am en te aderezadas, la*
uaníe mochas- rezes,porque eraM otezum am uy afeiigade Empieza,¡ ' :
; ■ El eí'cudo de armas que eílauaa
la puerca del palacio y que crakiian
. - lasbandares deM *orezum a vdeífes
r
antepaÍÍados-,érava aguiia, abatida
a vn tigre* ;das manos y vñas, püefcas:como para iiazer o reía- algunos
qcílaüa zá dizcn que es g n io , y no agum y >ahrú posrrM mando que en las fierras de Tegua*
KcaT’^ 10 canaY gn& s^-yqiie: defpohíátofeei
valle de Áu acacMm,por querc omian
a; los mocadores d el;r En conñrrnacio a deítodize ÉP,qu eaqueMar fierras
fe Maman -Tfiuriachcepetlde--Citiilaebtlgquecs grito como l e ón. ;Nofey
de ito muGlvacert¿nídad3masde{ l o q
dios díxcro, porq hada agoramtíneá
Qtjcscníra los C arelianos h a a vilf ogrifo-s-e n co
los Caite
llanos ¡ han da la tierra,aunquelos Indios -losmof
TiftOglifcS trauan-pinrados :eñ fak antiguas ^gu
C il G U C Ü 3
ras: tienen vellory'nopluma:, y dizeii
£í?aiÍ2.
que eran tan rézios y fuer resaqué cotí
las vñas y dientes qú ebrauarfe los
hudíbs délos bo ¡ubres, y delosfvena
dos por grandes que tuefíen i 'T iran
mucho a león,y parecen aguilaipinía
ríanlos con. qaatro pies,con diences,y
con v e llo , que inas aína es knaque
pluma,con pico, con vñas, y atascos
que buelan. i En todas citas cofas reí1
ponde la pintura a nuciera eícricura,y
pinturas de manera, que ni bien es aue ni bien beftia. Pimío y otros natu
rales tienen por burla lo quefe dize
de los grifos , aunque ay muchos
quencos y fíbulas delio s. D e no auerlos vifto los nueílros' fenfiereng y tie
nen por cierto ,qu e defde eLprineiSI dtmo- pío de la ydoiarria de los Iridios d e
aio fe rrSÍtonnauaci! nueua Efpaña,el demonio fe bolilla
gñíbTym u en aquella, figura,com o haziaen o«ios í= txz
Han pozar tras tan brauas ,y tan efpantoías- có®as,"
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ino ai]ueIla,Tambienauíaotros fido
res que trabian por armas effe grifo,
vclan do con vn tierno en la s vñas ,otrosle trahian- fobre otros fieros an¿4
males,tanto le^teniaripor fuerte y éípantoío.
o ....
.
- T enia Morezuma cerea del pala
cio vna muy hennefa cafa, de mu
d o s y buenoS'ápofentos, con gran**
¿es corredores en quadro, leuantados íbbre ricos, pilares de jafpe, todos
de vna picca . Aùia otros corredo
res masvifiofos y ríeos que eftos, que
calan a vna muy. grande huerta:en la Grandeza
qualauia diez enanques o mas, vnos ì cl ?alad? ae agua ida eia paia las aucsdemar, tsn^ues, y
otras de dulce para las del ri o, y la- iardiacs>y
gana;: los quales baziauan., y hen- otiasco£as
chian muchas vezes para la limpieca de la pluma: 'andarían en ellos tan
tas aues que no cabían dentro ni
friera : eran dé tan diuerfas maneras
de pluma y form a, que pufieron; eñ
admiración a los nueftros , la. pri
mera v e z qué las vieron d o s qu¿Íes:éS>n fer déJìdifeifenpsTferras d é
CdfiiMa, dónde:ay^éómo de otras co
fas gran diti erMad- dé-abes , cífrañairon tánto citas Eque muchas dlxéfon que parécidri: a las nuefirás,íás
déiñás queétan déimtickos géneros
y efpecíesjn é éoriocietbil, porquéjamas hafta entonces , 'ni lás auián
vifeo ’ ni oydO' déZir i - Era tanta la foIfeitud con que- Motezuma mandaira éúrar eftas aues por lapluma, que
á cáda fuerte ¿ellas fede :daua el paf- lasauespor
té y cèbo cdn^qü e fe -ménteni an eri IaPiums*
él cam po, con" yero a , con péfeado,
cóñ otras afees , coñfgrano, finióles,
mayzky otras fémillas,del.pefcado,era
lo ordinario diez arrobas , que rqznáuan en las lagunas, de México,
a algunas aues dauan mofeas , y o tras- fabandijas, qúc era fu comida : auia parar el feruipío dellas treziéntas
per-
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perfonas y mas ¿ vnos limpiauaii
los^fi anques^o tros pefcauán, otros
ics.tiaii.an de co m er, oíros lesefpulgauan,ocros guardauan los hueuos,
otros les echauaa quando cftanan
cluecas, otros les curauan etL enfer
m ando,otros en tiempo de calor les
quitauan las plumas mas delgadas:
para que fe hazia tanta coila y diligenciájhazian dellas ricas mantas,ta
pizes,y rodelas,plumagés,o mofqueá
dores y otras muchas cofas, con oro,
y plata entretexida: obra cierto bien
vilbofa v muy eftraña.
•' C
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D e la ífMc zmmtn la cafa de las
J im s ..

Y IA otra cafa cerca
de la referida, cambié
muy cumplida, y de
m uy:hermofos qu ar
tos, llamauaíe cambié
la cafa de las Aues^no
porque en ella huuiefíe mas que efí
la o tra , fino porque eran mayores,
m asnoblcsy de otrogenero,porque
eran de rapiña, para cacar con ellas:
curauanlas hombres fabios en aquel
m enefler. con tanto cuy dado #que
mas no podía fer. Yua algunas yezes
mas a ella caía M ote z u m a , que a la3
otras,por fer cofa mas reai,a ver ellas
auesxleteniafe preguntando a los ca
cadores, y a lo s.que tenían cargo de
ellas muchas cofas, y, muchos fecretos,que holgáua defaber deí arte de
k c erreriary tenia razón,porque ay
oy las. mas y mejores aues, que en to das las otras partes del: m undo. T e 
nía eíta cafa muchas (alas altas,en que
eftauan hom bres,m ugeres,niños, a l
binos rodos biancos, ojos y cabellos

i $ i9

defu n acim ien to , cóm o en Caftilia*
Y lo qué mas es .de. marauillar, que
en laN u eu a G aiizia, e n v n pueblo
que.í'edezia Pocói, nació vn niño,hi
jo denegro, y negra,blanco en todo
mas que la nieue, con fus pafas en la
cabera, y las demas faetones muy de
negro:v novia de puro blanco.Y dc- p„ .
z iá q e n G uineaauia aísi otros.m nos ua Galizia,
blancos,y que los hijos dellos nacían 5*c/ At“ ni
; ^
^ ,
nodecesre
n eg ro s, como ius agüelos: era m
iia- ynrgr3®
0.
grqnacerafsi,por acaecer raram en- do blanco.
te: porque toda la demás gente tiene
Color de membrillos cozidos.
Auia en otra fala E nanos, coreohados , quebrados, contrahechos, y
m onílruos, que los tenia en m ucha
cantidad por fu pafatiempo. Y aun
d iz e n q u e para efte fin los quebra
ban y engibauá defde niños, quando
eltauan mas tiernos : diziendo q u e
en la cafa de tan gran Rey,para gran
deza fuya auia dc auer cofas que no
fe kailaílenen las cafas de otros Prin
cipes. C ada manera; de eftos e n a 
nos y m onílruos , eflaua por fi en
fu íala y quarto,con perfonas que cu-:
rauan dellos., Auia' en. lasfalas baxas
muchas jauías de vigas muy rezias,
en yaaseftauan leones, e n otras ti-aceítalos
gres., en otras oíos, en otras oncas.en cnanfcS*
otras lobos: y finalm ente n o auia fie
ra, ni animal de qúatro pies, que allí
no eíluuieííe,para íolo fin de dezir,
q u e e ra ta n poderofo el gran feñor
M o tez u m a , que aun las fieras, y los
fieros animales tenia rédidos y encar
celádos en fu cafa: dauanles decom er
por fus raciones, gaílipauos,venados,
perros, y cofas de ca^a. Auia afsi
mifmo, cofa ci erto bien n u cu a,en otraspiezas, grandes tinajas,barreños:
y femejantes vafijas con agua, o con
tierra,en que fuftentauan y m ante
nían culebras, mas grueífas que el
muslo, viuoras q fon e n eílrem o gran
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ferpiesíís.
lòia la vííta efpaneauas , a ios que no
tenían mucha 00fi umbre de verlas,
y tratarlas: dauanies de corner por ma
acra eferaña,porque algunas auiade
lìi naturai condicioa v can ñeras y
crueles , que non barcana-de criarlas
defde pequeñas- nara amafiarías.-lios
paxaros -de rapiña'-,- quedme -; eílauan
en otro quarto^ p o r c ipario-ca san
ias. de palos rollizos, eri adcandaras
de roda fuerce, com o alcor ancs,gamlanes, miiamos^ b a y tres-, azoresj,
balcone s 7 nueue o diez-maneras dcr
líos, muchos gémeros de agudas,en
tre las quaies aaíacinquenta -, ma
yores harta que las mas ^caudales de
-Caftilia, y que d e Tiapaft o .comía ca^eüisfe da vña- bellas v a gallo despapada as^chzs a- uc muy’.grande.- Efbauán citas aguígsüas.
ñas -p o rli, apart adas ynasde otras: te- .man 'de ración ppr-cadadia rodas.ef.cás.áues qaínienros-galios: d e papa
da; irourauari dellas treziencos horn:bi-es de fornicio, fin los eaoadores que
nerarránfinírosv Amacaguiiaentre ef.tas tan crecida ,c yj de tan ciiiormes
garras y pico ,que poma miedo mi
rarla... Mucho defpues huuo vna en
-elXletèlnlco de-M csico: (dizen que
- q-tiedo defde elle sriempo ) de can
-s e los .CañeUanoS j pero los Indios la
--yaañ a v e r por cofa: marauilloía : coJjniafer.vnr.carnero^
de :vna comida.
Hsìto
igQlbq ¿uM-tECaa? otras auesj efeuari en aquel
íoyu v- . qrjarto queros^Cafteálanos no cono *
veacomiir cían ,p ero dos imdibs d ezia n :fer £0■ das: ¿muy draenas. para caca ,y ló mof. trámanosme! talle^ovñas y py efe que
tenían.:-': r
:'
.i
Lauan a las oulehrasla ñaagre de
ias' perfoñas: mneitasncniacrificiqi la
cqnál dhupauany ■ lamían. r y . aun co-

-riio aigunosudfzen-fe! les -echaua-de
-la dam e :ia;qúal tambie n comian ios
-lagartos de íierrá y agua, y por èlio
fe criauan de cipantofa grandeza.feos
Cairdíanos nò lo vieron-, perorhalfe-'
-ron- el fiielo quaxado de tanta fangre , que metiendo^ por el.vn palp
temblaua , y hedíatantem blem eote
aqueilugar , q u e moauia quien lo
íbírieíle . Era .mucho de ver ehb.uJlicio de los hombres que entrati an
y fallan c a efta cafa, y que andauán
curando las auca j animales,y ferpien-tes. 'Los CaftellanosfehoIgauan..mu- ^chosjos
eho:de ver tanta diuerfidad de pa- ia¿Ie¿ í s
jaros -, tanta, b rau ezade beítias fie- aucs,anima
.ras jy ele n co n am i enro dejas efpan- ^
•roías ferpientes •,- aunque no podi.au
royr debuena gána los cfpantofos fil-uos-delías : los temerofos . bramidos
: de -ios león es. i.l os aullidos trilles de
los ;ioh os, ni las fiero s gañidos d é las
:oncas ,y tigres *,ai los ¿gritos de los otros, animales que r dauari teniendo
hambre. , o acordandofe que efea••uaním: libertad par -aexecuar fu Laña,
. Los Gaílellanosf qmrido de noche o hian elle tan vario y diuerío ruydo,
al principio fe atemorizaron mucho,
-haíJq que. la cofeuriibre les quito e l
miedo.: añrmauan que eraran efpsnñtbfo el rii mor dqiíe afsi gritando fe
hazia qu e no p areciafino traílado del
infierno,y morada deí diablo aquella
c a fe , y lo era aporque en vna fak
d e '.ciento y crirqu^hta pie-s larga
r ancha cínquenta ; àula Jfegun los
* dios^àârm aronjvnd^pillaehapaâa
de oro y placa, d e gfueíFas planchas,
■ con gran canridadíde perlas a g i
otas, cornerinas,efmerâîdasgubies.td“ chilla
pacios .,. y-otras rpiedras- preciólas, z. dc Mcitcza
K ’ t \ r-r
í
A
m aem iaua
- donde Motezuma, jentraua en .ora- £noraCion,
eiori imuchas- n a d ies • - y ' el diablo
ífe venia :a:habÍar >y ¡fe le ap arecia , y
. .acó i^jaua víeguriiJaípetáciori y rue^gqs'.qne ohia. ;Los \conquífíado re s
pri’

mm&m
« t
•vieron
rp'rc aí templo a hazerioracion, podía
íef ( comer dizen io'S' Indios ) que
Jai ehcabrieííe; -alos Caftellanos.* y
-nó qúifieíle mbftrar; aquella rique
za,; porqúe.no laacudieiafien t y af-fi dizeñ , que,quando México Jé to
mo-, ellos í.miíinosla derruyeron, y
•echaron otras -.muchas. riquezas en
da laguna. ' Tenia también caía, para
folamence los -granos,.y a dondé.po•ner la pluma , - ymanras de la renta,
—•"■
•y: ¿tributos: yqhe era obla muy dé ver.
CsCaadobe Sobre las puertas aurapor armas vn
■ feyosráias conejo. EiEeffca-cafa biuian los ma^^yordomos j teforeros , contadores,
receptores y codos los que tenían
-cargos y oficiosi en la real hazienda,
.y’no auia caía::deltas déJ Rey, -don 'ff'.ode no humeTe capillas y oratorios
-del-demonio , que adorauan por a-mor- dé Tonque allí ;eítaua ,, yi/por
•tanto todos:oran grandes, y de mu
cha gente^dé-a donde parece qnan.
~
‘ c '
, y por quantas ma
neras
- y-venerado^ iÇa
eaías
armas,, de. ios jardines ¡,y

d&eciauafe tato Motezuma de fer en
•á
'-en
tre todos los otros
principesde- aquel
- — ------------- inueao mundo,-que
ninguna ccdhclexo que de Rey&elfe , que no: î æ tuuieíFc mas aúentajada que todos- íosorros:: yafsiycovm° con. lasarmas, y -multirud~de los
% ° s ^;auía fipetadery vencido mu
chos Rcynos y Brduincias, tenía; r£o

jvnajpfim o-:m ue^
para, la .guarda yjhm pieza de jas¿ar> ^
mas >:El:blaíon: íque:íBbre lasnpuér: tas. cílaua pucfto , era vn arco y dos
aljauas, porque eRe .era el genero de
ca
armas que .dios.-mas vfauan. Las ara- <tes?sw 1a
mas que en eSas cafas auia eranmu- güariia ce
chas .y porque eran muy mocos tos
que las víaiian -,. eran arcos , íleíchas , hondas , lanças , laucones,
dardos, porras,fus. cfpadas, broque>
les. j y rodelas masgalanas que fuer*
tes, cafcos , greñas, y bracaietes, no
de hierro, fino de palo dorado yó cu
bierto de cuero. y no en i tanta abundaucia como las otrasarmas . El
palo de que hazian:.citas armas.crá
muy rezio ¿toftauanio , y a las pun4
tas hincauan pedernal , o Iiúeílb
del pez líbica. ¿ que :es enconado , y
a efia-caufa-es peor fu herida, o deotrQshueíros,qüercomofequedanen
la herida., lahazén cafiineurable .p:yenconan, las. cfpadas de palo *con águdos pedernales , enxeridos por los ta ic -M
-filos
bien encoradas y engrudadas álss srffi^s
con cierto .engrudó, de y na. rayz que ‘jf *os li:‘
llaman G acotle, y de Teuxalé ¿qué ° ’ es vna arenarezia, como de :ven a de
Diamante: y que.; mezclan,.y¿amaíán
con.fangre de morciegalos y ctças
aues : elqual pega y trauay dhraéternamente^ ,ctanto..que díindo gran: des golpesno-fe-'desKázra : cortauan en ! lo :blando quarrto ;topauan,
pero efi ló duro refurrian'iyxorño'eran los filos;muy; delga4os: y -y-de;p£dernal : del qoal tambicnoonaquel ^ r.
betume haziafr punçonesr:, icon-qúe-:: ' :....
bari'enaua.mquafquier madcraíyprej:i
dra, aunquefiiefle vn I^anraqte^yu - ", ' -I
dandófe- déícietta agua
•jen ch
er
las.Las eípadas cortauan lançasçÿrzim
' peicueços :de'c¿uallos à cercendDizen
erreq ver
es.
del

j;í ^
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délgolpc;pero qtiehrauafe e l,filo, por
que en fia cra. de. piedra. .N in g u n o ©H^ngano xa.oia'do traer armas por la ciuci ad, for'¿lnLn lamen te las lleuauan a la gu erra,o a la
¿0pori* ea$2,o enla guarda que hazian al rey,
c1“"2"* el qualenñeítas y rdias íeñalados ha
zla esercitar , a los canai lei o s mecos
en-ellas,para quando/ueífe nicneílcr,
lp> .que mejor lo hizieíleachal]auaíe ei
presente, y aun algunas yezes tirana
el arco,y éígremia la-eí|>ada,que lo ha
zia muy bien , y con-mueba. gracia,
aunque muy pocas vezes por mageftad. ,
Tenia eíte R ey allende de las ca
fas que fe ha dicho, otras muchas de
plazer, con efpaGioíos y grandes jar
dines con fus calces chichas para el
paleó: eran los jardines de (olas yer
bas medicinales,y olotolás, de dores,
de rofas,dearboles de o lo r q u e eran
muchos, mandaua a fus médicos hizieíTen experienciasde aquellas yer
bas , y curaílcn a los caballeros de
fu ccrce.coa las que masttmiefícn co
nocidas y experimentadas . Dauan
eftos jardines gran eptento a los que
entraua en. .ellos-por la variedad de fio
res,y rofas q ten ia, y.por la fr agracia y
bué olorqd efi echauan, efpeciaimére
por la mañana, y ala mrde, era de ver
el artificio y delicadeza co n que efrauan hechos mil períonajes de ho
jas^' ñores,aísientos,capiiIas, y otras
cofas .que adornauan por extremo aquel lugar. N o confentia M otezu
ma que en eftos vergeles huuieííc
ortaiíza,ni £ruta,dizicndo que no era
de Reyes tener.grasgerias , ni pro
vechos en lugares ¡de fus deley tes,
que las huertas eran para cíclanos, o
mercaderes: aunque con todo eíto
tenia huertas con firmales , perole*
xos,y donde pocas vezes yua. T en ia
afsimifmo fuera de M éxico caías en
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bofques y parques de gran circuito,
y cercados de aguapara que las íaluagrnas ñofalieífen fuera,y lacacaeftuuieífe fegura: dentro deftos bofques
aula fuentes,ríos , y albercas con pe
ces, eo nej eras3biu ares tic o s, y peño les en que andauan ciem os, coreos,
liebres,zorras,lobos,y. otros femejaüres animales,en cuya caga mucho, ¿y
muy amenudo feexercitauan los fehorc sM exic anos jhazían rodeo qn&n
do querian hazer vna caga R e a lp a *
ra que toda , o la mas vinieíTe adem?
de M otezum a eítaua , y íi no eraefr
tard o allí fu perfona,no:fe ofaua hazer rodeo. Otras, vezes quádo ai R e y
le parecía yr co todos fus grades a ca Conys
ca de monte era cofa de ver, como,
aorafehaze con los Viíoreyes , que Metí-zuma
ocho o diez mil Indios , y muchas
vezes mas afsidospor las manos cercauan qua:£ro,o cinco leguas de cier
ra,dando voces y filuos, leuantando
y oxeando la caca, facandóla defus
madrigueras,y cueuasja echauañ en
campo raid , donde eftauan los fle
cheros, y los que.tenian armas : en
medio de los quales Cobre vnas an
das muy ricas pueftas en om bros,
eftaua -Motezuma mirando a los va 
lientes que acometían las fieras , y
como caíi a mano tomauan los ve
nados: cftauaa. al rededor del Rey
muchos flecheros,que no íé menear
u a n d e v n Jugar, pueíboscomo m u 
ralla , para que ninguna:fiera rompieífepor donde el eftaua, y aísi feguro inftaualaeaca , porque no auia
cauaííps en que huyr.. Eftas eran las
cagas,y delcytcs del gran feñor
M otezuma,enque pocos,
o ningún Principe
fe le ha ygualadoy

Cao.
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d a a e l R e y ? J d e los ty'ibu-

tes.
1 en. todas las cofas paf*
Cadas el gran Rey Morezuma tenia tanta ma
ge£tad,y grandeza, eo' ' dicho
*■ * parece
mo délo
mucho mayor, como conuenia para
conformar con las Otras colas,la tenia
en la guarda, y acompañamiento de
fuperfona, porque cada diafeláhazian,feyfcicncos Tenores y caualleros
muy principaleSjCada vno el, que menos con tres y quatro criados , y mugaaamííta chos con vey nte y treynta, Tegua la
áe Mocera posibilidad y renta de cada v n o : todos trahiaa fus armas, y venían a Ter
entre amos y criados masde tres mil
períonas,y muchos dizen mas de cin
co militados comían en palacio délo
que Tobiana'del plato Real, como tfi
go dicho: los criados n i fubian ardua,
n i fe yuan halla la noche, defpues de
auer cenadodos feñores también cotí
fus armas,effcauan. árriua,por la Tala fin
El refpeto eiltrar adonde eftaua el gran Tenor
con
fe Motezuma. Vno s fe pafíeauan,auque
éftana cn’a \q víauan muy poco , otros que eran
iCS* los mas eRauan fentádos enfus banquilloSjde qiiatro en qiiatro, y defeys
en fcys,parlan do éntre ellos,y bien ba
xo,porque éra defácáto hablar alto en
lacaía Real : eran finalmente tantos
los de la guarda,qiie aunque eran gra
des los patios,placas,y falasco hi nchia
todomo falta quien dixo,de los que fe
hallaronprefeütes, queporam or de
los c alleila nos,y por mayor mageílad
y feguridád dé Motezuma auia dobla
do la guarda, aunque los mas dizen,
que aquella era la ordinaria ”, porque
los feñores q eílaua debaxo del Impe
rio de M otezum a, que eran treynta
de a cien mil YaíTaIlos,y tres mil íeño-
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de lugares, y otros muchos vaffaprominentes , y de carg OS. réfidian en M éxico por obligacio Qge feño.
res reíiaiín
y reconocimiento del gran Tenor ciér en México
to tiempo del año,y cftaüan tan fujetos con fer tantos, y con tantos vafía
líos,que ninguno ofaua yr a fu tierra^
y cala fin licencia y voluntad del gran.
Tenor ,y fi yuañ dexauan algún hijo, o
herm anopóríegüíidadj quen ofealZarian: y a eftá eáufa teriian todós ca
fas en la ciudad de M cxico.D é donde
parece clara la violencia de aquel ím *
perio,pues es eiertoque elR éy natu
ral es amado y querido de tal manera
de los Tuyos,q fino iueífe por el ¿utoridad Real podría andar,y dormir fin
guardadas puercas abiertas. Efta era
laguardadetántos y tan principales
feñores que M otezum a tenia ,obedecido mas por tem or, que amado por
R ey natufaL
Tenia tanfujetosa fus vaffallos,
y tanauaíTailadosálosquc de nuéuo
fujetaua, que ninguno aula porgran Como ^
Tenor que fueíTe, que no le tributafle: butauana
los feñores y nobles le pechauan tri- Motczum*
butoperfonafafsiíliendo en la C orte
lo mas del tiempo del añ o, gallando
allí fus haziendas , con que tío pocoadornauah la Corte:y fi fe ofirecia guer
ras,los feñores eran los que primero
yuan a ellas, por la obligación perfonál que tenían* en las quales gaftauan.
mucho mas que en la corte,porque fe
■ préciauan delleüar ‘mas gente confi
go,y de hazer mas Temido del q eran
obligado s dos labradores que llaman
mafcegoales,era cali infinitos, porque
íaprincipal grangeria que tenían era
labrar ios camp ostéftos tribu táuan co
fas perfonas y bienes^, eíta eirá íá diffcrencia que auia entré nobles y pechcros,que los pecheros eran ert dos ma
neras , vnos renteros, que arrédáuafi
de otros las hereda de s,a los quales pagauan las rentas aellas :y demas deílo
tribut e s

llo S jp e r íü iia s
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tributauan de lo que les quedaua,
la mayor parce al R e y . Áúia otros
pecheros, que htbrauari fas hereda
des, y paganan cada afió de todo lo
que co gían , de tres hanegas vn a , y
detodo lo que criauan de tres vno.
Las fementeras eran mayz , frifoles , .y otras Ternillas. L o que criajjctjae co- uan eran fus perros , gallinas , áiies
&f críV¿! de pluma , conejos : otros eranorikiib s. cíales que labrauan oro , y plata , y
piedras - curre los quaies auia algu
nos muy primos. Los inítrumencos
co a que labrauan erande.ptedra, coin^«eco fa bien nucua para los Caílella nos: ocros cratauan en faí, miel, man
an«.
ta s , piumages, algodón, cacao, camárii ,y liauas. Y en todas frutas, y
hortalizas, de qprineipalméte fefaftenrauan, y mantenían los rente
ros ; porque arriba dixe , que paga
llan por mefes, o por años; lo que fe
obiigauan- y porq era mucho los Hamauan efeiauos■, purque tributauari
dos vezes, y quandó comían hueuos
les parecía que el Rey les: hazia grarl
merced : y eílauatr tan oprimido^
que fe les caíTaua lo que auiari de co
m er^ lo de mas era para el Rey.
Veftiaacftacáuía muypobrcs pa
ños^ ¿malmete no alcancauan, m ten ií mas de v na olla para cozcr yeruas,
v napiedra o dos paira moler fú mayz,
y vná e llera para dormir: y no fo
famente dauan elle pecho los ren
teros y pecheros • pero aun feruian
con. ías perfonas todas las yezes que
el gran feñor quería, en tiempos de
guerra v caca. Era finalmente tanto
üeiftSo ei íeñorio, que los Reyes de M éxico
^ tenían fobre ellos, que calíauan , aun
tilico que les tomaíferi lás hijas, para lo que
quifieíferi, y los hijos: y por eílo deib.
zíari algunos ¿ que de tires hijos que
cada labrador tenia, daua vno para
íacrificar. L o qual allende , de que
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fuera demafiada crueldad , no permiteriaque tanto fe poblara la tierra , y afsi es rallo \ por lo que dcfpues
fe lupo .Porque los nobles, ni Tenores,
no comían, carrie human afino era faLacree!dad
crìficàda,y ella era de hombres efe l i  de los In
nos , prefos en guerra : porquepor dios en el
edificar
maraudlá facriricauan al que fabíati fa
hesibres.
que era noble. Eran crueles carni3.eros , y matauan entre año m u
chos hombres , y mugeres!, y algu
nos niños, aunque no tantos,com o
dizen- y pilos eran hijos de efeiauos,
y perfonas condenadas, o á de Hierro
perpetuo, o a feruidü mbr e.Todas las
rcnrasy tribu'tos ¿rayan áM exko^ a
cueílas , los que rio pò diàri qri ca
noas, alómenos tráhian todo lo que
era m enellcr, para mantener lá cafa
d e Motezuma ; lo demás- gálláuari
to n Toldados , otrocaiiarilo á òro,
plata piedras, joyas , y otras cofas
que los Reyes e&iman ; y guardan
en fu recamaras i y teforosl Ella era
la. mariera de tributar de‘ los: vaflallos de M otezu ma,que con las oprcfiénes que he dicho padecían otras;
y dezia Motezuma.que eran neccíTa Motezuma
rías,para tenerlos fugetos en paz,y ju- por bue- go
memo te
flicia : fegun eran de fu natural mal nia fus *ainclinados. Ahora que diari debaxò fallos c t t ,
fu
de la corona de Caftilía , . fori tari mucha
gecion,
libres ; y trátanfé también los muy
pobres , y de baxá fuerte como en
tonces los muy nobles.: porque es tan
poco lo que tributan , y tantas las
grangerias en que co n los Caílella»
nos fon aprouechados , que viílea
mantas de algodón, v comen muy
bien ,’ .y fi de fu natural condición,
rio fudTeri tan apocados, tan holga
zanes ; y amigos de borracheras : fe
rian muy ricos , y la rierra feria muy
enoblecida, porque fon muchos , y
en la tierra , queriendo trabajar ay
riraá aparejo para ello : El tiempo
C^Q_
dir*

%
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Jí r 9
2.42,
cania
eran
tanfolicitos,
y
diligentes
dara adelante á entenderlo que conque prendían a los tributarios. had a
uiene hazer en efto , aunque y a fuera
que pagauan, y fi eftauan pobres por
bien auerlo remediado; pero ha que
enfermedades los eíperauan a que fa^ Cos qüeJi i
rido los Reyes de CaftilÍa,fobrclleuar
nos ganaíl'en el tributo fi por hol Ugcada
ies mucho.para que entiendan la di
CO O I s i l i
’¡
gazanes
los aprcmiauan duramen- tributo.
ferencia que ay deltíempode, fu ido
re : en fin fino pagauan a ciertos pla
l a t r i a . , a l de gtaciaxn que viuen..
zos que les dauan , podían tomar a
los vnos, y a los otras por efclauos; y
Capii X J ÍL D e comofe reco- venderlos para ladeuda , y tributo, o
víanlas rentas Reales de la facrificarlos. T en ia también el .Rey
(¿randella de M é x ico , en muchas prouincias queletributauan
cierta cantidad de colas, a manera
mpó dé idolatria.
de. parias , reconociéndole por fnpremo feñor;pero eñoera mas honra
qucprouccho.
a L Modo,y manera de
D eña manera!tenia M ote zuma
recoger las rentasrea
grandes:reritas, con que fuftentaua
les , era que en Méxi
incala, y mantenía la gente de guer
c o aaía troxes, grane
ra Con cxcefsiuoigaño *y iefobraua
ros , y .caía en q u e ie
gran parce para, alimentar cada día
‘eneerraua :éV pan ¿ y
fusteforos: y diera deftó no galbana
vd
mayordomo:
mayor,con
otros
me
i;*:>
nada en labrar quantas cafas que
.ñores que lo recibían, y gaft auanpor
'M
\rría por funtuofas que fueífen., por
m
concierto , de cuenta de -libros de
que, y a de m ucho tiemp o atras e f
y ra zo n ,q u e era maxauillal Encada tauan , diputados: muchos pueblos
pueblo auia:Regidór,a manera de’Al- cerca de México,que n o pechauan ni
contríbutauan en otra co là , fino: en La ordea
, „ v . ;guazil, trabaany ara en vna m ano, y
a u s fe re ;
-:. - .vn ventalle en la otra,en feñal que era
hazer las caías, repararlas, y tenerlas nía para hs j
íiempre enpic^a cofia fuya propia,po fabricas ita :
f.'. .‘oficial Real: Era eñe vn genero de
les.
niendo fu trabaj Ojpagando, aìos ofi
Sa3a íif0 hombres muy aborrecible a los triíos reessás. huraños, porque eran infolentes, y
ciales, y trayedoarraftrando, oacuef¿ores *álo s
’
”
moleftós
eri
el
pedir
los
tributos:
y
tas la piedra ,1a cal-, la madera ; y toa
áercd xo
dos los otros materiales.Tenian eftos
Reales. tratarían mal de palabra, y algunas
vez es de obra, alos tributarios. Ventambién { que no era pequeña mo
gauanfe de aquellos, a quien te nian
b ilia) carg© de proueer abundante^
odio ; focolor de-recogerlas rentas
mente , de quanta leña fe quemaua
acudían , y dauan quenta con pago
en las cozinas, camaras, y braferos
d e lo cogido, y gente que empadrode palacio, que eran muchos,y auian
nauan, en fu prouincia ,y partido qúe
menéfter aloque d ize n , quinientas
tenían -cargo; acudían todos a los
cargas de tamemes qúe fon mil arroMayordomos, y Contadores mayo- has,y los dias del inuiernó,aunque no
resde M éxico, fitrahian mala cu en- es muy afpero-, machó m as: parados
ta , o por engaño- morían por e llo , y braferos,y chimineas del Reyitrahian
aun erán eaftigados los de fu.íinage,
cortezas de eñzináyy otros árboles,
como pañentés de traydores: y a efia porque erá mejor fuego-: y por di•
‘
ferenciar

■D é ca d a

ferefteiar la lumbre quemo fuelle co*
íso la de los otros,queden efio eran
grandes liíongeros, o porque como
o tro saizen , traba]aífen muslos que
hazian leña. Tenia Morezuma cien.’
Ciudades grandes, eabecas de otras
tantas pro uincias, dallas lleuaua las
rentas, tributos, parias, y vaíTalíage,
donde tenia fuercas ¿ guarnición, y,
Teforeros del feraicío y pecho. Eftendia fu feñario , y mando d é la
mar dei Norce, halla la dei Sur, y mas
de duzíentas leguas por la tierra a
Q ¡ 353Í C f í
fftrnàU ci dentso: aunque en medio auia algu
frisino 3 nas prouincias y y grandes pueblos,
Motczuma
como Tlafcala, M ecnoacan, Panu
ro , Tecoanrepec, que eran fus ene
migos , y no le facauan pecho, ni for
nicio , aunque le valia mucho la con
tratación, rcica te , y trueque que con
los vnos , y los otros .tenia quando
quería , porque abundaua de lo de
mas, y mejor q para fus cortar aciones
era menefter.Auiaen fu Señdrió muy
cerca ¿JMéxico,otros feñores y reyes,
como los de T ez cuco y T acu b a, que
no le dauari náda,finb la obediencia,
y otnenage; eran de fu fangre, y linaCoaquien ge^ los Reyes de M éxico no cafauaa
«laiiaa a fus hijas con otros que con éllos.Lo
fas hijas
ios Reyes qual era cania que Morezuma era naa
¿e Mciíeo, y or feñor,mas tenido,y reueréciado.
Edaua la muy gran de, e muy inügne Ciudadde M éxico Temichtitla,
quando los Caftellanos entraron en
el mtímo litio que ahora eífa , y fobreagua, y fino era por las calcadas
no ib podía entrar , fi.no en barcos.
Qcaa'S'fC Tenia fefesta mil cafas, las quales no
iia¿2(Í te
aia Medi tiene agora; aunque fon muy gram
co.
des las poblaciones^ que firuen como
de arraualcs, que abracan lo principal
déla Ciudad, y habitado de C adeHanos , como adelante fe dirá. Llamanfe ellas dos poblaciones f ia vna Santiago Tíatelulco i y la otra
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México. Las cafas del gran feñor
eran múenas, como fe ha dicho , y
muy grandes que reprefentauan el
poner grande , y mageílad de fu.
morada. Las dé los feñores \y corte-finos , también eran grandes ; y
muy buenas, cada vna con vergel, y
baños, y otros deleytes, que para fu
contento tenían* Las de los otros
vezinosicran chicas , baxas, y ruyne-s , fin puertas , ni fiii ventarías, Censo c:
porque no queda el gran R ey, qué l^s cafas
fuellen mayores,paraque en todo fe los indios.
díferenciafien de ios nobles; ahora
el que mas puede mas prefutne , y
mas lo mue&ra. En las cafas * por
pequeñas que eran pocas vezes
dexauan demorar dos , cuatro y
feys vezinos ; y afsi era infinita la
gen te, porque coñióno tenían menage,ni otro aparato de cafa, don
de quiera cabían muchos. Q uando
Mían al cam po, o algún facrificio^
y neífá parecia infinita gente,qiie no
auia quien pudieífe d e z ir, donde
ue M eri,
fe acogía tanta : parecía e&a C iu  Q
co parecía
dad mucho a Venecia , en quantd mucho a
a .fu fitio ., y fundáciori : y era tan Veaeeiai

&|i'jí)^'
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grande como dosvezes M ilán,aun
que en la fortaleza de los edificios,
altura, .y parecer, hazia mucha ven
taja a Venecia : todo el cuerpo defi*
ta Ciudad eílaua fobre agua. Tenia
tres maneras de calles, anchas y efpaciofas; las vnas eran de agua, fo
fa con puentes, las otras de fola tier
ra ; las otras de tierra, y agua, por
que la gente de a pie andauari
parte do auia tierra , y la otra por
el agua con canoas. De manera
que las mas de las calles, por la vna parte , y por la otra tenían ter
rapleno y y el agua yua por me d io ; las calles de agua,de fuyo erari
limpias, porque ño echauaü immuñdicias en.ellas.Las tierra barrían, muy
QTX %
amenudé
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a menudo. Caí! todas las caías tenían
dos puertas, vna fobre la calcada, y
la otra fobre el agua , por donde fe.
mandauíby aünq toda ella gran C iu
dad eítaua fundada fobre el agua,
los moradores no beuían dejla por
íer algo grucífa, y a efta caula crayan
*e
£tiaSua fobre vna calcada, defde vna
q í/ rib í legua,de vna fuere que fe llama C ha
«bé laca pujtepec, que nace en vna ferrezuela,al pie de la aual eífan dos eftatuas
de b u lto , labradas en la peña,, con
íus rodelas,y laucas de M otezum a, y
de fu padre ¡ fegun muchos dezian.
Trahian los Mexicanos , efta agua
por dos muy gruelfos caños,hechos
de tierra muy pifada, tan fuerte co
mo piedra , y nunca venía lino por
el vno de los dos caños , porque
quando el vno eftauafuzio, vleguraaio, echauan el agua por el o tro,-y
afsí corría el agua, mas clara que el
cryftal. Dcfta fuente beue toda la
Ciudad, y fe proueyan todos los ef
ta oque s , y fuentes, que auia m a
chas por las caías principales': y de
ciertos caños de madera, por don
de córria fobre lazequias. Muchos
Iridios recogían agua en fus canoas,
que vendían a otros : y efte era fu
Tenia -íer trato,por él quaipagauan ciertos ae
ro ¿«echo réchósaííiRey. ..
Eftaua la Ciudad repartida en íoqaeVcIS los dos barrios, queaí vno llamauan
“ 2*
Tiatelülco, y al otro M éxico, adó ude moraría M otezum a: que quiere
dezir manadero, y era el mas princi
pal , por fer el mayor ,y por morar en
el los Reyes, fe quedo la Ciudad con
efte nombre ; aunque elproprio , y
Deeí303! antiguo que tenia esTenuchtidan,
5 co ^í ¡e <Iue fignifica Tuna en piedra, y de
dzxzwiúó Ñ üchtli, que quiere dezir el árbol,
ñafsi fe puede llamar, o cardo , por
que es efpínofo, aunque de diferen
te color: lieua efta fruta, que én la
lengua ác Cuba fe llama tuna : y
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entre los Indios de M éx ico , nucht l i , y el árbol nópali, el qual es
caíi todo hojas, ei color dellas es
Q se cofa
verde , y el de las eípinas pardo: es ia tuna.
nace vna hoja de forra , y plantán
dolas crecen , y, engordan tanto,
que vienen a fer arboles y no fu
lamente produze vna hoja , otra
por la punta , mas echa otras por los
lados .En la cierra d élos Chichi me
cas , que es fteril, y ; falta de agua,
les íirue de mantenimiento y beuida,
porque comen las cuñas,y beueneí
zum o de las hojas. La fruta es a
manera de higos; aunque no de la
color , porque el hollejo es delga
d o , y de dentro eftan Uena de gra
nitos. Las tunas fon mas largas,
coronadas como nifpolas,vñas ver
des, y otras coloradas, y otras mo
radas, y otras amarillas: las blancas
fon mejores' que las otras , huelen
muy bien, y es muy fabrofa fruta,
muy ffcícaypara de verano.

Capit. X I I 1 1 . D e donde to
mo ejta gran Ciudad el nom
bre7j deJií Jitio.
Y A L G V N O S
que dizen , que efta
gran Ciudad ruuo fu
primer nombre,de fu
tra deriprimero fundador $ O
uacion del
q u cfu eT e n u ch , hi nombre de
jo fegundo de Yztam ixcoalt j cu - laciodadi
yos hijos , y d e fe n d ie n te s, defpues poblaron efta tierra de Anauac,
que al prefente fe llama, y llamara
fiempre nueua Efpaña, también di
zen otros que fe llamó Tenuchtitlañ , por las tunas de grana , o co
chinilla , que nace en otros gene ros de Tunales: nuchtli es el color
de la grana, tan fubido que los C afteÜanos
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dellanos le llaman cármqfi, tienefe
en muffiho , y Va creciendo de pre
cio en precio ? halla las d timas apar
tes dci m undo. (Jomo quiera que
ello, fea , es; cola.cierta , que eí la
rgar 3 y litio donde .primero, fe :fun
dó' ella. Ciudad fe;LamaTenuchritrláa : y el ñatural-.,.,y vezino deHa
Tenuch, porque México propiaaien. te no era la Ciudad ¿como.íev.aíxo,
.fino la media, porque no tenia-más
de dos barrios : y-cita era e l im o ,
Fo- g- fc- aunque loslndiosvdezian^yidláen
¿•reom« l oy M éxico íTcniichtí.tlan.j áfei fe
f y.^^^ppne en ks.Prouifipnes Reales^-Me.xico quiere, .dezir *lq mifmo quema, naciera, o- fuente , por las machas
y buenas fcuen.tes , y ojos desagua,
.que al rededor.t i e n e .e n lo. que.es
tierra firmen y es tan buena;elágüa
de todas., qué, ninguna ay que no
iba mejor que la de Chapulcepec .
N o faltan muchos que d ize n , que
ella Ciudad :fe llamó México. „p o r
ios primeros fundadores qué fe di xeron M exttl, que aun ahora fe noov
bran Mexica , los naturales d e . aquel barrio o población. Los. fu ro
dadores dé M exitl, tomaron rioair
bre d e fu principal dios. ,. c ídolo.
. D icho M exitli,que eslomifixm.que
Vizidíp urlili, Primero que el barrio
Ms s a n c i - f e llamó M éxico., fe poblaífei
g^o ci Tía eíhiua ya poblado el de-TlafelulE E E c co > que: por auerle com entado réh
y na parte alta ; y ciixucá de> la La r
g a n a , le llamaron.aísi, que quiere
dezir ¿fleta, denude deT hteíli,qu c
quiere dezir iña. E fta M e x ie o X e nuchtítlan , to d o . cercado de agua
dulce aunque grueífa,com,p ella puef
to en la Laguna,no tiene trias de treseneradas, por tres calcadas. L a vna
viene de Poniente, trecho de media
legua. La otradelN orte , porefpac io de vnáleguas LaziaLeuance: tío
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ay cafeada, fino Canoas para; entrar ;
A l m ed iodiaeliala ocmíCaGalda, dos
feguas .larga , p ar.íá qifebentraran
Corres: y fus compañeros. esde fe*ber ,;que aunque- j a-.Lagu na;, en qué
.M éxico -ella airenEada , parece toda
■ m$; es-dos, y muydafererfees laxma Q.«- iba
d e la otra-, porque la.vna ésde achia ¿os Lal adagcnd^amai^a}ymakyyrque nocaia, S L u o E
ní con tiente ninguna fe erta de_peces; y la otra de agua dulce, qué los
prodúze, aunque pequeños. La falaJ|apfece ymengúa.mas, O.menos fe gunel ay re que corre en elíE Láduld é efei m ú alca: ‘y afsicae el agua dul
ce en la Talada; y nO'al.r;eucs;como al
gunos penfaron, por feys ó hete ojos
Meagrarides que tfene la eafeada quo
.las_ataja por medio; íqbre íás quales
ay puentes de m adsram uyfuérte^y
.ancha.s.Tienc poralgañas partes ciá
co. leguas de ancho: lá Laguna faíd
d a , y ocho o diez.de lárgo^y circuyto más de quinzefotro tanto tiene
la Laguna dulce, y entrambas bojan
mas.de treynta leguas tienen den
tro , y-a la o rilla m a s , de cinquentá
pueblos j muchos delios de a cinco
mil cafas : y algu nos de a diez m il, .y jíuc
Dezcuco era tan-grande como Me- g^na*, yfí
x ico .jo l agua que fe. .recoge al lu- pobiacioa,
gar b ax o , donde fe ha-ze;k Laguna,
viene de las vertientes, de las fier-.
ras , que eftan a.vilía.de la Ciudad,
y l a redonda dcllo. Laqual agua por: - ...*■
pararcñtierra.füitral ¿fe hazc.falada,. ; - ; .
y no por otra caufa ,-coni.o algunoscreyeron. Hazefe a ladrilla defta la..
g.una m ucha fafi deque ay gran trátoi ■
Andan en ella ,;roas de cien mil caT'
noas ,o barquillas défvna -piega, dc.fif
guradelacanderas.,.detéxe4oresitdi-T, : ludios ksijám an AGaíes ^quiere
iS
zir cafas de aguas. Los Cáítellanos íicaics obar
como, los mas fueron de Guba,y fanro;
los
Domingo las llamauan canoas,acoftui,E<?as.
3
braáos

Ir»
brados a la len gua de aquellas idas: y
pufieron nombre a otras muchas co
fas conforme a ia le agua d e aquellas
iílas.Ay en México, folo para proueer
la ciudad , y traer y licuar g en te , cafi
cincuenta-mil. Las azequias que corren p o r----w
cerca délia, eftá dempre llenas deftas
canoastcoía hiende ver,por fer negócioderanta contratación.
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Frati cife os, del qualfe ha hi ara adelan
te.En la mitad defbapia^a, que es vna
de las mayores del mundo, cita labor
ca;,y.vna fuente muy hermofa, que ha
hecho los Calle llanos, El otro es enl-a
población de México.;- ÍIamafe?o-y,eÍ
Tiánguez deS.íúan, quees v na placa
también muy grade: de fuerte que en
cada vna deltas caben cien milperíb-

cguez,y mercaderías: y déipues en tieCap.Xl^- D e los mercados de podelViforré don Antonio de Metí- ; ^ ?
do<pu y;dei Viñtádór Télio deSa'ndo¿Vle,xíco,y délascofisque en uál fe:ordenó,q4ageni;C que acudíaa ' , f
ellosJe vendían. ^w
-a
eftosdos T languezcada {emana,fe jü"
tallen Miercoles,y Iueues, en otra pía
tam u y grande, mascerca déla pobía
E N I A , Y tiene oy
Oion dé los C ad elkn o s, que fe llama
:Mcxico,a fus coilum■ elTiá-nguez de 5 H ipólito. por eftar
■ bfes y vio, mercados,
■ cercada ialgleha delta fanto, aboga
afsi: en el litio como
do délacmdad,por aaetie ganado en
- en lacón ratacio, can
-elle
dia. Acuden a eíic T u n gu ez de
' grandes y tan pobla
rodosdospue blós d e ia iag un a, d e ;na *
dos de gente, que ningún pueblo en
neraq íb viene ajuncar tanta gente,q
el mudo ay q mejores ni mayo: es los
a penas fe puede andar a cauaílo, ai a
tengo, conformé álo que en la tierra
-pie. Finalmente,fontantos los contra
fe vía.Tieneencadapkcueía, yiugar
ranees,que no fe oña 4ezir ei nu mero,
tnedianaméte defocupado, todos-ios
-porq parecerá fabulofo al que lo oyedias mercados deeoías de com er, de
manera que para proueer los Caftella
re;y-no lo huuiere vi do,porque cierto
£*á* áia nos,y los Indios fus cafas, no han meno ay hormiguero de tanto bullicio,
como acude de gente en efte Tián
nei^er
fexos.Fuera dedos tnerca"9% dos,-ay tres muy pr incipales, do nde-a
guez. Vienen también a comprar a el,
ciertos diasdelafemanajConcurregrá
y otr'os a ver lo que fe vende. Las mas
Tres mer* multitud de ludios ,a vender ycomfon mugeres: debaxo-de tendejones;
tienen las mercaderías puedas en el
ddaíesP Prarco^°loqueesm eneder.Llam an
Mexico, j los IndiosálmcrcadojTíáguylili,y los
fuelo,y cada vna conoce y tiene fa af Btienaordí
ea <jaepar*. Ga&ellanos le llaman -Tiánguez, Un
fiento;íinqueotrafelotom e. A cau £. m-i
tes.
mudarle,cómoen Otras muchas colas
fa defte mercado, com o por la laguna Láo.
fu antiguo nobre.EÍ vn Tiagucz es en
vienen los mas acom prary vender,
Lrpoblacíon delTateÍulco,que es vna~
ay tantas canoas endas azequias que
plaça quádra-da, rodeada por las tres
cubren el a g u a . C ada oficio, y cada;
partes, de portales y tiendas ; y en l a : mercadería tiene fu lugar feñaíado
vna hazera eíta ía;cafa del Gouernaque nadie fe lo puede quitar, ni ocu
^ or>YL cárcel: la quarta h azera ocupa
par, que es mucha policía.
el-monadéno de Sanriago, qué es de
Las ccfas que fon de mas pefadumbre y
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b re ,y cmbaraco com o piedra, ma
recen bien aunque fea en cama de
dera, caí, ladrillos ,y otrasD
déftaíUerqualquier Tenor» Venden hilado de
QCe cofes ce,dexaii enlascaudas, o lasp o nen a
pelos de conejo , telas de algodón,
k len g u a d e l sgaá,qxára que allí vaItilaza, madexas blancas, y teñidas:
Hcrcsá^. yán'á comprar’ ¿as que quifieren.
la cofa mas de v e r, era la bolateria
Traenfeal merca doefterasfinas, y
que fe traína al mercado : aunque
graeílas, que llaman petates ¡ las fi
ahora no fe trae tanta,porque no fe
nas fbnpí atadas, a modo de albo ru
ocupan en ello, tanto; como folian;
bras, de manera que fe pueden po
y eñp ha caufadola demafiadaliberner c.nlacamara de qualquier fenor.
tad que tienen, porque atiende q defTraéfe a effce m ercado, carbón, leña,
tasaúescomianla-carne : y veílian la
cen iza , loza, y toda.fuerte de barro
pluma,y cap u an a otras con ellas don
pintado, vidrio, y muy lin d o; de que
tantasLque no tienen num ero, y de
Iiazen todo genero de ..valijas: deíde
tantas diferencias,.y colores*que no
tinajas halla falero.s. Traenie cueros
fp pueden dezir, manías , brauas, de
der venados cru dos-,- y cúrtidos, con
rapiña, de ay r e , de agua,y de tierra.
fu p elo, y un e l , ■de muchos colo
Lo mas rico , que al mercado fe
res teñidos , para broqueles, rode
trahia, eran las obras de oro , y pla-r L«obras s
ra, vnas fundidas, otras -labradas de Pla'a/yro»
las., cueras, cap acesaforres de ar
mas de, palo: y.afsl miñno* cubro de
piedras, con tan.gran prim or,y íu- Luán al
otros animales, y aupsiadobados con
tiieza,.que muchos ¿ellashan puefi iacrc3do>cto en admiración a :los muy dieL ” _co& li:
fu pluma., y líenos de yeruas; vnas
tros plateros de Caílílla* tanto que
grandes, y otras chicas. C ofacierta
para ver por las colores y eftrañeza:
nunca pudieron entender como fe
. k mas rica m ercaduría,es, mantas:^ aman labrado , porque , ni vieron
golpe de mar tillo,ni raílro de finzel,
a mScaa ¿ellas muchas diferencias fon de al
ni de otro inftrumento, de que ellos
ela erSlas godon, vnas mas delgadas que otras,
vían y de los quales carecen los In 
— ^ blancas, negras y de todas colores,
dios. Trayanfe obras de pluma , fi
Tcaic.
vnas grandes, otras- pequeñas , vnas
guras , y imágenes de Principes, y
para camas ¿amaleadas riqmfsimas,
de fus ídolos, tan viítoías , y tan amuy de v e r : ortas para capas , otras
certadas, que hazian ventaja a las
.
paracolgar,© trepara calcones, capinturas Caftellanas. Ahora en Memifas, fauanas, tocas, manteles, pachuacan, fehazen imagines defan- enMcchua
ñizuelos, y otras muchas cofas. T etos azanefas de frontales , caífullas,can*
xenfe las mantas ricas , con colores,
mitras,palabras de confagracion, tan
y aun algunas, defpues de lalicgada
ricas,
y de tanta valor, que valen mas
de los C arelian os, con hilos de oro,
que
de
oro. Hanfe lleuado al Sumo
y defeda,de varios matizes.Las que
porifice cofas también hechas, que ni
fe veden labradas tieaen la labor, he
el dibuxo,ni la pintura las excede: hacha de pelos de conejos, y de plu
zen
deíla pluma vn animal, vn árbol,
mas de aues muy m enudas: c o k de
vnarofa,vna
peña, vn m onte, vn
admirar. Yendefe cambien mantas
au e, y afsi otra qualquier cofa de
para inuíerno, hechas de pluma , o
bulto , ran al proprio , que al que
por mejor dezír deí Hueco de la plu
la
mirare le parecerá natural. Aconma, vnas blancas, y otras negras, y
teceles
a los oficiales deílo , embo
otras de diuerks colores: fon muy
ne
ríe
tanto
en lo que hazen’, quitanblandas , y dan mucha calor , paQQ_4
áo
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d o , y poniendo con gran fiema vna
plumita y otra, que no fe le acuerda
decomer en todo el dia,mirado a vna
vaotrapartealSol, a lafom bra,ala
viílumbre,porver fi dize mejor, a pe
lo o contrapelo, o al traues de la haz,
odelenues. Finalmente no dexan la
obra de entre las' manos, hafiaque la
ponen en toda perfecion ; hazeles
acertar eifufrimie'nto grande que tie
nenjdelquaí carece la nación CafteHana, por fer mas colérica. El oficio
defpues de fie mas primo, y mas hon
rado es el platero. Sacauan al merca
do los oficíales defie a rte p la to s ¿ ochauados el vn qu-arto de oro, y otro
de plata,no Toldados,fino fundidos,y
en la fundición pegado, cofa dinculcofa de entendér.Sacauan vna caldereta de plata,con exelentes labores, y
ía afia de vna fundición, y lo que era
de marauillar que la afaeftaua fuelta,
f S Í y defia manera fundían vn pez, con
&pbreros vnaeícamá de plata , y otra de oro,
iaáios. aunque tuuiefie muchasjvaziauan affi miímo y n papagayo, qfe leandaua
ia lengua, que fe le meneaua la cabe9a y las alas: fundían vna mona que
jugaua pies y manos, y tenía en la ma
no vn ?vfo, que parecía que hilaua, o
vna mancana que parecía que comía.
Eímaltan,engafian, y labran efmeraldas,turqueías , y otras piedras, y agujerauanperlas; pero no también co
mo en Europa.Labran elcryfíal muy
primamente: y hazen beriles gran
des y pequeños, dentro de los quales
meten imágenes entalladas,de made
ra tan pequeñas, que en el efpacio de
vnavña, figuran vn Chrifto en cruz,
con &n luán ,y nuefira Señora a los
lados,ylaM adelenaalpie;y enlam if
ma maderamen la otra parte otras figu
ras, de manera que en el berií, haze
dos hazes; que fino fe viefiecada dia
parece cofa impofsíblc. Defta fuerte
fe hazen,y venden, tantas cofas que

feria largo tratardelias,

Cap. X V L Q u e p ro jig u e e l co
m ercio d e los m ercados d e
A i exico .
Rofigüiendo.pueslo que
en él mercado fe vendía, Variedad |
y compraua, era oro , pla otras cofas
ta,cóbre,plomo,y eftano, quçfeeiUüa
uan aimer
perlas,y piedras preciofas, C¡40a
muchas otras piedras, que firuende
daros efpejos,y fon muy buenas para
hazeraras de Altares: hazénfi de pie
dra,nauajas,Iácetas,y facanfe de dóde
nacen con muy gran prim or, como
quien defcorteza alguna cofa , falen
con dosillos muy parejos, tanagudás
como lasnueftras. Vendenfc mil un
ñeras de conchasj y caracoles pequenos y grandes , huefíbs, chinas|c£
ponjas,y otras m enudencias, cofaridiculofa,muchos dixespará los niños:
yemas ,rayzes,hojas femillas, afsi para
comida,como para medicina, tantas Qae les I b
CODO*
y de tanta variedad, que no fe puede dios
cía meche
corar,y q para conocerlas es menefter yerúas.
gran curio ,y fer muy dieílro erbolario, aunque por la mayor parte los
hombres,mugeres,y niños, en fu gen
tilidad conocían muchas yernas, por
que con Iap®breza,y necefsidad que
ahora no tienen,las bufeauan paraca
m er,y curarfe en fu dolencias, que
pocogafian en médicos, aunque los
tienen : los quales curan con cofas
fimples,y dcllasíáben marauillofosfe
cretos.Hazeny hahecho en algunos
de los Caftellanos, curas muy feñaladas.Sacauáfe al Tiáguez,vnguetos,xa
raues,aguas,y otras cofas a enfermos,
caí! todos los males curan co yeruas,
tanto q aun para matar los piojos tie
ne yerna propia,y conocida.Las coías
que para comer venden , no tienen
cuento; porq muy pocas coías viuas
dexan
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desan de corner v culebras-fin cola,
y cabera: perrillos q no ladran,topos,
lirones,ratonés,lombrizes,hormigas,
Q« cofas grajl^es tofìadasv y eftas por :mucha
itvAimp2 fieíta..GÓ redes deínalia muy tnenuejcosicr* ¿abarre a cier eo riempo dei a ñ o , vna
cola muy moliaay
cria
d
agua de las Lagunas de M éxico,y fe
quaja que no esyerua ,■ ni tierra: fin o
corno cieno,ay deüo mucho; y cogen
mucho^ y en eras, como quieií haze
íaljlo vaxian, yaihfe quaja y leca, hazienlo tortascomo la d r illo s y nó fb1
10 las véden'én el meresrdo mas ven
den lasfuera de aífi : Heuañd olas ■ mas
de cien leguas la tierra adentro; C o 
men e fío como en Caftilla el quefo,y
tienevn faborcillo defal,q có chilmo
11 es fabrofo^dizen que a efte cebo víé
nen tantas aues a las Lagunas,quc mu
chasivezes por íñuierno las cubren,
■ por algunas partes.
Trayaa muchos animales a veder
viuos,y otros muertos,que ocorriédo
a!cangáuan,o eniázos comaua vinos,
oconlos arcos matauan,como vena
dos enteros, q los ay muy grandes, o
hechos quartos,‘gamas, liebres, cone
jos,tugas q fon menores que ellos,per
ros,y otros anímale] os que gañen co
mo ellcs,cuzatli,y otros q ellos cacan,
y crian. A y muchas tiendas de ollas
grades y pequeñas, llenas de atoe!, o
magamorra, que fon como poleadas,
hechas de atole de m ayz , y de otras
cofasívendefe tanto deílo-no folamsre en los mercados; pero en muchas
las raerte efquinas de calles,que es cofa maraui
& ¡aas.te- Bofa, y pone eípanto donde fe confuBicuentos
" £3Íá. me tanto mantenimiento , carne y
?%
peleado aífado’, y cozido,en pan,paí
teles, tortilla s,hu cu os de diferentifsimas aues, no ay numero,el pan cozi~
do,y en grano, y en magamorra, que
fe vende,juntamente con hauas,{rifofeles, y otras muchas legubres,frutas
aísiác las de la tierra, como las de C a
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ftilia,verdes y fecas, en grá cantidad,
ha mas principal que íirue de matenimÍento,comidas,y beuidas,y m onc
Caca®
*
das fon vnas como almedras,que ellos
llaman cacahuatl,y los Caftellanos ca
caoxom o en las iíias dé Cuba, v la Efp ancla. N o menos pone en admira
ción,la mucha cantidacLy diferencias
que venden de colores,que hazen de
dehojas de rofks,frutas,flores,rayzes,
coi te zas,p ledras, madera, y otras co
fas. Ay miel de auejas.de magueï, y otros arboles j pero del niaguei hazen
vino,vinagre,acucar,miel, arrope, fe- Del Ma
guóle ha dicho. Ay azeyte de chian- Suey*
ques- ,fi miente muy parecida a moftaza,o a zaragatona, co el qual vntan
los pies, y piernas, porque no las da
ñe el agua, también lo hazen de otras cofas. Efte azeyte es d e tan gran
virtu d , que vncada co el vná imagen
de pintura ,íe coíérua:enlayiuezá de
fiis colores cotra élagua, y el ayre,gui
fan dé comer coñefte azeyte,aunque
mas vían la m anteca, fain,y febo : las
muchas maneras de vino que vende,
es largo dezirlas. Ay en el mercado
eftuferos, barberos,cuchilleros, arme
ros , buhoneros que vendíañpeynes,
y eípejos, y otras cofas -, ganapanes,y
otros,que muchos pienfan que no los r©S}¡eáiifeauiaen eftagente.Todas eftas colas,y róscenos,
otras inumerabíes, que dezirlas feria
no acabar,fe vendé, que vale mas verlas que contarlas. Lbs que vendían en
eftos mercados, pagauan cierto tribu
to,a manera de aleauaÍa,aIgranfeñor, E! alcaná*
porque los guardaífe de ladrones: y
andauaii fiempre por la plaça, y entre
ía gente , vnoscom o alguaziles : y al
prefente andavn Caftellano con va^
ra. Y en vna cafa que auia cerca del cauany com ercado, eftauan doze hombres an- ««an»,
cíanos,como Audiécia,librando píeytos que auia entre los contratantes.
La venta y compra,era trocando vna
cofa por otra.Efta contratación es ge
Q_Q_ í
nerai
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po.rqueedo, yaque, del todo no pue;dafer dicho aquí,por que feria muy lar
go . en parte fera razpn dezir algo de
los templos, pues muy part ic alarmen
te fe tratara de todo adelante.
'
jÜarnáuan, quanto a lo primero, al
templo Teucaiii, que quiere dezir ca
la de dios: cífa compuedo deTeutl,
que es dios,y deCaÍli,que es cafa , vcr
cabio harto propio,fi fuera diosverda
dero.Los Cadellanos, como poco pía
ticos en la lengua, llamauan a los tcm El gran t í plos2ues,y aVizilipuztlijYichilobos, Pi° ac Mc
r
r >■ '
• - i 3ico,yco.
que era el mas funtuoío y principal mo ¡e ¡ja.
templo. Auia muchos templos en M e raaDW1xico,{egu las parroquias,y barrios,que
eran muchos. Edauan todos torreaf.
dos/uhia.íc a ellos por gradas: en lo al
to auia canillas,, y altares, a donde efO C A S , O ninguna
tauan los vdolos e imagines de fus
nación ay en el musdiofes.Las capillasferuian de enterra Mcricorcd°>que no tenga relimientosparales feñores cuyas eran, ?^\¿o Cíi
gion,falfa,o veraadeporque los demas fe. enterrarían eñ P“ 10*!0135
ra,que no honre vno,
el fuelo, al rededor de los tem plos, y
la que figue la ver
en los patios delios . Todos eran cali
dad,o muchos diofes;la que va errada:
hechos por vna traça, la mayor difere
y afsi vemos por las eferiruras, y Anacía era fer los vnos mas altos que los
pocs- na- les,que los paliados dexaron,que qua
otros,y mayores, y mas bien adornacioscs áí- co alguna nación era mas valerofa,y
.dos,o de mas facrificios: y afsi hablan
Btt-aDío° mas pueda en policia,y ornato, como
fagíia-fas fueron la Griega, y la Rom ana, aunq
do del templo mayor, bailara para en
tíos.
en iQ ítiejor cftuuieró engañadas; tantenderlos de mas, cu y a traça era tan
tocon mas cuvdado, veneración,y
diíercntedela de los templos de las
magedad, celebraron el Culto diuiotras naciones,que fe cree que jamas
no,no emprendiendo cofa grande, ni
de otra fe aya viílo,ni oydo. Tenia efpequeña,en que primero no la conful
tc templo fu litio quadrado, de efquitaíTen con fus oráculos. Cofa de harta
naa efquina-auia vn tiro de arcabuz;
confufion para los q tratamos la ver
la cerca era de piedra,mas alta que vn
dadera adoración del foío y verdade
hombre bien difpuefto , con quatre
ro Dios. De adode deípues á los Grie
puertas muy anchas, quereíponáiaa
gos,y Ronian.os,qíie tanto valieron y
a las calles principales ,que venían he
fupieron,pone gran 1afama , las inuchas de terrapleno. Por las tres calçamerabies gentes deíte nueuo mundo
das que antes dixe, y por otra parte
q con tanto engaño, por tantos años,
de la ciudad que no tiene calçada, fi
tan bárbaramente, derramando fanno vna ancha calle, en medio deíte ef
gre de inocentes,fiendo delía maedro
pació,que era grandísimo,muy llano
el demonio,co tantafolicitud,y gado
y muy pifado,con arte que fe leuanta
ven eraron,y figuieron falfos diofes.Y
na del fuelo,tres o quatro grados,eílaua

neral por roda la tierra.Tenian medi
da para todas las cofas, hada la verua,
4
cjtie era casta Guanta fe podía atar co
vna cuerd&devna bra^a, por vn -omin. Caíiigasas mucho al que fila ua-medidas, dizieado que era ene
migo'de todos , y ladrón publico.
Quehrau aulas, corso haz en nueítros
C¿riig2.uan jaezes.TratauaDien ei gran íeñor, a
riSl/mc los q de lesos venias co mercaderías.
S¿
ponía deles execatores: y finalmente,
en todo aliia tanta razón,y cuera, que
no badana la multitud de gente a
perturbarla.
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ua vira como cepa ^de tierra y piedía,
mezclada con Q^ müy^macizada, eíquinada c o m ocl; p a tie^ anc ha de ;vn
cantón, a otro mas.de.trey n,tavaras-,
como.talia,de tierra^ y .comen^auaa
crecer el monro^Xoniar^nos grandes
relexes, y a .mancrXae piEamide, co
mo las d e E g y p to .^ tq,masl a obra
crepia,.tanto mas le ,yu% e%eehando
la cepa^diminuyedo^losfelexes: Rematauafe,no en pnnca9.fingen llano,
y en vn quadro haíkidaze, oquinze
varas* v::; _
•. / .;•> r .. ■
. 1 -Ponía., parte. d ekazia Poniente no
líen ana, relaxes,dnograda^par a fubir
a lasko^cada vnano oiasakaquc yin
been.pakno.Eran todaseik$eien co y
treze, ocien co y eator ze.:ot ro s :dizen
que. mas. de cientoy -treynta* Eran de
gentil piedra, artikcioíainenreiabradas; dcfde.lexos y cerca,.parecían por
eít r emo bien. Eracolam nyde^ írar,
v ería bir y basar por allilosdacerdo
tes,veíiidos de fieila,a íh modo,eoB:al
en na ce rimo nía,o con a fetñ hombre
para {aerificar. En lo akq del templo
aula dos muy grandes altar es , demiadó vap.de pero,y cap juntos ala orilla
y bordo de la pared ,,qne no quedaua
mas e [pació de quanrqyn hombre pn
dieíTe holgadamente andai* por de
tras. El' v no defto s. altares efeu a a la
mano derecha, y ejorroalayzquicrda:no eran mas altos que cinco pal
mos,cada vno dehos.Tenian íus pare
desde piedra p o rfi, piaradas de. cofas
feas y mpníhuofas, co íu capilk labran
da, de madera,co mo macone riakenia
cada capilla: tres fobrados3 ,vrioenck
ma de otro,cadaquaI bien ako^hecho
de artefones, a cuya caula íeleiianta^
üa mucho el edificio fobré lá ’pirami. de,quedando vuá muy grande torre,
Pogran manera viCtofa, quede lexos
nareciaekrañamente bien.Defde ella
fe via muy a plazer toda la ciudad ¿ y
íaguna,con fas p aeblos,fin encúbrirfe
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m a,qBeerakm etav. y mas hers■
ika del mundo. Y para dar eke
• coRte-n-tosMotezuma a fo r te sq y a
, los fuypsy los fu bm a el^ iaeompañado
dclaprincipal caualkrkj .hafta los al.
;Y ates, adondpeííaua y na placeta de
'] b ue naa n c hura, donde los-lacer dores
efeanan acomodados para veílirfe, y
vcelebra ríos oficias.; .Cortes pucho en
lo d ta ,;múandoía^naparte y a otra,
la mas-herrnofa íVlha que -jamas aula
, yiJ^ n G kartan a deyerla,daridagra
. ’f
■ eks:a Dios,y diziedoalosfuyos: Q u e
;os.pareee eaualjeros, quaiita merced
ynoyha hecho.Dios ydsfpu.es de auernosdadp en tantos peligros tantas y i
Epriaj^nos ha puefto en eke lugar, de
;donde vemos las íiete ciudades de k *
\ ......... „ ^
. ,< :
n^iscao
íkgnn&xo ta grades; poblaciones: ver- 5 fe aefCudáderainente m ed a el cp
que biia to*
•dekie aquí fe han de eonqniftar gran
4ps.reynos y íenorios,porqne eira es t=^io de
la caheca adonde e l -demonio princi- ^ C21C0*
paimen te cien e füifilla^y rendida y fugetadaeka ciudad^ ferafaed conqnif-

rnnpiq ,.que n o pretendia Otra còla, q
la defbr u ycio -de-fusryidae!y almas. C 6
■J *

<:.■

C''

f .Quando,fe haziandos facrificíos, QaeádacE
ipellamauan diuinos,auia todo gene ^
to de mufica. Los;kcerdotes. fe vefd% nmlcíf y
y echáuan fahumerios;.dédiuerfas co perfumesj
fas: el pueblo todo,los hombres a vna
parte, y las mugeres a otra, miraua* y
oraua, házía doelfol-falia En cada al
tar dé. losj dosqueeñá dicho, áma v ñ
ydolo muy grande ¿que cada vtidxeprefe ntaua vira drferenGrá ídeidiofeh
Sin lá torre'4 fehazia :en k s chillas,

*
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fobre la piramíde,auia o tras qaaren ta,
-O rnas torceSspeqúeñab y grandes, en
otros remplós peqaenos que eftauán
en el circuyeos deícemplo m ayor, los
quales aunque eran Jde la miimahechura no mirauan al- Oriente , fina a
otras partes-del cielo* por diferenciar
el templo mayor dé los otrosdos quaQgr ios té ^cs fiendo vnos mayores qué otros , y
píos ezáde cada vno dedicado s diferente dios,
S í / a f * cncrc ellos ama vbo redondo, conía^
¿5» * grado al dios- del ay re, que fe llamaua
ands
el templo redondo.La entradáparáéf
te templó , era vna puerta hecha co
mo boca de fierpe, pintada diabólica
mente . Tenia los colmillos y dientes
de bulto:era ran fea,y tan al nácü rál,q
no auia hombre por ánimofo quefuef
fe,a quien no pufieíTecfpantójefpecial
mente alos O m itíanos, queiespárecia verdadera boca de infierno. A le a
trar,por la efeuridadjy hedor délaikn.
gre de los {aerificados que detro auia,
era mas eípantabie,einfufrible.'0 tro5
templos añiaenia ciudad, que tenían
las gradas yfubidaspor tres partes : y
algunos qüe tenían otros pequeños
en cada cfquiha. Todos tenían caías
por fi,con todoféruicio ,y facerdotes

y or,aaia vna fala grandc, con buenos
ap ofe n t os alrededor, altos y baxos: é f
tauan llenos de armas,porque eran ca
¿ S b £ Cc P l i c a s Y comunes, porque los te
rm fórrale píos, aliende de que feruían de cafas
$¡-¡c Z1% ^eorac*on >eran las fortalezas coque
o.
en tiempo deguerra mas fe defendió
y tenian en dios la munición, y-almazeii.
' ' '
Áuia otras tres faías a la par , coa
fus azoteas eneídia,áltas,y grandesdas
paredesrde piedra, pintadas, el tec hó
de mádera,e imaginería, con mochas
capillas , ó caruatas dé muy chicas

puertas,y eféurls- allá dentro, donde
éítaua mfinitosdáolós,grades ypequc
noSjbechoSdemubhos metatesi ym a
.terialcsvEíbman rodos bañados en fan
gre,y negros dé cbmo Iós'vhfaQá;yra
ciauaa con eüayqu^dofatrificaira al
gún honabré-y atm las paredes t eñían
vna coltra defañgre,de dos dedos éñ
alto,y el fuelo yn palmojhédran peííiienciahneñteiy con todo cito ; con ia
coítumbre V entraúan los fàéerdòtes
cada dia dentro,dan fia afeo, còrno fi
entraran en vnapofento muy, ríe o , y
muy olorofo. NodeXauañ éntraffino
a perfonás miíy fenaladas,y qué auíañ
d e ofreceralgun ho mbre para éí facri
ficio. Aquello s- mmiítros'efp erauan
gentes rqñe ofrecieífen la inocente
ofrenda *para lauarfe las maños en ía
fangrcdélos que por no poder mas,
losofrecianálíaefificio. Haziart efto
con tanta álégriay folicitud : comò Coa^ £tdr
\
jr
Udad&crifi
lino macaran hombres como ellos, cail2Il ]os
ni dé aquéhos1de quien poco antes hombres,
auian recébido buenas obras ': tan
to podía el engaño del demonio-,
Regauancon la íangre aquellos apofencos,y aun echauanen las coz in as,
y dauan á comer a las gallinas. T enia
vneftanque dode venia agua de Cha
pulcepec,aUi&tornauan alauar. T o 
d o lo demás que las paredes del tem 
plo cereauan , q u eeíáu a vacio, y defcubierto,era corrales para criar aues,y
jardines de yernas,y arboles oio tofos,
•roíales,1y ñores para los altares. Refidian para el ícrúicio dèi templo mayor,cmco mil perfonás-, tódas’d ormia
dentro^ycomianacofia del, que era
.riquifsimo, porque tenia machos pue Mcekos
blos parafu gafbo, fabrica, y reparos,
los qualés de Concej o fembrauañ, y parau íUCcogian gran cantidad dele millas, pa- t?maeion ^
raeiíuftento délos qué afsiítiáñ en el í^leíictemplo, aìós quales eran obligados a xícq.
dar pájfrutas,carne,pcfcado,Ieña quata era menefter, v era mucha mas de
la
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la qus íc dalia en el palacio R ea l, por
que íiempre la Religión, aunque ialia,
fue en codopreferidá:y con codoefto
aquellos pueblos, por feruir á los dioíés,tcnian mas libertades, y viuia mas
defeanfados. Elle era el gran templo,
y eftaíu grandeza.

C a p .X F IIL D é los templaste
losfacrijicios9y del QJJano de
A iex tco .
R A T anta la cegue
dad de los M exica
n os, y aun andauan,
en la luz natural tan
ciegos, que no discur
riendo cómo hóbres
de buen ju y zio , a que todo lo criado
eraobray efeto de alguna ínmenfa y
infinita caufa, 1a qiiál fola e s principio,
y Dios verdadero, vinieron afsi, por
engaños del dem onio, que íiempre
procuró para fi la fuma veneración,
como por fus inormes pecados; en cá
torpe y ciega ignorancia. Y en Solo
M éxico (fegun la común opinión) te
Dos miì nían y adorauan dos mil diofes,en los
étaCesCeaécíiasa«a quaies los principales éran,VízilipuzfolaMesi' di,y Tezcadipúcati, que como fupre:o,
mos eílauan pueílos en lo altó del re
pto mayor,fobre los dos altares. Erad
de piedra,bien proporcionados, aun
que de feos y efpántables roítrós, tan
Comoérsu grandes cómo Gigantes bien crecilosdosarla ¿os.Eíbman cubiertos de Nacar,infer
úpales dio
*tsd; Me tas por la cobertura, muchas perlas, y
lico.
piezas de oro , engañadas y pegadas
con el betún que Ilamati Tzacotli,
aues,herpes,amtnaic.s,pezcs,ñores,rofas hechas a lo mofayco,deTurquefas
£ímeraldas,Caicídomas, Amatíftas, y
otras piedrecillas finas,que hazia her;
m ofalabor, defeubriendo el nacar, q
mucho refplandecia. Tenia cada y do -
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lo deños, ceñida vna grueílacadena
de oro, al cuerpo, hecha a manera de
cuiebra:áicuelió vn collar gtúelfo dé
oro,halla los ontoros, de que pe lidia
diez corazones de hombres, támbieá
dé oro.Tenian afsimifmò, viià maìcàra muy teá,cón ojos de eípejo, qué de
noche y de diarelúciáa mucho ; y eh
la ele urídad p ohiá may órefpah to'. ÀI
colodrillo tenían vn rqílró. de muerta, ño menos efpantofo i /Todo eño,
entré los facerdotes, y labios en fu Re
ligio n , tenia fus fentidos, y entendimientos.lirerales,y moraies.Eftos ydo Qaeiosdos
los,fegun el pueblo dézìà,èran herma *
?rin
nos, aunque en los oficios, y adùoca- M«ko "de
clones diferentes,porqueTezcatlipu- yálys incatí,era dios de la prouidéciaj y Vizili- temeos?
puztii, de la guerra. Èra effe mas vené
rado, y tenido en mayor eftima q los
demas. Auia otro ydoló de muy ma
yor eílacúra que e&ós dds j puchó Í®t
bre la capilla donde ellos eftáuan.Era
efta capilla la may or,mejor,y nías rica
de todas quantás aula en el Imperio
de Morezuma,y era lá caufa porque a
Mexico acudían rodas las riquezas dé
la tierra, y la deuocion de todos a eftos y dolos. Era efte y dolo muy gran- De qae era
de,hecho de quantas femillasfé halla- hecho el y.
^r ■ * r
• dolo pan«
uanenla tierra,qíccome,y le áproue pau
chan de algo,molidas,y amañadas co
fangre dé niños inocentes,dueñas vír
genes facrificadas,abiertas pdr los pe
chos ,-pará ofrecerlos corazones por
primicias al y dolo, el qual aunque era
tan grande, era muy limano y de po
co pefo i como fi fuera de corazones ,
decáñáeja. Confagráuanle acabado Comete c»
de enxugar,los facerdotes, con gran- ® * ■*
difsinia pompa y ceremonias ¿donde
fe hazián grandes y excefsiuós gáftos,
pórqfe hailaua rodaja ciudad, y tier
ra,p relente a la co nfagr ación,cogran
deregozijo,eihcreybledeuóción; ,
Las perfonas denotas, con grátidé
. reué-

las Indias Occid.
tcuercnciajdeCpnes de hendezido, He
crauan a tocarle con la mano : meciarx
noria maffa las mas ricas y preciólas
piedras que téman , tejados de oro,
y otras joyas y arreos de íus cuerpos,
Hecho cito,y pueíto co grandifsima
pona, y ruvdo grande de jnufica en fu
capilla,y de ahiadelace ningún fegíar
Í S r S f o- podía entrar adon de el diana, quáro
áiso eneran nxas tocarle, ni aun los teligioíos, fino
¿ c w S Í le r a Ihcei'dcce, q en fu lengua fe llama
Ci' **ca Tlamacaztü. Era elle ydolo muy
nesgo genouaualo de tiempo a tiepo,
define aneado el viejo, q por reliquias
fe re parda a períonas principales; eípecialmen.ee a hombres de guerra,
cuepara detenía de fus'períonas lo
traMan confido. Bendezian concire y dolo vna valija de agua,con granCgs c cen ¿es cenaron ias y palahrasrguardauan
„fifa Uhi pie ¿ d altar, con gran religión,
corcnaciG. para quando el Rey fe coronaua.que
con élla agua le confagrauan ; y p2ra
bendczir al Capitan general,quando
le elegían para alguna feñaiada guerta,dándole a beuer della. Hazían de
Cierto a eiertoxiempo, otro vdoío dé'
manera deíte, el qual defpues de def:
menuzadoporlos facerdotes, enpeCoirio crá quenas partes, lo dauan a comer en
la comtinió tnanera de comunión a los hombres’
!c: In 
y mügeresrios quales por efte diatan
dios.
feítiual ,y d e tanta deuocion, la no
che antes fe bañarían, y iauauanla ca
ra y las manos; aderecauan el cabe
llo,ycafin o dormían en todala no-'
che. Hazían fu oración, yen fiéndo
de dia efeauan tod.es en el templo, pa1
ra la como morí, con tanto filenció y
deuocíon, que con auer ínümerable
gente, parecía no auer nadie. Si 2lgo ■
quedauadd ydolo, comíanlo losfacerdótes. Yua a cita cerimonia Mom R ey fe f
tcjssf ms rezuma, con gran cauaileria, riquifsí cbotsacíiamámente aderecado. Defoues d é la '
de ia <
ífeíta^en honra della, mandaua hazer
nica.
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grandes banquetes, muchas fieíras y
regozijos. Losdemas-dioíes, aunque'
eran tantos,cada vnocra.abogadopa
ra cofa particular,y co ero las enferme
dades fon tantas,cada vnd era de lafii
ya ,y afsipara las demas nccefsidadés
humanas, efpecialmenté para las fementeras de fus M ayzales, porque
quando las cañas eítauan pequeñítas, facrificauan niños recién nacidos:
y quando mas crecidas,mayores, y afi
fiyuan fuñiendo haíta que el Mayzeftauaen macorca, y maduro, que en
tonces facrificauan hombres viejos.
Eítos facrificios ofrecían a los dioíes
de las femenceras, porque las guar
daren.
C om oen todas las cofas que toca
ban ala religión, eran tan íokcitos y
cuydadofos los Mexicanos, entre to 
dos los otros de aquel noeuo mundo,
ó por moítrar los- muchos facrificios
qué a fus dio íes hazían,o por rracr a la
memoria la muerte, a que todos los
Hombres eílaníbgerosdreno grande
deprofperayaduerfa fortuna.Tenian ElHaíTsno
irn Hoáatio de cabecas de hombres, á? 1gs m=" 1
prelo sen guerra, y {aerificados a cu- para qefechillo, fuera del templo, y enfrente ™iete3&
de la puerta principal,lexos della mas
I
que vn tiro de piedra, eítaua hecho a
manera de teatro, mas largo q ancho,
fuerte de cal y canto, con gradas en
que eftauanenxeridas éntre piedra y
piedra,calaueras, co los dientes házia
fu erara la cabeca y pie del teatro auia
dos torres, hechas íblamentc de cal v
caberas, que como no lleuaua piedra
ni otra materia, a lo menos que parecieñe ^eítauan las paredés bien cítrañas,que por vna parce ponían efpato,
y por otra hablaua al cfpiritu, porque
dondequiera qüe el hombre boluia
los ojos topauacon la m uerte. En I©
alto del teatro,que adomaua mucho
elKoiTano, auiaíefeata, ornas vigas
alcas.
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altas,apartaaas v a a s¿e ót|as, qiiacto}
tó qjhaóduajdeeaufatancruel,como
palmos o cincojilenas de palos,quaneramatar los inocentes ¿ y tiene ra
to cabían de ajeo a b axo,<yxeridos d^r ^ zon , porqopíi fueranas calauesas.de
vnayiga a otÉy. dexand% itfita e fp a ^ | homS renque huuiqra|f muerto natiiQ o in t r e u É p yápalo, ]i^zip.Idom%^ij:almqnte,pg.doía.coíájueraplmegíls
chas afpas: en cada tercio de los quaadonde muchas vczcsviíbis, leuaníe$ cftauan en@rtafia| chico cabegas ^ taSm el eípi|ítu: a la! confideraeiqn
por las íienes.Éfan tan tas qu e [ fég un"' deda muerte’: y tehian tan granbuydíze Gomara, de rolaciontle Andrés ^ d a d o d e q u e c o m o tr ofeos eítuuiefd e Tapia,y Gonzalo dc;Yhabría ,-que ^fesficnapre pueíbds por fu orden, qiie
las contaron muy de efgaqio) paííaua
auia^ p^erfonas diputadas para poner
de ciento y trey nta;miicalaucras, E n ^ letra,quando* alguna fe cabía , per
las que e&auan en las torres, que no^ que no huuieffe falta en el numero,
pudieron contar: y Gomara condena- - ^ói^en la orden , que conforme a fu
ella coítumbre,poríbr caberas debofuperíticion, locenianpor cofadiuibres,muertos en GcrificiOj Como efe- ' h a yceleftiah • * 7 : f:
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Iflas, y "fierra firme del mar
V1
Océano.

Efcrita por Antoniode Herrera,Corotiilla mayorde fu
Mageftad délas Indias,yíüCoronifta de Caítilla.

Libro 06tauo.
Cabituloprimero, Oue Hernando Cortesfue a ver el mercado,
y elgran templo de M éxico,y que tuuoamfo de la muerte
L V IE N D O:
quien fe tuno por cierto que M otezu
|Vpiíes a la hiftoria, ma,diuerfas vezcs pidió cófcjo, y quepallados algunospo --le dézia que ya era ocaíion para que a
eos dias que Her- tan pocos hombres facrificafíe, y con
.nando Cortes con & fangre hónrale a lo s diofes.N o eftu
gran cuydado axi«o fuera defte propofito Motezuma,
duuo confideranfi el fer de fu condición natural piado
do el aísiento y fortaleza d e la ciu
fo,y el miedo que tenia a los Caftelladad , y por vna parte lo mucho á que
noSj no fe lo eftoruara, porque demas
fe auia pixefto, y por otra las dificulta
de las Vitorias de Tlafcala, el cafo de
des q fe le ofrecían para íalir cdn efe^
Chuiula auia dado gran reputación a
porque ya le ileuauan nueuas ternero
Cortes,por coda latierra,ypuefto grá
fas, que aunque procuraua de deshamiedo en toda la gente. Eftando pues
zerlas3dando animo a los que fe las da
Hernando Cortes en tantocuvdado,
uan, eran por la mayor parte verdade
con muchafagacidad cratáua con los
ras. Dezian que toda la gente noble,
miniílros dé aquel R e y , haziendofe
tratauacon mucho fccreto con M ote
con ellos agradable, procurando que
zuma,por formas no acoítumbradas,
fu gente nrocedieífe de ía mifma may que íc hablan a de matar a los Cafteñera, y no dieíFccaufa de enojos, ní
IhnoSjlo qual folicítaua el demonio,^
pcíadumbres. Pidió queíe le dieíle li
cencia
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Co:-S vs cencía para ver ía cuidad,y cl merca
j ver cl
do, y fue aeilo bien acopan aéd: y dfcf-;
$acsà°>y
pues
entro en elrépio may or del dios
jjECffip'oVitziiiputzlijádondeeítaüa el Rey] hi
zole reuerenciayíüpilcóle que le mah;
daífe moílráríúsdidíes,y el culto que
fe Ies hazia/Iratoíd co los ficértlotes,
y no uniendo' hallado inconaeniente,le moílraron qüanco auia en aquél
gran templo'. D ixolc C o rtes, que fe
marauillauá como rtan gran Principe
y tan fabio 3 no echaffe de ver él en
gaño de aquellos ydotos,yqüe ñ le da
ua licencia qué allí pudieífe poner
vna cruz, y la imagen de la verdade
Gisva a»ra Madre del omnipotente D ios,cd¡-.‘ ItntCÌK fiaua que preíto faldria de aquel error.
¡Z¡qs¿ }'*- Y aquí boluiendofe a Pedro de-'Ahile
ilìUt fùTStir
rado. le dixo,quc no temieífen,qüe la
fortuna nunca falta a* los que con va
lor emprenden las c ofas. M ote zuma
le refp6dio,que fi entendiera que auia
de hazer tai deshonra afusdiófés$que
n ole d exara enerar en el tem plo: de
lo qual también moftraro fencimién- ■
to ios Íacerdotcs-Dixo que porentdces fe quería quedar en cl templo, y q
G c-rte s fe fuelle a fu alejarme rito. T ra
tó con ios mayordomos, que le dieffid! C o r 
fen Ucencia para hazer vna capilla, a
tei li crac: a
jrt; lia zc r donde con decencia fe pudieífe conrüKspiÜa fagrar y dezrr Milla, porque para ello
£'¡fe a!o-a
atiento. fe ponían vnas meífasqoe fequitáua
luego, y quería Cortes que demás de
que huuicífe adonde a todas horas
los Carelianos pudieífen regar, y éncomendarfe á Díos,vÍej3en los Indios
como tratauaias cofas dei diuino C ul
to, ycom o fe gouernauan en fu Reli
gión. Los Mayordomos nofeatreuie
ron a permitirlo. Y embic Hernando
Cortes a Gerónimo de Aguilar, a M a
riña, y aOrteguiUa page fu yo , que
yua aprendiendo bien aquella lengua,paraque le ínformaíTen del efeto para que pcdíaaquella licencia ; y
de fu parte fe lo fuplicáííen. El R ey
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la dio, y Indios que ayudaífen a 1k
fabrica, con todos los materiales que _
fueron m e n e ñ e r y por. la traca de
dos Oaítellanos: que. lo .entendían,.
con t i ayuda de los; Indios da ¡capilla,
fuenecha en dos dias.. Pufoíe cl ¿1-:
tar; las imágenes., y lo que cctiuenia,*
conforme al pobre: recado que en-:
tonces tenían:-y delante de la-puer-:
ta, e'n el patio, también fe pufo vna
cruz de palo, para que generalmcn-te los Indios vieifen la reuerencia
que los Chriítianos lahazian. Dixofe lu egoM iífa, y aígunas vezes.can
tada , oficiando elpadre luán Díaz,
con algunos que lo fabian hazer: y
hada que fe acabó el; v in o , ningún
diafe dexó de dezir, andando fiepre
Hernando Cortes con marauillofo,
cuy dado q fus foldados viuieífen exepiarmenté, ydieñén.mueÉtra de C a - .......
tolicos; ChriílianoS;, fignificandoles Cenes per
íiempre, quanto imporrauafu exem¡os
pío en tito, pues eran los primeros de buenexem
quien los ydolatras le .auian de tor Pío*
mar para reccbir la Fe .Católica , que
era el principal fin que auian de te
ner, y que entenditifen que conuenía tener buena diciplina, que era
acudir a todo con voluntad; tener
hon ra, y obedecer a lo que fe les or- "
denafíe,porqueco ellascoíasles aífe- c<nfete
guraua que no les podía ruce.denleí- Utia. yrelie
altre ninguno; y q ue dé otra manera verer¿>ohe&
V
/•
r 1_ u '¿ í> e . Tht*c,
no negaua el peligro en que le halla
rían. : . .
Llegaron en eftaocafion dos hom'
bres de Tlafcala,con fecreto, con car
tas de la Villa R ic a , en que fe auiíaua
a Hernando Cortes,que luán de Efca
knte,a quien auia dexado por fu T e
niente ,Alcayde, yAlguazil mayor,
era muerto,con feys foldados, en vna
batalla que tuuo con las guarnicio
nes Mexicanas, y que también murie
ron en ella muchos Indios Toronaques.de los que lieuaua en fu compaRR
ñia.

't
S .J i «>, f
los bafíaelpueblo qüedellamó d ed
sí
pues Almería ¿y lo quem aron. Q u e
§■
do de da refriega mal herido luán
de Efcalante, y fu caualló m uerto>y
erres fevs foldado, también mal he
ridos: y llegado. Efcaknte a la Villa
R ica, murió de las heridas v Los In
dios fe licuaron viuo avn foIdado,lla- T>os Indios
mado Arguello , natural de León,, ìÌstiarrvìiiQ
a Mexico s
hombre de gran cabera, barba negra, ArgtiCilG y
y crefpa,muy robufto y de grandes, muere e-ïisi
caniiüo, de
fucrcas, y licu án dolos Motezuma,; las herida^
(porque ello íucedio antes de la en
trada de Hernando, Cortes en M é
xico) muño de las heridas:, y porque
el cuerpo hedía ylq llenaron la cabe
ra, y m irán d olacom o,era de hom
bre robufto , tu uo alguna;turbación,
Ncv quifo que fe ofrecí e fíe en ningu.no de los templos de M éxico, fino en
alguno de fuera , y dixo que fe marauillauaconio íicndolos fuyos tantos
no vendan a aquellos que eran tan
pocos, y quequedaua deíengañado
dequeaqucíios hombres no eran in
mortales , aunque tenían ftgura de
muy valientes: y la turbación que re
cibió con la viña de la cabeea de Ar
guello,afírman algún os, que fue porq
íégun lospronofticos que tenia,le pa
recía que auiá de íer aquellos liebres
los que auiá de ocuparía Monarquía,
e introduzir otra religión,

.de las ludias.
fíiajy que codos ios pueblos de h £er*
rade Zempoala , y fus fugccos , eftauan ya alterados i y no querían acu
dir con niiJguna-prouiíion de comi
da > y qué ¿os Totonaques cambien
fe comencanan a alterar , y qiie el Ca
io de luán de ETcalante pafíb defía
manera: Q ueam endo ios Tocona‘fálTJÚr ques dexado d eyagar ei tributo a
tede ImztxM oteznraa, ¿eqdesde ia confededcEfcaistc. racIon Qe hizicron con Hernando
Cortes, en fafiendode aquella pro
ducía, los Capitanes de Motezuma,.
y en efpedai-ios.de iosprifidios de la
raya de Pirineo,fqlopidieron ; y aun
que rcípcndierón , que Hernando
Cortes les auiarhandado que no io
pagaften masy porque afsi-era 1avo-.
Juntad defRey:T.epÌicaròn,que.poeo:
ama que tenían fu orden vyqúeÍ3 no
lo pagauanyriana deílmyrlos:- Acá- ;
dieron a luán de Efcaiante, que embio menfageros a los Capitanes M e
xicanos , rogándoles que nomaltrataffen aquella gente, pues todos eran
amigos.Refpondiero n,que no lo po
.M
dían efcuíar. Eoíuio Efcalante a ro
■ n\gacelo, pues aquella era la voluntad
m - n■■■■■•
ï-'-ï
de M otezuma, donde no que procu
taña de defenderlos. Y curandole
menos défte fegutido recado, diseron, que los hallaría en el campo pa.ra lo que- quiíidTe . Apere ib iofe lue
go luán de Efcalante; faiio con quarencaCarelianos, que lleuauan tres
baile fías, y dos efeopetas, dos millos;
ligeros , y poco mas de dos mil In
dios zmigos. HaMb a los Mexicanos
en campaña , que eran doblados: lie-,
garon alas manos, ;y a la primera rucíadaiosTotonaques huyeron, que
dando algunos muertos. Los C a r e 
lianos deíámparados de los amigos
quedaron peleando: vencieron a los
Mexicanos,que como cola nueüa pa
radlos, no pudieron fufrirlos hilos
de las eípaáas CaftelIanas.Sigüieron-

Cap.IL Que Hernando Cortes
acuerda dé apoderarle de
Jl'tútezjuma>
yporque cauja,
A B I D O El cafo,por
que conuenia poner
perídna de recado en
la Villa Rica , embid
Hernando Cortes a
Aionfo de Crado,hobre de muy buenas gracias, auque no
muy foldado, por Aicgyde y T e niñee,
Y la

' l

Í y CQ3,cid I £. ;;

yj-a y ara de A ig tia-zir mû:/ or d i o.à G o-,
çalo de Sandoud, ccd que por en tou :
ces íe eiluuicile eaM exica»£acargo- ■
îe qu ? miraife p or los ve zi nos , y los
iioHraÎCi y no permitieüeiiazeragrauioalos Indios a.migos, ni foies tomaf ;
fecofatscr fuetiÇar-yqae fe dieííe mu- *
chapricífaen acabar la fabrica-dela :
íortalez a. Llegado .Alólo d e G radote j
ite a u a c o n mucha grauedadcon 1ers ■
i¡V)üi?vMoidadQ5j pedia joyas alos pueblosco ;
^
maréanos^ y de la obra de la fortaleza*
fe curaua poco.Entendido cambie n,q
moíhaua afición a Diego Velâzquez,
y que auiapueífo en platica, con algu
nos amigos fpyos, que íi acudiéiTe, le
f l ñiflfaoGe admiciellea* Hernádo Corres embid
uL’-’t vs a G p n ç alo de Sando u al, p ara q preío
!!iVî* î! fe lo embiafie.a M exico,y fe quedaífe
2 nr¿)¿l en la Y illa Rica : y delta v e z fu e en fu
wíío.
compañía Pedro de.;Yrcio , ¿i am i
go, hombre de buena conuerfaciomy
correfano, com o quien fe auiacnadQ
eñ ca ía d elC o u d e d e V re ña; Alofo do
G rad o, defpues deauer eítadoalgunos dias prefo r bólido en gracia d o
Corcesjci qual recebidnla carta deda
Villa Rieá,y defp adiado a Sádouaiyoo
müíiícó el cafó a, algún os fe notes de
C h ulula;v Tl-afcaíamarafaber de do de
anía procedido lo que au ia hecho Go
hatipopoca;q tal era el nóhré dciG enerai Mexicano- C ertificáronleqiie
nunca fe acre ojera a tomar las armas
córra Efcaláre>fino huuiera tenido or
den' defRey.-Gp.híIderánd opliesC or
res el peligro en q fe hallau^por otras
fendesq áuia, y qué'íl fe falla de ía citi
pf"* y dad,fe ponía-en m ayor riefgó depertni;¡ G derfe, aliendc de lo mucho q menpfaSr;'- oaaáuála reputación que tenia adxpñ
ridayco h a.mmo in rre piu ó, y gentméá,
ino de am’fearfe en apoderarCorte; fe determ
Y
,negocio acre
^‘rcr:nina le- CLG
ñ -íio í óido'y diñcilScguyi el efrado dedascb
-zsí¿
fas, y lapotencia de-aqâel gra Princi
pe* Y aunó algunos pocos con-quien
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lu e g o lo .c o m u n ie ó d e p o iiia n p or de-:
h m te los in c o n u e iu e ates,q fe.ofrecia. '
p a ra í d ic b ien ¿ e ra n ard uo n e g o c io :
o tros fe q o n fo m ia u a n c o n fu ca re c e r: f
y a lc a b o fe d e te rm in ó d e ex ecu ra rlo ,
p o r p a re c c x k q 110te n ie n d o aq u ella
p r e n d a para fu fegu rid ad , era cierta la
m u e r te de to d o s¿£ d a n d o c o n e fta d e
t e r m in a d o n , fu ero a el m u ch os T ía f- "
c a k c ca s ,;q le a firm aron q d e fc u hierra

mente tratauan los M exicanoxdero- '
p e r las p u en tes d e la c iu d a d , y q y a te r
nía m u ch os p e rtre c h o s de gu erra pre
n e n ia o s , .y q v ie íle io q c ó u e m a a n t e s
le ma s

Refp o ndia; Cortes., que fabia bien
lo q paííaua,y quenoauia tato peligró "
com o ellos peníauan, q no temieiien 1
pues tenían a Diosdefu parta Andu- '
noie aquella nochepaífeádopor vna
gran- fatai foio *p eníatiu o,di ícurriendó
íbbre lá forma de laexeeucion, y en*
ronces fueauifado- de Aíonfo Yañezj.
Artífice dealhañiria., que efíaua allí
y ha puerta rede cerrada, y encalada»
Mañdó HcrnandoCortes que luego
feab rieíle,parareconocer el in ten to;
Entró por ella con algu nos íbldados:
halló mucho s ap o feutos ■adon de auiá
muyricas cofas, deplumeria j joyas yy
rop.ade algo donyy doiosjy-otras rique
zasfemejantes. Mandó quede boluief
le acérrarf fin -que fe roCafie a ñada,
porque todo arria ' fido^ dé. Ácaxaya,
padre déMorezu ma^y^embióluegaa
HamáratodoslosCapítancs, yperfonasoon quien foja Tratar losm ego- hc ccnfcjo
cióse rdíicoles, que;yasfábianel peli-fobte prsa
groen/qne ófiauan p&fsi por lo quede;la: intención : de^iMotczúma fó
auia’-pddido comprehenderfdel. ca- »
fode Cohatlpopócay que atufaron de
ÍaVemcrúz;coñio.porio que lo sT la f
T
caí tecas téfemnepot loqualfrótra có
.-(!Í h
íkde muebo nò Ies parecía y lauia.dé- * y. ^
tenbiáado; d ép re n d e r; a; M otezu- 3>..
1;y
¿ha; /■ -yi-licuarla:a:fu- apófeñto , y M - í:;
RR l
tenerle

6o
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tenerle en el con buena guarda, por
que eítanáoM órezuma en fu poder
nooíarianlos Mexicanos intentarlo
que fe entendía que tenían penfado,
y que quando todavía lo quiíieíTen
hazer , viendo ^muerto á íu feñor,
aman de nacer entre ellos cantas di
ferencias, íbbre laeleeion del nueuo
Rey, que podr ía fer que alguna parte
intereíkda eftuuiefie de la fuya, con
que ferian poderoíos contra la otra:
porque el fidiríe de la ciudad no po
dría fer fino a manera de fugitiuos,
que adonde quiera auian de fer ceñi
dos en poco,y aun muertos,fin darles
lugar de llegar hafta Tlafcala ¡ y que
pues por ninguna parte fe efeufaua el
peligro,era mejor hazcrvna buena de
terminación, como la q auia penfado.
Rogó a todos que libremente dixeífen fu parecer . Quifieran algunos
que fe tomara acuerdo con M otezuma,parafalir de México, pues qauicn
do ofrecido tan grandes partidos pa
ra que no entraífen,cambíen los baria
para que fe fucilen, porque larefolucio de prendeileera tcmeraria.Otros
dixeron , que pues no eíbman ciertos
de qué quenendo lalir d éla ciudad
los auia de aífegürar M otezum a, ni
dar defustefaros^erabienexecutar lo
que Cortes teniapen.íado,pues como
parecía por la carta de la Villa R icaxl
aula mandadomacar aquellos CafreManos, y fu intención era m ala; y que
era cofa afrentóla, y peligrofafálir de
la ciudad ; con partidos y fin ellos , y
. quepues ya fe hallauan en eHa,no;era
razón con incierta eíperan^ade la

tan granferuiejo a Dios, y afR ey, co^
v mo feriaapoderarfe dc M éxico, porjufs'-íaek' ^ uc ^ fucedia bien,era cofa fácil fugefc iosCaítctar todo 16 demás d e1aquel Imperio.
lUaos ¿c a Efreeonfejoparecio bien a la; m ayor
L S .c t i
fé acordó que H ernán d o C o r
sus*
teshizieffe lo que auia penfado 3■el

qual deípues dé aucr referido la for
ma como lo penfaüa exeouíar,{e fue-/
ron todos á fofiegar.
El día figuiente, a la hora que Her
nando Cortes folia yr a vifitar al Rey,
fue acdpañado de treynta Capitanes,
y perfonas délos masprincipales, d e - :
xando a toda la gente,con mucho file
ció, muy apcrcebida, diuididaen diuerfas y pequeñas quadriílas, en los
pueftos mas conuenientes;y a losquc *
yua con el mandó, q de dos en dos, o
de tres en tres,difsimuiadamóte, m of
trando q fe andaua patíeando, fe fuef
fen a palacio. Salió Motezuma a rccebir a Hernando Cortes,lleuoleavna
íala,adóde tenia fu eftrado: entrarofe
tras el los treynta Caftellanos: y muy
alegre con fu conuerfacion,le dio mu
chasjoyas de oro, y vna hijafüya, con
otras de fe ño res,la fuya para q fe caíaf
fe con ella,y las de mas para q la firuief
fen,o las repartieífe entre fus caualleros. Recibiólas por no defabrirle, diziendo,quefiemprecomo tan grá feñor,1c hazia mercedes de todas mane
ras, y q fupieffe que con aquella fe ño
ra no fe podía calar,porq fu ley ChriR
tianafe lo prohibía,afsi por no fer ella
bautizada, como por fer el cafado, y
ñopoder tener mas de vna muger.
C on todo efto quifo Motezaraa que
fe la ileuaíle,porque queria tener nie
tos de hombre can valerofo.

C ap.lll. Que Hernando Cor
tesfue a A/lotez¿uma,j le lie
uo afusapoi
A S S A D A S las plati
cas referidas, dixo Her
nando C o rtes, que íupieífequecnla ciudad
de Nauhtlan, el feñor
della Couahtlpopócafu váfiallo,y ge
neralen aquella frontera, auiendo Ha
ruado

i q

Decáela I

M mada debaxo dé amiífid f á-CTerfos
?J Cáf£eUanos,y-que macó a tres, y mata
„ ra alos deraas.li Dios no ios fáltrira, v
M qué queriendo oí C apitande’ía Vera„ cruz entender [a caula deiio, llegó có
el a las mimos i y fe-maco driós ochc
Cafteiiatios j y por la obligación- q re
ma de dar cuera de aoueHbs
hombres.*
4auiaprbeurado de fíbcrquionama üdo laeaufa: .y porque hofhaa que ro
dos le cuipauañ (aunqlue nólo efehía,
J? porgúe le'cenia por buen amigo del
„ Rey íhfeñor, como íe lo auíaeer tífica
„ do)le parecía q eraneeeffario (para q
>3 los que hizieron aquel deiuo , y los q
afirmauaque el lo auiamandádo,íiieí
3, feh cá{tigádós,pará que ótrá vez no fe
„ atreuIefTén-concrafu renor) fe fuelle
„ con el al apoíeiito adondeeitaua, en
p.;áe elqualferiaíeruido com oenel lu yo,
q y anees mas,pues q con el feruicio q ie
harían los CafteUanosreeebítia mu
cho plazer,yle agradada fu conucría
J? cioíijv qae hó fé detendría mas tiepo
33 de halla que embuda por los qauiarí
5J delinquido, y 1c deccrriiinalíb entre
w eHosdósfó q dellosfé ¿iiia de hazer.
R ogóle mücho qúe delfq ndrécibicffepehá, porqfabraq quindó h uuícífe
tratado a los fu y os , hcvgiíduilia de
partárfe^dcHós. Auiendo citado Mote
zuma á rodo muy ¿ten tó, reípondid
& có md raiarauillado g y dixcf q no labia
” ñ a d í deslió que refería q ¿oía paOadó
Ménaqueüá ciudad i enyo feñor era fií
5>vaífalloyYq los que podían aúer dicho
39 qúe de aqueí cafo el erá fabidof3deuia
53 defer-kisTiáfcakécús, de q nóie rúa5>rauillauá, pues eran fús enemigos, y
” líolgáriati de verle dfcítrüydo'- y que
55 fuelíecicrco que ral-cola por fu man.'
55dado ho le auia hecho.Llanió a dos fe
ñores-de íos que cílaudticon el, man
dóles que hieden a N aahrhii,y orde
ñaren á Couadpopóca}y qüatós ínter
uiáiéro eti las muertes de los Caíteüa
nos?q parccieífeú ante el,-y díóles vná

i¿
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pédreeudaq fe delató del braco,para
, ;;
q fe la moífr áífen, y no queríédo obe- tmboS*
decer, juntamente ConiosfeñóreScó ¿z- a Q^ai
iiü ic u v ;iig u c r r a >n a it a n e j

uaríélos prefos. Boluidñra Cortes, dixo»é yq y á vía cómo embiaua por ios JJ
delinque a te s; y r og ole q tuul £íie poír w
bien qfe quedaíie allí,pues no auia de A
hu yr dé fu caíajni yríe a los montes; y h
que cedria por bien q fe quedaíie allí
co íiis ¿opáñeros.Huuó fobre eílo mú
chdsreplicas de vna parce a otra; qué
durar ó hádalas tres hóras déípues de
medió día, y al cabo Cor teste perfua1
dio q fefúeífe con et.Mandó que ife I¿ Mctezam*
adérecáifcn luego ciertos apofeums, rcdf criIli;
y que í¿ le rraxeííen vnas andas; fue Corteó
en- ombros dé lós féñóres que 'alii fe
halíauárijy en eledmino huüo algunas
maeíirásde rumor, pero Moté zuma
ordenó que nadie fe defáfoífegaílc.
Acudían ál apoféhro dé Ívío rezuma
muchos feñores, defconfoládos, moftrando pena de ver aquella mudancá
y houedád jofrecíendo de ferüir en lo
que fé léi;rnandaíls:Hernado C drtes,
conociendo fu grarí atreüiniieto, y el
peligró én q fe hallaua, preuihiéndo á
lo por venir,mandó labrar doi Bergay
tiñes éh qcppieííeii docietos hóbres,
paira éhtfar y fahréhla ciudad; quado
Tuede7nífeñefter* los qu ále s prefto fu cyoácahádós,y los tenia co buena guar
'da^cÉfcádefj aíojarhic nto, rio có pc:q-ñÓ e{pato,y ádmiracíÓ de ios Indios;
-'1 Mocezu ma temiendo que cargaf-. .
íhíobré éljd dañoqúe podrián hazer
los fuyós a los Caíiellános, conroílró
aíegrhdiíhmülaüáíápenaqfentiaid ixoalós baualleros q le feruiari y viíita,
uatiy quenó aula para qíiazcr tangra
féiitimí eco, pues eítaii a bueno y viuó,.
y f¿ halláua en áqifeí apofciitó a fu cótentb,y no fe leáüia hecho, ni fe le ha
¿íá fuér^a, ni afrenta., y que elaüiá
q herido yr alfi póf aílegurar á ios Calcellaiíoydé lo que en áquél cafo de
RR 5
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Q u a lp o p p c a d e l fe auia d ic h o ,;y q u e
p en ían a h a z e r ju íd c ia d e l, p o r q o tro
B o íe a c r e u ie íie a lo miiYno, y. qu e q u é
ría citar allí h a ft& ^ u e encédicíTe C o r
■ tes q u e lo q u e d e líe a u ia d ic h o e ra fal
fo , y q u e p ues a n a n d o e l q u íficile falManáa Mo ¿j-ja ¿ e aüi,íofí'egaiTen fus co ra c o n e s,

íosfa/esq y c o m o ü e m p re íp au ia n a m a d o , lo
íc üqísíc- m oítraíTen e n a q u e l ca fo . H e rn a n »ÜCS*
d o C o rte $ ,e n e n tra n d o e n e la p o fe n to,le pufo g u a r d a , y la e n c o m e n d o a
Juan V e k z q u e z d e L e ó n ,y ñ n o fu e ra
p o r el particular c u y d a d o q u e fe tu u o ,
le le h n u iera ta c a d o , p o r q u e m u ch o s
-oradauan las pared es , y vfa u a n d e otras ddigécias: y v n d ía fe q uifo e c h a r
d e v n a a ca re a d e d ie z c ita d o s e n a l
to , para q u e los fu y o s le r e c ib ie r e n ,
fin o le decuuiera v n C a fte lia n o d e
los q ue íe g u a rd a u a n , q u e fe fia ilo c e r

ca.VifitaqalecadadiaHernando C o r
tes* procuran a de alegrarle V regozijarle, mandando a los Toldados que
delance del j ug2ÍTen,y.hi zieífen exercicios dé armas, y. otras cofas conque
mucho féholgaua, y eadadi^leshar
zia muchas mercedes. Eraferuido de
fus múraos, criados, como en fu pala
cio,y cambien délosCaftellaíioSjqué
por mandado de Cortes le acatauán,
y férula co m oa Rey. Alh libraua pley
tos,defpachaua negocios, y entendía
en lagouernacion de fus Reynos, ha
blado publica yfecrecam cntexoqua
tos quería : y con todo cito andauan
Los indios Jos Indios tan, Colíckos, y inquietos,
furan2 . í íl ue deaoché y de dia procurauan de
faaxralRcy Tacarle., oradandb a cada patío las
los°^Su .puedes,y-echandofuegoporlasazu
llanos.
teasM ando Cortes por efta caufa, a
Rodrigo Albarez.Chico, hombre y ar
Tiente, y. vigilante,, que con iHenta
Toldados guardafle la cafa por lasefpaldas, haziendojosquartos, d eveyn
teenveynte; y que Andrés deM on-

jCOiiotra tanta gente.. Era

_____
„
a § i
elfemicio qu e :allí té nia:Mo te z u.rna
de gran Tenor, porque la comid|rque Eftso^ CerJ
fe le llcuaua con los platos, los hóbres u’-at>
§
de quatrp en quatro, ocupauan gran
d
trecho: yiianeonlos platos lguatadps Cortes ce>j
congranr cuerecia: y defpuesdeauer ?c^ r“r‘ fc |
comido, todo, el ferui.cÍo fe; repartia
J
entreloscauallerosque leferuian^y
|
losCaítellanosquele guardauan. Era
1
la cama de muchas y muy ricasmanI
tas de algodón, vnas muy delgadas.;
J
otras baltadas como colchones,,y cuj
biertas con otras de pluma riquifsij
mas, y depelos deconejq ,,queTon
\
muy calientes y blandas , que porfer
¡
de naturales colores,y diferentes, paj
recianbien:y lacamaeítaiia fobre.cfi
teras,y tarimasde madera, todo aco
modado conforme al calor,y ai trio,.

D
; _e,algímasp.ariku^
larMades-píeéd^dasd^ras^
te laprijíoxi de Iv ío te ^ u m a.
iE Ñ

Í A Particular cuy
dado Hernando C o r
res en que fuyCaitelia
1 noshablaííen y trátaf
feñ a Mo tezuma, con
sfinsuíar
aquerencia.
yr Gra” rcfle:
• - « ■■
= ••*
--■/? r e ; i c i a c e i ^
acatamiento .,:;como conuenia a tan, cenia Cor
gran Principe, y .daua en eitp.mucho,
Mü:C
zaaia*
exemplo , porque íiempre queentraua a y iíifcarle,le hazia vna y muchas re„
uerencias hafta eí fuelo, con que pare
ció que fofiego mucho íu animo;. Rogole muchas yezes con la libertad, d j
ziendo, qbe fi.eraferuida fe podría
b oluer a fu palacio,por que noie tenia
prefo.Reíporrdia,qu e eftauabipx^yXe;
lo agradecía, porque no echaua-mer <
nos cofa que pertenecieíTea fu (errñf:
ció, y que recebia .con reto en eítar allñ ,
portenern125^0^ ^ de tratar mucho,
a k>s Caftelianos,a los quales,cada dia,
pías fe yua aficionando , porque fuy
cottum-
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los-quc bien le parcciaíL tan libera.%
podríaTéb qtrcTbolmendofe1a fuápqque C Ortes le áix-o vndiaf quelós C a f - ■ ,., ;,
fento ,Iós-fúyos teñiédb mas libertad
t eflanosera ncraúiefíóS /y q eomeynd- ~
ddhablatlede ím portúiiaíleií adj u eh i
caáhdauan quedos, efeudríñando;la i.
.»¿
i zteffé alguna cofa contra fu voluntad
Caía áuian tomado cierto oro,y otras
ií
ofuefTe en ■ daño- de ios CníTdlanmV
-cofas q halkronenTnaséamaras, que
Salla MóeeZu ma: del ap ofcnto,acó ríL
viefic io quemaiidáua hazer deHoiEf
g a n ad o ’d e aiguno-s íol d a b o s, a vilitar
w e r a lo queel aula défóubieno, qualos te m p ló la qnieñ los mas fe ñor es,y
do mandó abrir aquella puerta.Motdní as noblesjVenerauan y ac ataúd mas:
z u n a refpodio,eflb es dé los diofes dé
afsimífrnobcTya a ah'oigar,y a p a áá rn e
la ciudad,pero d'exen-las plumas, v'có ^
r
r
1
.j r ,
t - y Gran llhz
pófá cierras cafas de piazer q tenia eñ
las q no ion de oro ni de piara,y lo de ISíidad de
lárcamoáñd'de-1a ciudad, vna o dos le
mas tomaldo para vos,y para ellos,y íi Motezuma
gú-asfbokireiídofe hem pre a dorm ir al ' mas querey s mas os daré.Era tan gra
apoféteto l" Yua en canoas grandes, q
d é e la riqueza, fegun dize Alonfo de
Ojeda en fus memoriales, que no fe
en cada v n a c ahiaa fefe n t a hobres-.d e
podía chimar, porq k vio co fus ojos.
lante de la Tuya -yira vna pequeña,bdn
T km aron los-Gaíleílanos a aque
YfíójO dos fe m ero s,y v n Indio ricáxné
llos apofentos donde eítariquezaef*
te veítjdolen piedieuana las eres varas
t ana,la lo ye tía. Las eaxás donde la ro
?crlaisg-a d e oro atadas,leuantadas en la mano.
pa eítaua, eran tan grandes que llega
“*
a manera deguion R e a l. Yuan en fu
ban alas vigasdélos apofentos, y tan
guárdalos vergantines, q fue ron los
anchas, qdeípües de vacias,fe alojaua
primeros qué Martin López hizo, los
en cada vna- dos Gaítelknos. Sacaron
quales quemaron defpues los Indios,
al patio mas de mil cargas de ropaiqui
quado Cortesfue corra Naruaez. Y uá
folasboluerGortesaMotezumajpe^ - /
en eíio los Carelianos muy hierraro no lo permitió, diziendo, que ló q
percebídoSjporq enroces eraeltiépo
vna vez daua no lo auia de tornar aire
.
quandopodian Termas ofendidds.La
cebir. RepartioGorces eka ropaencaca a q Motezuma y na por la laguna,
tre losfoldados,como;le pareció Y p o t
era a nrar a pájaros, y a conexos , con
q no es julio dexar de dezir cofaq fea
cebratana,de ía qual era diedro .Otras
notable, entre otras 6 de la policía de
vezesfalíaalos montes a caca de de
.
r
i 1 c
' - d o esl2 Iini
Motezumaíeponaera^mej:cnef tan ?ie5a ¿cia
ras, co redes,arcosa y fiechas,y caca de
gran cueta có la limpieza de México^ ciudad,
altanería,pero no la víaua mucho,aüque por lo menos en cada calle anda
que por grandeza tenia muchas Aguí
ban mil hombres,barriéndola y regan
las R eales, y otros muchos pájaros
dola,poniendo denoche por trechos,
muy hermofos,de rapiña. Q uádo yua
gran des braferos de fuego-,y enel en
ÍT-itu? aca9a
monteriade lleuauan en om
tretanto
q vnos dormían , velauan oalacaca» Bros, con las guardas de Caftellanos,
Eros,dc manera que íiempre auia quie
y -eres mil Indios Tlaxcaltecas,que por
denoche,y
de dia tuuieííe cuenta con
íer fus antiguos enemigos, era impoL
la
cíudad,y
con loqueen ella fucedía.
hble q no ün-rleíTe mucho el verlos.'
Cortes
q
en
todo era muy mirado,vie
Ácompañauanle los Tenores fus valía
do qlos Naborías,q fon Indios de ferHoS; banquetearía a todos con mucha
uíciOjhazia gradecofta a Motezuma,
gracia,dando a los vn o s, y a los otros
máao q fe recogieífen,y q no Guedsí1
muchos dones, y hazíedoles muchas
fe
mas de vna India a cada Caftcllan o,
mercedesJaratá aficionado a dar.v
*4 cd
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para

m Parcc donde
matios Na no éonúcílcn a:ooftád e Motezuma:
éfcSfar,FS $
í^«ífe Ibera de la ciudad,
gañoalKey porque MqtezUmay los fuyos no re*
-cibiejTen pefadumbre* N o :pude-Cortésházerefto cap. feqretamente que
el Rey no la encetidieífe,el qual leerá
.bio a llamar ,y con palabras graues, y
amorofas le dixo q eftaua marauilíado que le auia tejido,en tapoco, que
por ño hazcrle gaílo .mandaíle echar
los Naborías fuera de la ciudad* y que
mírafle lo que dirían los que conocía
íu grandeza.Y acabadas de dezir ellas
palabras, anees que Cortes le reíponaieíTe, mandó aciertos principales q
állieíiaüan * que luego puíldlen los
Naborías de los Caítellarios en vnos
aposentos muy buenos, y que cada
día fe les dieíTe doblada ración de la
qué auían meneífenCortes 1c befó las
manos por ello* pidiéndole perdón fi
en algo auiaerrado:diziendo no auer
fidofu intención deíferuirle. Tuno ta
Graaás el bien cuenta M otezum a, con elferuibaenrra^a- cío de los Caftellanos, que aun hafta
MokS ' Para proueerfe de las nccefsidades na
Bzo a ios cúrales *les feñáló vnas cafas, que por
Calicha - efto fe llamaron del Maxixato , que
do.
quiere dezir, del proueymiento natU
ral-con k s quales ciertos Indios tenia
gran cueca, para que fietnpre eftuuieffen Iimpias,y con buen olor.

Cap. V . D e la líberahdady je~
ueridad de AloteZjmna3y
que Cortes le hablo en la Re
ligion.
C O M O lacafadel
alojamiento era muy
grande, entrando Aloñfo de Ojeda por
Ciertos apofentos, ha
lió en vno muchos

i x'3
coftalcjos de a codo, llenoay bien ata
dos:como vno,y facoló fuera,y abrien
dolé delante de algunos ,de fus .compañero.sjhalló queeíf aualieno de pip Tributo de
ios y afirmando que elfo era ver- pl0^°? *í
% J
3i
. j
ji
>
u an a l R ey*
dad , le ataron de preño : y efr
pautados de aquella eftrañeza. C on 
táronlo a Cortes * el qual pregunt
eo aMarina,y a Aguilar,lo que quería
dezir cofa tan nüeua. Reípoñdieron,
que era tan gran ada fumifion que al
R ey hazian codos, que el que de muy
pobre, o enfermo no podía tributar,
eíiaua obligado a éípulgarfe cada día,
y guardar los piojos, para tributarlos
en fenal de vafíallagej y q como auia
gran numero de gente mentida, afsi
auia muchos coílalejos de piojos: co
fa la mas peregrina que fe ha o y d o , y
quemas mueftrala fugecioñ en que
Motezuma tenia fu Rey no. Á y quien
diga,q no erañpiojos, filio gufánillos,
pero Alófo de Ojeda en fus memoria
lcs,ío certifica de vi fia, y lo mifmo Alófo de Mata.Era eíle Rey có los C af
tellanos tan afable y amorofo,q jamas
paífó dia en que no hiziefife merced
a alguno: efpecialmente quería m u
cho a vn Peña,con el qual bmlandofc
muchas vezes, le tom auael bonete
de la cabera, y echándole de vna azutea abaxo,guftaua mucho verle baxar
por el,y luego le daua vnajoya.Aficio Motean«*
nofele mucho, y fi ladefgracia de la f^dcTc^
muerte deífce gran Principe no fuce- fia.
diera,le hizicra muy rico , porque era
muy a fu contento* tan to, que todas
las vezes que le vía, aunque fueífe de
lante de C ortes, fe fonrehia y alegraua: nunca com ia, ni fe yua a holgar,q
no le lléüaíTe configo* y con razo,p er
que el Peña eragraciofo, de buen ayre,y de buen parecer, aullado en 3o q
dezia y hazia. Buícaua fiepre M otezu
ma,fegu era afable y dadíuofo, ocafio
como hazer mercedes, y viedo que A
lonfo de Ojeda trahiavna bolfanueua
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üa de las plegadas, y de b olíicos la bra
da pon leda,q fe llamaua burjacafe la
pidió. M iróla, h olgofc mucho de ver
- la, efpantado que cuuieíFe cantas par; Ees 3.y también hechas, adonde guar
dar muchas cofas. Aleare con ella liatno con y a filuo baxo,que afsillamauanlos íeñores,vínier5 luego ciertos
cauaileros, dixoles muy qdo qlleuaffen cierras colas* y a penas auia acaba
de m andarlo, quando dieron a Ojeda dos Indias hermoías, muchas má. tas ricas, v na hanega de cacao,y alguñas joyas,págándeíelaburjaca, harto
mas de lo q valia, aunq fuera de oro:
díale Ojeda las gracias co mucha humildad*y como ninguna cofa adquie
re cacos amigos,como la afabilidad* y
liberalidad*aliende de ierran gránfeñor,Ie reípetauan*y amauálos Callellanos , como fi de cada vno fuera pa
dre y hermano. Iugaua muchas vezes
al bodoque co Corres", y có Pedro de
Áluarado,aunque eran diferentes los
prc c ios.,porque quádo Aluarado per
díale daña vti Chalchibiteque es pie
dra entre los Indios e&ima da,y enere
íos Carelianos no,y quando M otezti
ma perdia,pagaua vnTejuelo de oro*
Uocezoena que por lómenos valiacinquencadu?rmcípcH- cados:y acoteciole perder en vnarar• de qixarénta, y cinquenra Tejuelos,y
holgauafe las mas vezes de perder*
por tener ocaílon de dar.
Defíeaua More zuma, fegun la bue
na voluntad que fe hechaua de ver,
que moflraua álos Caílelíanos,hazer
les e s todo plazer: ofreció a Cortes,
otra hija mas hermofa, penfando que
ofsi como el tenia muchas mugeres,
Cortes tuuiera muchas amigas, aun
que fueran hermanas. Trató de cafar
la con Chñftouaí de O íid , y vino en
ello,por fu hermofura,y fer hija de tan
granfeñer. H olgó delía el Rey,y em
biole joyas r ic a s y fiempre Je trataua
como a deudojbautizaronfe ellas dos

feñorasíy cadahora fe crataua có Mo rezuma de los puntos d éla .religión,
y vna vez le dixo Hernando Cortesque pues cori tantas prúeuas via él en Corres hagano de lus Ídolos,fe hizieífe Chriília ^íaaMote
no ¡pues era Dios el que auia criado S S . h
todas las colas,que da, y quita los Imperios en eílavida, y en la otra le ha
ría grandes mercedes. Y aunque por
lo que fe pudo entender; no parecie
ron mal al Rey las razones de Cortes,
dixo, que miraría en ello. Los que fe
moítraror. muy apasionados fuyos,
por la nobleza de íu condicion,créyc
ro n , y lo quiíieton perfuadir a otros;
que-fino lefucediera la muerte, aun
q fe lo eftorbaua el demonio, recibic
raíate* pero otros lo creyancoh difi
cultad; Aconteció en eílo*que faltan
do a vn Cáílelíano de los dé la guarda
del Rey* dos Indias de feruicio, Je fuplicó que fe las madaífe bufear: dixo,
que lo mandaría: y como paílaró dos
Oías que no parecían: elfoldadocon
atreuimiento feloboluió a pedir, y
Motezumale reípondió afpéramente,y el Caftellano con infoienciaíe re
plicó algunas palabras,y acordandofe
queeílauaen poder de gente can fe
roz* fe enterneció: y llegado el cafo a
noticia de Hernando Cortes,mandó
ahorcar alfoldado, y al cabo por mu
chos ruegos le hizo acotan Rogaron Mot„ om¿
al Rey que pidielfé a Cortes * que no hombre Xc
executaífe aquel caíligo, porque en- ucro*
tre los Carelianos era mas aflentofo
qué morir. Refpondió que Herniado
Cortes hazia como buen Capitán, y
que fus ruegos no auian de fer* fino
para que le perdonare íá vida, que
merecía perder,y q no de otra maneracafrigara el a quaíquier feñor de íos
de fu Corte que fe atreuiera contra
Corees. Otro diaque eílo aconteció,
mudandofe la guarda fe fueron tres
Toldados, fin aguardar que entrafifeii
los que auian de efíar en fu lugar;por
R R
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Vo qnallos miído Cortes acotar',|>o^q
^ 0 rez-umadupkfie como ie a lia g a t#t, «frici. ua a ios que nofeazian bien la obelo,
.
y ninguna cota atiia en que Hernando C ortes.rio rnoíbraíle mamuillqfa
/prudencia.. :.
, v;:c ^
Da noche neníente a.das koras.de
noche, raesen yiítos macaos. indios.
Naborías j cargados de parres de Üquida 01b ?,i ,qu,eva.Ua cada y nodos ga
ilípauds. Mandó prender Corres ¿a
los q inseruinieron en toniatlo5íy por
QLieíli po Mo te zuma, que eravaoPeñaíupriuado: de embió a dezir que
porque tenia prelo a fu amigó, y a fus
compañeros.:Keipondió, que porque
le aman deferid do, y tomado elhquidambar: dixo, que aquello no era na
da, qlae^oíós íiiadaífefaltar,que en
los Caííellanos n o auia de 1er el cafe
g o , fino por violencias, o defecaros.
Holgó mucho M otezum a, en ver li
bre a Pena, hizole muchas caricias; y
rogole,qüe no fe apartaíle de fu lado.

?r»díy,tU

teb'T tn tjs

CaP. V I Que Cortes boluío a
, hablar a Ivíotexhuma en el
punto de la Religión?y déla
gran confianza que mojiraua en Dios.eniodo.
Í E N D O Hernando
Cortes q Motezuma,
y ioscaualierosqacu
día aferuirley vibrarle
efiauan mas quictos.y
que fiyuan aficionan-j doalosCaíteíiaiK>s,yque faliaaltépío los días que dezian, que eran ñeitas principales, en las quales fe facrificauan muchos homhres,fintiendo áquella barbaracrueldad, confiado en
33 la fuanidad de la condición deM ote33 zuma, le dixo, que como por diurna
33 voluntad eíbaua pucho en. la filia-real,

":1

j 5

pudiera- éilár -otro' de fesmas 'bascos
33
vallados ,y-que puéslagram -dignidad
33
que
Dios, que dañados Rey n ó fe quinera 33
íeruido, lo qual no p odian hazer mu- s>
ellos diofes,porque ni los ay, ni puede 37
aufcr;y quando los huuiera, no podían 33
tener tantos vn poder,y vna volutád,
33
era bien que falrefíe de 3a céguera en
que auia viuido,y dexaíle aquéllos f á l 3y
los ídolos que adoraua, que eráii ta n / 3
crueles,’que no feferuian finó de la 3>
íangre de ios que no tenian: cñlpaCy , ,
que adoraíle la i magén-de- Ch rifró, ^
Dios verdadero, paraque de ay ade
lante conocieííen ios fu y os,-al que los
crió y redimió : y que pues M ofeada 3y
tan btiena volúrad a los C hrifeañós,33
y a fus cofrdbres,y dlosfuyosLéra-tañ 33
obedecido le íhplicaua jqüefeétid él „
primero, oara que ios -demás- figúieí33
íen fu exemplo:y que quañdojpór efta cania huuieífe alguna inquietud-, ié
ofrecía de caftigar a qualquieraque 33
featreuieíTe contra el. Motezuma le 33
oyó con graateneiÓ,y cñ grííÉitepofo
le refpondi*ó,qlos Cuyos erá muohosí ma.
y todos nacidos, y criado sene! ado 33
ración de aquellos diofes , y átiííqúe
33
el quinera feguir fu parecer, ellos' no
querría, por tener en mas a fu sd ícfe, **
que -ael,y que como quería qtaleofa 33
fe.hizieife ,pues aquellos'diofes íes 33
aman dado falud: bienes temporales, „
y Vitoria en las guerras, y quando fe
enojarían embiauan fterilidad , y los **
cafegauan. ReplicóCortes,que aque ,y
lio era falfo,porque demonios qtíe en 53
aquellas figuras de ídolos, fe hazian a- sí
dorar, no eran diofes, fino criaturas ?j
obílinadas eníu pecado, y condena‘ ¿as a las penas del infierno, y que no
podían hazermas mal, del qué Dios
lespermetiefFe,y que el bien procedía
defolala mano de Dios ,aunqaque- 33
iios demonios le hazian entender lo 33
contrario,y que no pufiefie efeufa en 3>
lo
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Iq.qqe lefuplieaua aporque era fu-ge- ;
^ ciña y engaña ¿«i demoma,qu;e le. te' í
nia ciego. Bolina de-zir el lyeyqueíus33 vasallos eoínarián armas con.tEa.ti, y..
y>que (i eüueífe mas,ppderoío q <clips, ■
„ Tele yriá a otros rey a Os, y dexarianfe
ciudad defp.ohlada. Di.x-o Core es, que
fríe rebeládcíi losfugetana/y tí fe rucf
” fea los bola-cria por tuerca. Motezti-;;
^ ma con muoiio£foGpiros,díxQ,7qaelo;
>y tr a cari a c oírlos Sacerdotes: y apreta- ,, dolé Cortes, dixo, que hizietfe lo que
^ qmtíeíie, y íí algún, mal le fucedieíle,
que no fe quexaflfe del, porque le ha-,
j3 zraíaher que el, y todos los Cáítella-;
nos m o n m lu e g o , porque 1os Indios
3í les quitarían la com ida, y liarían la..
i? guerra unier eipartepara apaziguar-.
>y los. Cortes boluio a dezir, que no podnan nada, porque cenia a Dios de fu
yj
parte,cuy a imagen quería poner en el
y> templo mayor,puespor fu vircucLten
» drian buena fe monteras ,y otros mil
.?> bienes que atribuya a fus falfos dioY noperdiendotiempo en cílarefolucion,en buen lugar del templo
LgsCa^v fehiso vn Altar',y;c 5 gran folenidad,
1
S°La^c y deuocion, y endalagente con Gas ar
e:s ea> ei xnas en oroecfsion:. Putíero’n las imaítEn?ío* £renes
dei Crucifixo-, y* denueftraSe7
ñor a, cantándo los que lofabian con
gran deuocioa ei T e Deum laudaO
mus , a viña délos Mexicanos, y con
di
gran tíienei o,que parece que Diosles
teníalas maños ,y en.Eindezia las len
guas* Cortes fe viOáb de fiefta, derta^
mo muchas lagr y mas de alegría,y d e
no cío n., fue. el primero que hincado
-T C
de rodillas adoro el CrucifixotdizieñEr'iR¿cao do grandes:e intínitas alabacas, le ha
F¿Srls.ttS dadas a t í , Días verdadero, en los frglosde los ligios,que as querido que
al cabo de tantos años, que eldem onio,con tancos.erroresjtiránizaua can
» tas naciones,fentado en efte trono íe
55 ayas por nueírras Hacas , y indignas

a je a r a ...- - v ii£ .

íiia-nosneflerrado para los abifmo-s a- donde mora. Suplicóte,pues nos has
hecno taca ¡nerced,fe asíeruido de ía ■
florecemos de aquí adelate, pataque
tan buenos principios ^contí^añ glo-:
rioíp tín., para honra, y gloria tuya..
Acabadas de ponerlas imagen es,y de
hazer oración,fe halló buena caridad
de pro,en cafcaueles,algunos tá gran
des q p efe ua cíen.Castellanos,pédfe n.
tes de v nos toldos y cortinas, que ef- •
tauan colgadas delante de los ídolos. '
D e manera, que ninguno podia en-,
trar a d o nd e lo s idp los e ftauan, qu;e
meneando ios toldos o cortinas,nolfr
Ziefíen vn fuaue ruido,como de cam
panillas. Boluio,Cortes adonde efta- BaeíueCcr
ua Motezuma, él qual conroítro ale-tcs 3 Motc
g re, difsimulando el pefar que tenia
en íucora^on J e reci bid, ordenó que
luego fe deshizieífe vna;ramería de
xnugeres publicas,que ganauan en el
TlaceIulco,cada v w en vna pecezuer
la, que ferian. maS de quátrociencas..
Diziendo,que pbrlospecados public
cos dé aquellas.,aula los, diofes permit
tido que fuellen áfú C iu d ad , y Reyn o , aquellos Chríftianps que pudiefr
fen,y mandaffen mas que el, no eoníl
aerando quanto rúas feos*y graues'pó
de inocentes, comer carne humada,
oprimir,.y fugetacalos quémenos po
dian ,quitadolesftHibertad^ y bienes,
tín auer hecho porque.“; . 1
; - .Deíde a pocos dias'j. quc Hernan
do Cortes hizOí tan memorable fá-eion, acudieron a él.muchos Indios,
.cargados de cañas , -yí mazorcas de
mayz, cafifecas:y.muy.quexofos,.vin J*«Inál0,^
.dignados-dixerojporque veas lo que
has hccho,ylo poco que te deuemo.Sj ,cl.
.mira,como defpqes: que menofprcciaftcnueílrosdiofes, nunca halloui-. ' ;
do,y por ello fe fecan nueftras femen
.
teras, y prefto moriremos de Ham
bre. Cortes corda fe que auiaj Ccholo
que

Hiíl.ck lás-Ir
Gran co a-., q u é

fe ha v i f e o , leSrcfpOlldiÓOomOÍi
Sanci ¿= ic vieraprefeíite. Lo hecho ella roay^ c f tS s t ble hecho, y pava q veáyff q vueftros
ñor,
faltos diofes,no os pueden dar,oí quirar los bienes temporales,fino vn folo ■
yy Dios i aquien noíbtroscreem os, fed
ciertos, que de:aquí a ‘mañana llouera,y tendrcys el mejor año que jamás
w aue ys te nido ly-yo* y mis compañeros
lo duplicaremos á nueífro Dios. -Los
y> Indíosfc f 6r re y e ron,cbino hazisndo *
yy burla de C ortes, elqual llamando a
fas compañeros, los dixo ,1o que aüiapafeádo,y rogo que fe dolieíTen ce fus1
” pecados,y propuíIeíTen la enmienda^
?> dé lávida, -y fereconcíliaíien, íi aigu« nase ne m ínades auia, y que otro día,
b oy e íicn Miffa, para fu plicar juntos -a
Dios, einbiaííc: agua yy que aquellos
am crced qu e
ínñéles
Di os, les bazíaque m s , dioíesera balfoS; y puefeos todos con Dios -fcánda
mayor deuocioaque pudieron:; oyé
ronla Ivíiffa, que dixo el padre fray
Bartolo mede Olmedo , y oficio el pa-r
dreluan Díaz,con algunos quele aya
dardniy comulgo C orte 5,y orroscon
mucha deuócioiiy lagrymas. Acaba.dafe M ííTítj& rn esque los Cafcelianos
feaxaíTen. del' rempíog ado n de efeo de
h iz o ,adiando eictcld muy fereno a
-vifeaxde: cadoce-i pue blo Mexicaneyíe
xomé^^aoubrirde: vniñublado muy
téipeib yn;corroyqu;e ahora dkenlos
Cafeelianps Tepeaqm lk , y vinokieg o tan róiiaagua ^que con, cftar tan
cerca ei: templo- del‘aloja miento •de
t-los-Gaftclldnos, illegaron bien moja
d o sdlouidro do aqueidia,y otros si-m
21
/ bien,cd que fue aquel año, ¡v no dolos
^ ós Caftc 'm?s/abun^aales:‘ quc nucatttuíeron.
'Uáaos á-a -Dieron lasG afólanos muchas grárfe2CÍí£d t eias a Dios,por laaneree d quedos asía
mctcca ¿c nscno,y los idolatras quedaron conJioaer, ¿fufos j aunque muy confolados: vicn- do que lesauiaéfeufado la Jhambxe; y
^mortandad que témiait, porqiiee£-

tas dos plagas ííémprc; añdan juntas. '..
Quedó Motezurna-muy efpantado,
alegrofe:y holgofe-muebo con Her
nando Cortes : etquáLv rendo tan o - -:
portu nà ocaüon para lo qu e defeca- -■
ua dezit- al pueblo- fófup Ikd-madafee 1 ,>.
juntar los facerdbtesp ÿ-a loscaualie- ¡ _
ros dé la Ciudad,porque' delante del
acercado fu religión Íes-quería ha-^
blar-porque podriafer que le mouicf
r '■
- TTvv
Íío® ctfiabi
fen a creer en va Dios, -y aoorrecer t isno}/n ría
ios fallos ídolos,cdTando del cruel fa </«■ *«»crnicio de inocentes.Mocezuma bol
gd mue ho defeo, y Cfeando ■ codos plu t .
juros,y Motc2umaprefente,habló lo
fíguienxe, teniendo los foldados muy:
a punto, y co ofüs-armas,aunque con difsitnulacioparaloiqué fe ofreciefié. ¡

Cap. V I L D é lo qtte Hernando "
:. jCortes dixo a.rVÍotexhuma, \ ;
y alosßeerdoWSy y'caualle-ros A 4 exicanos, en el punto

re

Oración d
HcEñanác
H À S vezesmuy C oïtesp poderofoR ey,y m uy p
nobles cauaikroSsque ■
fegun vueftras ceri- 33 ' '
moriias, v cofeubres,

^ .V C

pii efeos en íugardapr emo7; bedéífea - 3>
do , que lio res; de: toda pafsí en yme
oyéíledes,con grancuydado ,1o que «
diuerias vezes os be dicho., tocante a >3
fá verdadera religion de los Cbrifeianosyy al engaño en quc con tanto da
ño de vuefetas almasy cuerpos, bafea yy
ahora aueys víuido: y porqúe vnas:ge yy:
zes Con fu Altela potros con algii n Os yy
de los cauellerosp otras cori los facer iy
dotes,que preferite efeays ,cñ par tic iidu* y.y.como de paíld;b e rarada- efee
negocio-, y ninguno me ,barefp ondi - 53
do défeónrerarle; Parecíame quesera >>
razón

9

razón {aplicar a fu A lteza mandaífe
33
que oy os j un taiTcdcs tocios, para que
alum brando os D ios.cntendiendo lo
que os dixere,tengays por muy acerj> tado el auer yo puedo en-el tem plo,
las im ágenes de Iefu C hriíto, Dios , y
R edentor nucltro,y de la Virgen fantiísima madre fuy a,p orcúya.i nter cef33 don ha h e ch o , y hazc cada dia grades
33 mercedes al linage humanod para lo
« qual auevs de faber, q no ay nació en
33 todo el in u n d o , que ü la ley natural
eftaalgo aduertida,y con vicios,y to r
33
pedades, n o tiene eícurecida aquella
3>
lum bre,que defde fu creación Dios le
" dio , y com unicó , tenga que ay mas
m de vn fumo principio,vna fum acau33 fa de todas las caufas,porque fumo es
aquello, fobre io qual no ay o tra cofa
33
que masfea:y pueslo que es fumo,no
33
fufre fuperior,ni y gual, com o aun por
33 vueíbras caías vereys: que no ay nin3> g a n o de y oforros que e n el goujerno
» aellas quiera, ni fufra ten er quien le
vaya a la m ano com o y gu a l, quanto
»
mas quien le m ande cóm o fuperior5
33
neceílario e s , y forcofo en buenara33 zon,difcurnendo de vnfabera. otro,
» de vn poder en o tr o , tiev n a bondad
» otra en venir,par a que n o aya difeurfo , ni infinito que no puede fer, a v n
3>
tan gran p o d e r, ta n gran fab er, tan
** gran bondad com o aquella, en cuyo
33 poder de nada fe han hecho las cofas,
» porque principio tuuieron :y no fon
„ eternas,cucuyo faber ion, y feran íin
error, para fiem pregouernadas y re
33
gidas,cuya bondad fia faltarlas fuíte33
ta : com unicandolesía fe r, y hazicn33 do de las mas dellas feñor al hom bre.
33 N o pudiendo pues auer dos poderes
33 infinitos, ni dos (abetes, ni bondades
tales, forcofo es, que confeíTemos vn
33
folo Dios, infinitam ente poderofo ,ia
33 finitam ente bueno, infinitam ente (a33 b io : pues, no puede auer dos Diofes,
« q uanto menos muchos j com o voíb-

II.

Libro V ili.

2.6$

uay s ; y porque-veays
el error en que eitaysí quie no fe reyra,viendo que tengays vn D ios, para 33
el agua , otro p a ra d fuego;, otro para 33
las batallas,y otros tale spara muchas 3>
colas, como íi cite nombre de Dios, ¿33
no im p o rtare fumo poder , -para po^ ■
d erio rodo.De m aneraquefi ay Dios ‘
com o ninguna nació lo niega , y ili fi- 33
:
gmficacion im porta tanto", que no 33
puede con ningún cntendim ieto fer 33
co£nprehendida,aun en buenarazon ,,
escofafuperflua, que lo q u ey n o p u c
de,nangan muchos; porq en vno ay
mayor vnidad, y menor difcrcpancia 33
q u e muchos:y mas fuerte y poderofo »
es, el que folo en batalla vence a m u 33
chos,^ el quesayudado de muchos.
33
. .En p ru e u a , de que no ay;mas de
v n Dios : tam bién haze m ucho alea? "
fo ver,que entre Yucftro gran feñorio 33
n o aya mas de vn hombre, que es, el 33
poderofoR ey M otezuma, fobre tan- „
tos que aqui eítay s , el qüal folo os ri- 3>
ge y gouierna:y fi lmuiera otros dos,
o tres tan poder oíos como el, no fue- 33
ra ta poderofo fobre volótrosjy auie- 33
dò diuerfas voluntades, y pareceres, «
no p adiera fer vna la gouernacion, y 33
afsitodolo que en fi tiene vnidad, es
mas fuerte que lo que condente diuifion, d ead o n d e entre los nucíferos di
ze v n fa b io , que la virtud vnida es 33
mas fuerte que eíparcida en diuerías »
p a rte s , y cito parece fer afsi, por yna 33
comparación natural vueftra : que el ;í
vino que beuey s recogido,y cubierto ^
en vafija tan grande, quanto fuere el vino contenido en ella,ella mas fuer - 33
te que fi eftuuiefie derramado,o en la 33
calle, o en vna gra vafija, adonde per- 33
diefie fu vigor :deftp parece claro,que
pues como tengo dicho , hemos de 3*
confeííar vn poder tan grande que
33
todo lo pueda,y que ninguno pueda
tanto,que no puede fer fino vno,y no 33
muchos, vereys que acfte poder po- m
tentifsi- 33

t í i flede ids IndiasfD ccid.
t-ennfsim o, v n.iCG,yi n m c ío ., m o le p o ^ d em o s llam ar fin o D io s, y n o d ia les:

*y y que fea v a Dios , y no . muchos;

** diofes,, parece , claro par ios obras,?or ú .y c o m o
an vnidad3J y n o -p lu ra lid a d . N o c rió m u ch o s.
m u n d o s , i m o . v n m u n d o : y e f33 re c o m p u e fto d e diuerías v a i d a d es : n o c r ió m u ch as f ie r r a s y fin o
vn atierra-, m u ch o s m ares., fin o v n a
m a r , m u ch o s fu e g o s ,fin o v n fuego.C r ia n d o qua-troelem encos , y de caa a v a O j f i o m a se ja c vno*; v n a c ie n 
cia d e c ie lo s , vn h o m b re , v n a m u 73 g e r d e q u ie n de c e n d e m o s , v n a a n i5> m a e n c a d a v n o : v n Sol , v n a L u n a
e n v n c ie lo . V n a le y d i ó ,v e a £ c , vm
yy bau tifimo
q u e r ie n d o q u e c o m o es
yn o -, afsí ro d o lo q u e h iz o a io ftra fe
c u fá v n id a d , -íer v n o íu A u t o r . . ■.
yy

Y porqne fe-,;qu.e nofabeys de

yy adonde La venido vu e ítro-er ro r, de
yy quecreys can contra razón lo con-

trario dedo;: fabrevs que quando
Dios crió el cielo, y la tie rra , crió
dos maneras de criaturas excelentes
íobre todas las otras , las vnas fue?> ron efpintuales -, fin comiílion de
y> cuerpo , que llamamos Angeles , o
yy eípiritus eejeftiales , la otra fue el
^ hom bre y la m uger, compueíros de
anima, cfpiñm a l , y del cuerpo; que
con los ojos veys. D e los Angeles
; huno vno muy feñalado,quenoco51 nociendo auer ’r ecébido de Dios el
á> excelente fer que tenía , fe re u e ló ,
b y k u a n tó c o n tr a Dios fu .Criador:
„ üguioíé la- tercera parre de los A n 
j) geles , fueron por efta maldad echa

yy

yy

d o s dél-Gíélo^, y c o m o n u n c a fe h á a
a rre p e n tid o , ni a rre p e n tirá n d e íu
3y c u lp a ,b a o d e fd e e n t o n c e s , y .h a lla
55 q u e el m u n d o le - a c a b e , p r o c u r a d o ,
yy y p rocu ran d o s c o fa s . L a v n a perr
íe u e ra n d o en-fiu m a lic ia , fiejrd o cria-j
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-turas;condenadas. querer fer ■ado
radas por criadores diofes, introduziédóhóque larazo n natural n o e o ñ
fieme que aya muchos-principios y »
y canias etern as, quanro m as -la fe. »
C o n ella ceguera kan, procurado, y yy
procuran.:., la íegu-nda cola que es
chorear (creyendo en ellos) que los ""
hombres.no, .conozcan , ni firuañ a ^
vn D ios;fii-C riador, para-que del- ”
pues de la mu erre tem poral , n o «
gozen de.aquel fupremo lugar que „
ellos por íu ;maldad perdieron -y yy
que pues Dios quiere dczir ta n to
com o fiima bondad,y fuma ciernen - yy
cía. Si efios vucirros íuefien ver-da- yy
derosdiofes, verdaderam enteferian yy
buenos.;-pero, pues os h a n m entido ,,
tantas vezes, v fe hazcn adorar de
baxo de can reas figuras, afsi de héinbres .,:eomo de fieros anim ales, y yy
quieren, y perm iten aya fodom ias,J:>
robos:, uranias , y m uertes de ino- yy
cantes., y otros tales pecados que y>
podeys perdar quefean ,-firio démO' .
nios enemigos- vueftros. Q u a n d o los
habiays, reípodea palabras dudofas, 33
para que . figuiendofe íorcoiam en- yy
te i o v n o , o lo otro los criays, -y co- y?
rao fon. tan a n tig u o s, y--permite y>
Dios para mayor condenación lu »
y a , que hagan algunas cofas com o
tranar,-gr¿nizar , y otras - penlays ^
que fon diofe no entendí endo -com o tengo ■d ich o , que Dios ño quíere m a l, ni hazc m a l, ni tiene avu- yy
da de. otro para hazer las- -marauí- „
lias que quiere , com o vides la fema- ^
na paitada,, que eftando,eicielo tan
fereno ós emb'ió a nuefira fuplica- 3i
cion tan ta agua , que nunca aaeys ”
te nido; r a ñ ;buen añOjComó tendreys »
ahora v y pues veys qiie lo que he
dicho (fi cftays fin p afsio n )' c ó ñ - ^
uenccra vuefiros entendim ientós,
y la pnieua del milagro p a lla d o , ha 3>
m edrado >y
&

Decada.

IL

tu nitrado claram ente .qué es- aís-í lo
que digo. Suplico,o ■;alcifskno ftey,caüalleros,y:facerdotes, que abrays
«los ojos j y pues d o creerm e-, orno
x creerm e, os.va el m orir., o viuirpar>raíiem pre ,.q u e fon gran- cuydadot
yyencom endcys a la memoria lo que'
os lie d ich o , porque efpero eñ Dios*
wque haziedoloafsi, os alu'mhrará5pa-i
55 ra q u e m as clarara ere xónazcay's la !
y>verdad que os predico. -Acabadaeí„ ta: platica, todos eíhiuíeron íufpcn.fos b uen ra to , habíand ofe rnu-yque- do vnos a otros , ios. m as, délíosw conuencidos c o a la fuetea de la e” te m a v e rd a d , au n q u e entonces con« mas furia, como al q u e le y u a ta n i? to, 1os com batiael demonio-;, .conia~
,, larga, coftumbre_ que tenían-'de fe--1
guirle, y adorarle;
^
fc iX

que re,

m

AdotezJiwia & Cortesía lle
gada de Couatlpopocayyue
Cortes le, mando quemar
con otros , y la repréhenfion que hi&o a .J^lotezjuma-,
y ;
E S P V E S de lo refe
rido eítuuiero todoseíperadoailo qúéM orezum a refpo-ndia, el
qual con pocas pala
»
bras d ix o , quede pak
Jí recia bien lo que anta dicho 5áunqiic5? eran las cofas tan altas, que rauy. de
J) propofito quería que fe las dieífe a
e n ten d er, y mandaría que* no fe fá33
criftcaífen hombres.Y otro dia llamó
33 al P a p a , fu principal facerdóte, y le
33 m andó que por algunos días difsima
h iten con los CaíleUanos ,c n no facrídcar h o m b re s,a u n q u e e n ló -á e a V
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dorar íusdiofes ^ixacM esyija ala ma
no,, y que- auia co atem p o e íz aáo
con e l Capitán CoTtes^y por n® po-. "
ner.-ea- coiidicibivfúcftadq.py: d b ó e
retarda rep ú b licay .q u e dexaíien d i
losípanftiasos adorar^;y.i honrar fue
*

*

*

,

v w crc cion de

c-íeaiente , y .muy bien encendido, y ; Mocciumi
pqre& o fecreyó., q n e p o rm é ver ah.
teraciones en fus Reyndsícdncempo-1
rizaua co n los Caítelianoq y con io y
Inidios,y algunos jurgaró que por no
atreueríe,dexd d e fer GÍhriÉianoi Los ■
facerdotcspor cbautoridad.e interefe. v.<
tem poral que perdían,norpodian diffim ularcl odio q u e contra l_os Caitellanos-tenian, efpedalm ente qu ando
les veyan:oyr, Miiia^ydiazer oración :’
en
u aá muph o'oaraindrgnaria
íoveauaJx
O
lkrds,¿:y gente noble yqtpqmd lo fufriéHen ,xrarauanloecuv lospriuados,
cencarcciedoles-lainjuria-recebidaq y la ofeiifa ' c
de*fiis diofes , quepoír tañeos años los
aúian prouehido delomecetTario, para ía vida humana- ideziair, -eftudian- i0°% cccfdd
do¡ dempre razonesmueuas, que por tcs; contra;
qué auian {de dexar lairdigibn, que*
p o r t a n to s a e an osau ian iegma-o^por
tomar, v n a nu eu a y q u e n d fabíari en
q f e f u n d a u a : y e n e le n r r e r a n r o q u é
d e fecreto*andauan odas n e g o cia d o íiesylíd gó C ou aclp op oca, c o n fu h k
jé y y otros qu in ce ' éauaU cros, que ;
c o n 'si fu efon en las m uertes de los

- Yeybtedias deípues de>la prifon,
de M oteztim a, tom aron los criados
que co n : fü fello R e a l, áuia-n ydo
¿ llamar a -Coaatip'opoéa, :vínó con cetmipa
fd híjb,y co n ld s^ tríis fcSdrtó.pOC
que tambierí parecieron culpados^
Entró Cóliatlpopócaen- México , ac o mpanado de muchos - cauallerds
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cados en ella, fentencid .Cortes a r
que le Olieron a recibir : vua
j
Qgalpopo
em a n a s andas que tra-: Qualpopoca y a los demas a que >¿cía aque
e* cEìuaca {eticado
ya
a
a
ocnbroSr.,,
criados^ yvaftalios. fucilen quemados : nonric ole les ír3r a
M exico.
luyóse Hega-mio^ .palacio baxó d e -. la icncencía. .Reípondio Q ualpo - L s?de J¡.
poca,que aunque el padecía la muerHas, ‘pufofe otras ropas , no tan ri
te , .porauer muerto aquellos dos
cas com o;i las ,q u atraya, deícal^oíe
Caftelianos
, que M otezum a f u 3>
ios japátos v p ^ ^ ^ ^ 2^1^6 del gran
gran
feñor
fe
lo auia m andado, y ”
feñor. jaingunólpodia.entrar de otra:
que no fe acreuiera de hazcrlo , ii
manéra^efpemd yn-rntohaftaqueMotezuma temando; que entrañe llegó; no penfara feruirle en ello: fue lic
uado con., fu hijo , y los demas, a
folo.quedando ¡muy arras todos los
que con ei-yuan, y hechas muchasj vna placa inuy:grandé con mucha
reucrencias, y cerem onias,baxalaí guardado Caftelianos: y puefto con
los mas íobre vna muy grande ho
cabéea >.;fmHeuantar los o^os ael
guera
de flechas , y arcos quebra
fuelo.; dixo.j. muy grande, y muy
dos., que eftauan muy fecos , ata
poderoío feñor. mió .aquí ella, tu ¡efe
das las manos y los pies , fe pufo
clauo Qualpopoca que has^man
« dado venir;^mira lo que ordenas;
fuego* y allí de nueuo confeiTo lo
yy porque .cuefdlauoifoy, y.noqrodte:
que auia dicho. H izo Oración a fus
» hazer otra ■ -cola;, iino. ■ obedecerte. > d ioícs, y lo mifmo los otros, em 
Motezuma reípondio con-gran fe-., prendióle el fuego, y en poco tiem
po fueron quemados fin auer efe anda
ueridad* que lo auia hecho maleen
lo mnguno.Marauiiládofelos Mexica
mataríbbre legnro .a los Caftellanos de la nueua jufticia, executada
?> nos , y d e zirq u e e l le lo auia manpor hombres eftraños en tan gran
Ieri* caíiigadocodado y ,q u c aísi
---------------y
Ciudad y Reyno,y en prcfencia de lu
» hio cravdox. a los hom bres eftraRey. Antes y defpues defte caftigo,
dos > :y a fu R ey...Q ueriendo deiQ«dpo-o culparle Qualpopoca ,n o le quifo
porque los Caftelianos eftuuieflcn
ñempre a punto , marido Cortes
foíranPca °Vr y c an d a n d o que luego, fueífe
por publico bando , que ningu
trrgkos a entregado con el hijo v y con los
Coites. _ demas a C o £ te s ,e l qnal deípuesde
no durmiefte defnudo , y que los
aueríes echado privones apartancauallos fe eftuuieífen toda la nodolos-'que,, n o . pudieífen eftar jun
<dic enhilados , con los frenos a los
to s, ios hizo exam inar , y coníeft
arcones : porque l e fopeehaua de
faron la m uerte de los Caftellaaos,
alguna alteración , dando fobrelos
y l preguntándole ü era vaílallo- de
Caftelianos qraando durmiefíen , y Con«,™
M orezum a , reípondio. Pues ay o-, la vigilancia con que Cortes; eftac*
tro feñor en el m undo de quien
ua fe entendió que deshizo eftepropoderlo fer í examinaron los fegunpoñto:y, al primer foldado que fe hada vez > con mas rig o r, y am ena
lió que auia dormido defnudo,inanzas de to rm e n to , y fin diferepar
do afrentar,remendóle con prifiones
todos confcfíaron com o auian m uer
dos dias,al iereno,al ayre,y a) fol, con ntf e\V
to los dos C arelianos, afsi por p r - : vn pie de amigo,¿n que baftaften inden de M otezum a , com o por-fu,
tercefsioaes de nadie, diziendo que
motiuo , y a los otros en la guer-,
en tales o cañones era neceft'ario e l ,
ra. Hecha cfta confeísion , y reciarigor.
Hecha

1
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H e d ía la confefsion que fe ha diferia ciérrala muerre de fu Señor. Y
Cor cho, entretanto que Heúauan a quecon aquel nucuo cafo eípantadosy
a mar Couátlpopoca,Herñado Cortes
atribulados, concibieron mayor te
j¡oíszas»a acompañado de los principales defu.
mor. Hecha la jufticia enCouadpopo
^ cd - exercito,me a M otezuma, aquien dxcaipareciendo a Cortes,que auia cocrocpocá. xa. Y a fabos que me feas negado no
feguido lo que deífeaua, fue hazia ía
‘y •
?3 atier madádo a Cotí átlp op oca q matarde a Motezuma, y Caludandole
^ taífe a mis compañeros, no lo has he
con buena gracia, mandó que le
cho com o tan granfeñor que eres , y
quitaífen los grillos, dizíendole, que
auiendo tu fído caufa cue los míos
auque por la cohfefsion de los muer3 -aya muerto,y Couadpopoca rambié,
ros,era digno de mayor pena, pero
con fu hijo, y tanto de los fuyos,fi
e l amor que le ten ia, y porque de
j? yo no íumerraconñderaciondam or
tan gran Principe, no podía creer
^ que has moífrado- a mi Rey ,y a m i
cofa tan mal hecha , le mandauá
en fu nombre , que de fu parte he
quitar los grillos. Alegróle Motevenido a vibrarte , merecías pagar
zuma con eítas palabras, tanto
con la vida, porque la ley diumay
quanto fe auia entriñezido,vicndofe
' 7 humana quiere , que el homicida
reprehender, y poner en priñon.
como tu eres muera. Pero porque
Abracó muchas vez es a Cortes,
p no quedes un algún caftigo, y tu y
diole muchas gracias, hizo gran
„ los tuyos fepays quanto vale el trades mercedes aquel dia, afsi a mu
tar verdad,te roadare echar priííones.
chos de los Cafteiíanos, como a
Mucha alteración recibió Morezulos fuyos. Aármó fiemprc que no
ma con ella repreheníion,y de turba
auia ñdo en la muerte de los CafEchas gn- q0 no acerta.ua de hablar: dixo q no
tellanos : Cortes moftró que lo
j¿Cl 2 MoíC
.
9■ ~
- ff“ ' v^-“« -■* . .
■“
crehiá, haziendole ^muchos regatenia cu|gá,y que mzieiie del lo que
los , fuplicandolc * e importunan- Q^ítan Ios
quiñeífe. -Saliofc Cortes de delante
dolé que con toda libertad fe fucf- grillos a
áefm oítrando mucha indignacionr
fe
a fu palacio , cotnó antes eftaua ¿ Mo:czum3
echár on le luego vnos grillos.Entenporque no deífeaua, fino hazerle
diofe que aula vfadoHernando C o r 
tes defta añuda,por diuertirle del fe. to d o . feruido y y darle todo con
tento. M otezum a que labia el rancimiento que joñamente podía rece
cor de fus vaífallos , por no darles
bir,del caftigo q delate de fus ojos fe
haziaenCüuatípop.0ca.Fueincreyble , animp .para hazer algún mouila triñeza q cayó en Motezuma,qua-. ^ m ieátó , dixo,que fe lo agradecía;
peto que por entonces no conuedo fcVio con grillos, porfiaua que no
tenia culpa, mo ftr ando gandiísim as nia: yrfc de a llí, y que eftaua mas
triñeza de verfe en tal eñado.Efpaht^' '■ ^cofítento en fa compañía , que en
fu antiguo palacio. Con efto fedefronfelos feñores y deudos fu y o s , de
pidió
del Cortes para yrfe a fu a- rc yr dd
tan gran ñor;edad,y eñando todos co
pofento , acompañáronle muchos
mo atónitos Uorauan.Hincáronle de
feñores Mexicanos , tan contentos tcs,
rodillas, fofteniendo con fus manos
que quando no fueran las perfualos grillos,y meriendo por los anillos
fiones de los Sacerdotes, íiempre
mantas delgadas,para que no le tocaf
huuiera mucha conformidad y quie
Cea a lacarne.No Cabían que fe hazer,
tud.
porque,ñ fe ponían en armas,te mían
SS
An-
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2,7 4 ticular mente le auian puefto, entre
Antes qtieíeexecutaíTe la fentenotros los de Tlaxcala , y Mechoacan,
ciade Couadpopoca, como Corees
y que para ninguna otra cola las tema andana tan vigilante, fupo que en vna de las cafas reales dicha Tlacochal
derefpeto en aquella cafa, a donde
cofaina, gran cantidad de rodelas, faelas auia vi&ory có todo elfo parcelen' ■
H craanáo tas,arcds,efpadas,y lanças, y concibié
do a Hernando C o rtes, que era mas
Cortes rr.5 j > r
, r
/
. a,
\
ieguro confejo quitarlas armas al ene
aa qi emar do íoípecha que le aura hecho aqueía* armas Ha munición para contra el, lo dixo a
migo, pues la ocaíion prefente era pa
ra ello muy aparejada,mando que to
c ió L r S M o te zu ma:el qu al r efp o ndio, quede
pro acoítumbro a eftar aporcebido
das hrmeíien de lena para quemara
de mucha cantidad de armas para ia
C ouatlpopoca,y a los otros,y eftas
guerra,pcr ios muchos enemigos que
fon las armas referidas del fue
tenia, y que ella preuencion le auia
go de Couatipopoca, y
librado de vngran peligro >en q par?
delosfuyof.

F in del Libro ocíauo.
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Eícrita por Antonio de Herrera, Coronilla mayor de fu
Mageftad délas Indias, y fu Coronilla de Caílilla.

Libro Noueno.
Capitulo prim er o7que H ernando Cortes pujo diligencia en defcubrir m tnasde oradlos Señores queJé le ofrecie
ron contra A íote& um a.
? N D A Y A H ernán
Ipvlpf do C ortes, có gran
defíeodeíabcr haT^
taad o n d e feeíteli
dia ellmperío M exi
cano,y fila obeaiécia era tan grande
fuera, como en la Ciudad; y Tobre to 
do tenía voluntad de entenderlos de
mas' fecretos de la tierra,y de embiar
algún Tocorro a Cafdlla,para el Rey,
por mueOitasy fonales de lo defeubier
to . Acordó pues de hablar a M orezum a,yefi:ando en buena conuerfació,
le preguntó en que-parte eftauan las
'minas,en que ríos,como y de que ma
ñera fe cogía el oro,porque quería e n
biar dos C arelianos que de aquello
A te n d ía n mucho. D ixo que de tres
partes,y que de adóde mas Te folia lie-

uar,cra de vnaProuincia dicha Zaca
■cala, a la banda del Sur,a diez,o dozc
jornadas de M éxico:y que cambié fe
cogía en la parte del N orte en otros
ríos T í que cerca de alli auia vna Pro
vincia llamada Chinathla,quc no era
de fu Rey n o , adonde lo auia: y que fi
quería también embiar a los Zapotecas,lo halíaría,y que mandaría yr per
fonas que lo moñraíTen. Dcfpachó Hemand»
Cortes a G on^aíode Vmbria,qauiafi
do Piloto,con dos Toldados, para que ^ocer 1«
fucffe: y diole de term ino quarenta
icI
dias,para boluer. Para las minas de la
bandadél N orte,em bió aí Capitá Pízarro,mancebo dehaítaveynte y cin
coañostal qual trataua como pariere,
con feys Toldados,eoa otros quaren
ta dias de plazo,y todos llcuauan In 
dios^ or guias y compañía .Pidió Cor
SS %
res

—f
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ccs a M otezum a, que le áix-cílcü auia
alalia puerto en la coita cíela mar del
N orce,e n e i delinco de iu R e y n o ,a
donde podi e líen e dar con ieguridad
ios ritìuiGS g c

¿utili3. ^y G io ì. pinCti

d a e n ;v n lien co de algodontodaaqlia colla, co rodos los ríos y Ancones,
deíde Panuco baila Tabaleo muy al
natural,que donen de fer como cien
to y quaréca leguas, y yua íenalado el
gran rio de Guanaco ale o , y como fe
habla na mucho de íu grandeza,dcter
mino de embiarlc a íondar , y reco
■t'g? c nocer el pueblo y la g en te,y lo de
O di-, va
r^-cor?Gicc mas que le pudicíle faber de iacGmar
i'i C '/ìlS. u-. cara io q u a l le oirecio el rC a p ita n Lúe
go de Ordas,y llenó Indios ,quc Motezum a mSdóque le acom pañaren,
con ad u er t c n c i:cq ue Tabaleo, y Gua
zacoalco ta poco era de fu dominio,
y que la habitarían hombres ñeros y
beile oíos,' vì ordeno aiuOfrente
de£?guc
_
rraq u e eftaua en aquella ixórera, que
íauorecielFcn a Diego de Ordas.
Fue Goncalo de Vmbria el prim e
ro que boluio con fus compañeros,co
troiientos peílbs de oro, que en fu
pretenda ideáronlos Indios de Zaca
tula en los ríos,y dixeron, que las mi
nas eran buenas,v abundan tes. Lien a
ro n mas ciertas joyas,de halla dozien
tos peños de valor,que los tenores de
aquella tierra embíauan prefentadas
a Cortes,c 5 cierros criados tuyos ,y a
vibrarle,y ofrecértele por vaíTaílos de!
R ey,con taí,que ios de Cuíua no cr¿traílen en íh cierra,y los defendíeífe
de fu tirania. H ernando Cortes que
tenia gracia en hablar fe lo agradeció
y afleguro del tem or que tenían de
M otezum a, y con vn prelente que
Buclti:
;=G° les dio para fu feñor, v otro para ellos
calo uc Vm *
, r L.
,
J
r
bás j- Zi- ¿os aeípiaio,quedando contento,que
csiap.
echafe de ver M-otezumaj los que fe
¿e dauan por amigos. Reñrio-Goncalo de V m bna,qne no lexosdc M exic o auia grandes poblaciones de gen-
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■te q u ebiuiaconbuena orden. T am 
bién bolaio Diego de O rdás , y dixoj
que pafsó por grandes pueblos, a dode fe le hizo mucha honra y buen tra,
tam ícnto, y que topo con las guarni
ciones de M otezum a,y los perfuadio
que no bizieííen robos, ni malos tra 
tam ientos a los vezincsjcertiñcando
les que ferian caíligados íinolocum .
p lian : y que en habiendo el feñor de
Guazaccalco que yua, le em bio a recebir, y fe holgo con el, porque tenia
noticia de los Caftel!anos,dcfde el cié
po que luán de Grijalua paño por aIlñSondo la boca, halló tres grandes
brazas de fondo, y mientras mas arriu a , fe hallaua mas hondabie :porlo
q u a l,y por fu grandeza, jos pilotos
que con el yuan, dixeroruque podría
fer algún eílrecho que paliaffe a la otra mar: y auiendole dado algún oro,
y otras cofas, y muchas quexas délos ei CaDst.ni
foldados Mexicanos,y délas muchas
<*=
guerras
que
ten
ían
con
ellos,dando,?ráo
i
lc co
re
les algunos refeates que lleuaua , fe bnondcio
boluio,auiendole parecido buena tie Ilccilc’
rraparacriancas de ganados, y g ra n 
jerias, y el puerto muy a propofito pa
ra lasiílas de la EfpañoIa,C uba,fan
lu á n , y Iamayca, aunque cahia fobre
ciento y veinte leguas de México.
T am blen boluio el C apitán Pizarro con dos compañeros, con m ilpef
fas de oro en grano,facado délas minasdelos C hiaantecas,y otras,y que
en llegando ala juridicíon de C h m at
la:,faiicron muchos Indios armados
pomo los de mas,aunque conlarguif(imas lancas, o picas, y d ix e ro n , que
losTeules, queafsillam auanalosC a
Rellanos, entrañen en buen hora en
fu tierra, mas que no lo confíntirían a
ningún M exicano, porque eran fus
enem igos, y q u efab id o lo q u e hufcauan,lcs m oílraron todos los ríos, á
donde hallaron muy buen recado de
lio: y que por fer aquella muy buena
tie-
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tíerra^y effiar pacifica y rica de minas,
auiaordenado que quedaden en ella,
Barrieres,Mere diae i‘ viéj o,fificalo na,
Eicapiian y Céruátes:y que¿on elfáúor délos
i-iz-irodc- j ndjos hizicron vna grande eftanMiíáaiga- cía, adande rendirán grangerias, y
i:oí cute- pudieíTcn yr catando los H g s , y reÍUS"S* .. conociendo miiiás. Defto peíb a
C o r te s p o r q u e aun no quería ocu
par la gence e-n diuerias parres, ni ha
zerpor entonces m as, de Caberlos
C a c rec o s de la tierra, filíe borde los
Ghfnanrccas, también embió a vífi' 1 tar a CbrteSjCon dos canalleros, con
fu prefente, y fe íc ofrecíeron por
vaíaliosdei R ey, qúexandofe mu
c h o t e Eos M exicanos, ydlziendo,
que pon'aquellas parres eran muy
aborrecidos. Recibid el prefente, y
lo sb o lu íó prefto aáefpachar, muy
contentos, porque dedos, ofreci
m ientos, peían a a losM 'e xicacos ,
y dellos no recibieren algún dafio.Y
también fe echo de'ver ió; que fentiaMorezuma,ellas ém basadas,aun
que las difsimulaua, porque los O ír
nanrecas^en particular eran tenidos
entreelios por hombres de guerra,y
;fu tierra ¿nontuofa..
Entre otras colas que mas cuy .‘d ado dauan a Hernando Cortes,
era el deífeo de embiar al Rey algun gran focorro de oro, con qüe
■ mitigaren parte délas quexas que
íabiaquefe aman-de'dar contra el,
por Diego Y elá zq u ez. Y aunque
íabiaque Cacamaz'in,fenor d eT ez<cuco,no le tenia buená voluntad: le
dixo,que íe ayudalfe para ello. Refpondiole fonreyendo, que le plazia,
y ordeno á vn criado que fuelle con
luán Velazquez de León, Rodri
go Aluarcz C hico , Franciíco de
M oría,Aionfo deGjeda,Hernando
Bargueño,y Melchxor de Alaues,per
forras de confiancá: las quales aula
nombrado Cortes,para que les én-
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tregafíeel oro que aína en fu cafa, co
que rio tocafien en los Ghálchibites
y Penachos que tenia p ara fu sfidfas, Cacama2tn
y para la guerra/ Y íaliendo por lá
Calcada de Tepe aquilla, lilegando'Fororo>p4
alTlatelulcOjla gran plaça- de.M cxi-ia Corccí*
co: c 1Indio fe les yua eícondiendo.
Y boluíeron a Cortes,que por la bur ;
la fe quexo de Cacam àzin:el qual mando ahorcar al Indio delante de
lus ojos. Dio luego otro eOri quien
fe pulieron en camino, yantes de
llegar ala Ciudad,con gran Séllalos
íalierona recebir. y los apoféntaren,
y trataron muy bien : pero aquella
noche hizieron la guarda por fus
qüartos. Y aunqueles dieron Indias
muy hermoíds para cada :vn*o, no las
quiíreíon. Entendiofe otro día en
buYcar choro: y andando Aionfo de
OjcdSjpGr vna íala efetura , topo con
vnos jarros,facó vno a lo claro, y ha
llo que efiauan llenosde miel, mas
blanca,y mas dulce que la del Alcar
ria. Hállofe buena cantidad de oro,
perlas y ropa, aunque'ñola quifreron,halla tener licencia de Hernan
do Cortes. Rcfpóndid, que fi felá
daüan voluotariamente'‘la tomaf*
fen.Lleuaron ochen t á hótribres car
dados dé ella : y Cortes la repartió,
y o-uardo el o r o . Y también íe IIe¿
uaro nías Indias, porque era afrenta
dexarlas.

Cdfit. X X : D elà fripon dé

CacamazJn,Éeyde‘T e z f
cuco,y elecion de fu hermaflO CuCU%o€A.

R A grande el odio
que Cacamazin te
nia alosCoüellanos,
y amenrdofe .yidoí-a
T ez cucoíhabld a fus
masprincipales CaS *
ualleros,

H ií l- de las In d ia s O c c id a $ c
moftraua , le duuan oeafioirparalo
aalleros dixoles el amor que los te 
G
iic ínrentaua, le em bioa dezir,qne „
nía,-y que miraücn la lugeció en que
le
daua m ucha caufa de- fofpechar „
aquellos pocos elbrangeros los- temal , que auiendo pallado lo de „
m an puerros , atrcuiendoíe a p re n 
C ouatlpopoca,aora fu fobrino Ca- s>
der a fu pro lylptezuma ,a quien defcamazin
, anduuieffe m aquinando „
pues de los diofes íe deuia mayor
con
era
cl,que
er a tan fu Cernidor,que „
reuerencia, y que no fe ama de fu
le fuplicaua lo .mandaffe remediar, 5>
trir; >que pan pocos, y de agenareli
porque de otra m anera todo el mal „
gión lo s echaífen de fus caías berauia de caer Cobre- el , y de cam ino „
gcncoíaxnente , y lo q u e peor era,
ordenó que fe le rehricífen ciertas „
con afrenta y menoíprecio de fus
palabras q C acam azin íe embio a de- Cer_ f
diofes, poner en el templo los fuyos,
zir,fo b re que proeuraífe-de fokar- ou z^ lu t
y queyaeratiem po de boluerporla
íe,p
la honra
fez,aiTa ác
religión, por fu lib ertad , por fu h o n 
_ *u es por
r
_ de fus diofes,-y
, J loó'c-.acim
luya , era conuim cnte que no lo
cacan-,»
ra , por fu patria, y por fu R e y , fin adilatafle m as, donde no, que n<? por «a íúfo&á
guardais a que les acudiefTen ayudas
dia efeufar d ebolucr por ella . C o n
de fu aera,de Tlafcala, y de otras par
A
eftc recado de H ern an d o Corres fc 33
ios Ca te s ,v que por tanto aparejaffen fus
alteró m ucho M otezum a , y afirmo, 33
EEOS' armas v fu gente,porque eftaua d e
que de ío que fu fobrino hazia no tri- „
terminado de dar en aquellos aduenía ninguna noticia., y que ferfu “
nedízos, y que íi otra cofa les pare
33
na allí muy afuvoluntad, por lo mu
cía fe lo aduírtiefTen que tomaría fu
cho que feholgaua con los Cafteila- 33
confejo. Todos alabaron fu|de termi
nos , y que luego mandaría llamar a
nación, y dixeron, que para mas que
fu fobrino C acam azin , y no vinien- 33
aquello era* poderofo , y le onecie
ron fus perfonas, pero algunos vie
do luego ie mandaría prender
jos no le- queriendo lifongear ,le di
fe le entregaría, para queaueriguado el delito le caftigaflc, Cacamaje ro n , q-ue miraffeloque intentaría,
zin fe andaua preuiniendo para -la
que Cortes era v alien te, y auia ven
cido grandes-batallas, y que les pareguerra , y porque daua a e-ntender
cia,queol amiftad de M otezum a co a
que quería poneral Rey en libertad,
C orres era g ra n d e , porque fi quihe t o dos le acudían de b ue n a. gana. Er
ra auerle echado de M éxico, aparejo
re cafo pufo a los Gaítellanos en cuyauie tenido para ello, y que no le cedado , y no fe perdiendo de anim o
gafíe el brío de la juucntud, ni el defH ern an d o C ortes trataua p o r el efeo de m andar, pues auia otros tan li
xernplo ,y por la reputación, d e y r a
grim os .herederos como e l: pero pu - T ezcuco , y acom eter en fu caifa a
diedo mas la multitudi la guerra que
Cacam azin : pero M otezum a fe lo
do concertada , y fe co m en to apreeftoru o , con d e zír, que aquella ciu
ucnir, con tantofecreto,que nopudad e ra fu e rte ,y en a g u a,y la g e n re
dieíie llegar a noticia de M otezum a,
de Culua a áeuocion de fu fobrino,
ni de Cortes, aunque aprouechó po
y que era m ejor lleuarlo por o tro caco,porqueluego le fupo.
tnano. T o m ó C ortes fu co n fejo , v w
Pareciendo a C o rte s, que Gácaembio a;dezir a C acam azin,qué fe ^
mazin era.raencebo buhiciofo,y q el
acordaífe de fu amiftad,y. que miraf- an-.baxaá*
poco animo de M otezum a , o el fe que la guerra era fácil de com en- ^Cc^mam ucho amor que a los G aít díanos
9ar,y mala de-acabar, y que conocíef- zin.
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fe queie-importaua tener porfeííor,
y amigo al ¿fey de G aM ia f y a íks
vaiTalios.
t . ..
:;
...
R eípondio, que no quería amifta
d
e o n quien le quitaua la honra
Rííf-aíif*
¡■
: ¿cama y el Reynoj.riigetaua *fus perfonas,
jí.i a Coroprim ía fu. p a tria , deshazla i r r e 
ligión p ¿y:, que no. fab-ia qnie n era
ckRseyrdeíCafoilk, n i Loqueriaoyr,
y; queííh quería que no le hizieífe
g u e r r a f e íaüeffe luego de.M éxi
co ■. Bokiiple C ortes con m ucha
blandura.a am oneftar , que fe de
salíe d ecaqueila dem anda : y co 
m o no ■apróíicchaua,.rogo a M otezm na que fe .Lo mandaRenern*
bíoie;a llamar,, diziendo ,,q n e le
queriarpatarear algún ¡trienio, en aquellas: pafsiones : no. fofo no h iz o
cafo dello jantes disof.que. k fue
ra hom bre que no-fe desata,tener
prefo de qixatro -•advenedizos que
le ocuparían fu Im perio : -y- que
pues era can para poco, determ inauano dexar lo com entado, por
boiuer el Eftado a fu primer, luf*
ílre, pues. le auiaperdido; por fu cu
nar día. Eííaua con eho determi
nado Hernando Cortes , de falir
a Gaeamazin al encuentro, aunque cóngran. peligro ,.por los mu
chos ■enemigos, de d en tro y . fue
ra : pero dem uele .Mote zum a, el
qual trato con, ciertos,, Capitanes,,
que andauan con fu fojbrino, que
le prendieífen con decreto, ,y fe
lo ñ eu aífen : los quales por las R a
cimas que . les. dieron,, citando con
C acam azia, eonfulrando Jas.cofas
de la g u e rra , le p ren d iero n , fin
que badafie fu rehilé ocia, ni elfenu m íen to que hazia, afeando el ca
fo. Y antes que el negocio fe. e n 
te náiefie , de preíto por la; laguUctiiaprc n a , le lleuarona M éxico, y e n v -r 3* £ * n a? aadasyeílido R ealm entefe m e
siazb.2"3 rieron e n el apofonto del R e y : pe-
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ro ño lequifo ver,antes le mando entregarla Cortes, que muy conten
t o , viendo elpeligro aíTegurado, le
pufo, a recado. Y otro día, por con
iejo de Motczuma,fue nombrado
por fehor de Culuacán Quizquifc ati, herm ano menor de Cacamaz ia , que con el tío huydo de fu
herm ano , chaua en México, y
M otezumay le dio el titulo y co- cvmztqulf
roña de R e y , con lafolenidádque br!áo5pot
fe vfaua: Dixole que miraíle que íeóor 2 Ga
adelaute le quería tener en lugar íaacan*
d e;hijo, y que afrentado de fu her
mano, fe auia ydo a meter en fu pa
lacio., fin penfam iento de llegar a
ta n alto reliado,y que pues lo auia
alcancado,
riendo el viuo, lo to■ í,
maffép or auifo para no apartarfe del
deuer, porque no auia eípadacon
q u e , mas fe degollaren. Jos. R e 
yes., que con viuir mal ,- y crcerfe
de Mfongeros: los qual es .metían a
los Principes en cofas, de que defpues fe arrepentían fin rem edio.
Q uizquifcatl, le befóla m ano,pro
metióle obediencia. Boluiofe a
Cortes,diole las gracias, ofreció de
fer fu amigo,yferuidor.
;1 .

C apitu lo

III. Q u e

recibieron

en Tez¿CMCQ.a (2p4&>quip
ca flp o rR ey .
I V Y O Gran fentif miéto Cacamazin
* quádo fupoque el
. hermano erafeñor
á fu eriado,y eílüuó
m uy aí cabo, y Corr
tes le tenia en buena guarda ,porq
auia muchos que defTeauaíi bolueríe a Tezcuco.EmbióMotezuma dos
Embaxadores a la ciudad, para qué
auifaífen de la nueua elecion, man
Sf V
áoJc
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dolé acompañar de muchos de fu
Corte:y H ernádo Cortes em bió al
gunos délos mas principales C alle
lian osrauien dolé acompañado Mo
rezum a,yC ortes haílalapuerta de
Reciben ea Mcxico.Fuc recebido en Tezcuco
Tezcaco, al Con arcos triunfales, dantas, mufinn"I& « ca,y otras alegrias.Lleuauanle en an
das:a la enerada de la ciudad los del
0ffouierno le tom aron fobre fus ora
bros, y llegado al palacio vn cauaHero el mas viejo le pufo en la ca
bera vna guirnalda de ñores , y le
h iz o , eftando todos con gran filen
cio,vn razonam iento, que en fuftáxí cia contenia, que bien auia vifto, q
M hallandofe firuiendo a M otezuma
com o qualquiera de fus maílrefaías, huydo de fu hermano, los dio
” fes por fu foberuia le auian pueílo
» en tan gran dignidad, que no mu •
» daffe íu ¿oble condición, pues que
,, lo principal que dcuian los Reyes
procurar,era el amor de fus valía. líos, y que codos los que allí eñauan
yy le mirauan alegres de verfe libres
del duro dom inio de fu herm ano:
» que fe regozijaífe, pues comencáüa
» a Reynar en contento de to d o s, q
fetrataííecom o R ey, viuieffc a fu
plazer muchos años rto d alaR ep u
blicalerecebiapor feñor,veneran
" dolé como a D ios,acatándole co» mo a padre, y quefe le cncom eada
» ua como hijo , y muchas vezes leía
1 udaua, dándole la norabuena de fu
llegada. Refpondio el R ey , dando
muchas gracias a Dios por auerle li
brado del feñorio de fu herm ano,
por auerle dado tal lugar , poraucr
entrado con tan buen pie,y que les
agradecía fu voluntad, y ofrecía de
amarlos y tratarlos como a hijos na
turales,para procurarles rodo fubie:
y que pues'elgran H ernando C o r
tes le auia puefto en eftado,Ies m za
dauay rogaua que le honraíícn, y

rcfpetafien,porque fe cofeífaua por
deudor fuyo. H echas otras cerem o
nías,la gen te fe fue , y quedo rem e
diado el peligro en que C ortes ie
hallaua.
Eftaua A lonfode G rado defabrido conC ortcs,por auerle quitado el
cargo de la Y eracruz, y deífeado ha
zerlc algún enojo,tenia vn hom bre
en la coila para fer auifado3fi llegaua
nauios de Diego Yelazquez. E nten
didoporC ortes,em bio p o re l, m e 
tiéronle por el pariólas m anosatadas,con foga al cuello, y en e n tra n 
do tocaron las caxas, y huuo gra gri
ta,porque afsi eftaua concertado pa
ra hazerlc mas vergüenza: T ratóle
C ortes mal de p alab ra,clix ole que fi
no le hizicralaftima,le mádara ahor
canm andole echar prefo.y por ru e 
gos de Pedro de Aluarado, y d e otros,defde algunos dias le mado fol
tar.H echo elle caftigo, cofa ble nne
na para muchos Indios principales
que lo vieron, reprehendió a Alonfo de Grado,y fucedio que h ad a tre
zientos Indios e Indias de C ortes,
entraron en vna cafado cacao de
M occzuma,ad6deauia mas de quarenta mil cargas, que era gran rique Harto nota
za,y aoralo es mas,porque folia va
ler cada carga quaréta Caílellanos,
y todo la noche acatrearo al quartel:y auiendolo fabido Pedro de Al
uarado,dixo a Alofo de O je d a , que
aquella noche guardaua a M otezuma,que en acabando fu auarto le auifaífe, porq quería tener parte en
el cacao: hizolo afsi, y fh e a lla c o n
cinquenta perfonas que cargaron
d ello , eftaua el cacao en vnas bfijas hechas de mimbres tan grandes
com ocubas, quefeys hom bres no
las podían abarcaneftauan embarra
das por de den tro y por de fu era, y
agentadas por orden com o cubas:
feruian de troxes para el mayz, y otras
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trasí'cmíllas,y fe coferuauá bien e n
ellas: rom aronfe acuella noche feyf
cicca-s cargas, y n o fe vaciaron-mas
de feysbafijasr pareció otro día eirá
Sp
ítro del hurto,m andó H ernádoC or
f;ví.UcíE2S tes hazer pefquifa, y fino huuicra in
cargas ¿cea teruenido enello Pedro de-Aluaradojhiziera rignrofa dem ocracia,au
que a íolas le dixo fu parece r,reprehendiendo el*cafo.

1

L ib r o X .

2.7J

ÍQÍEenido, y q aula conocido dçïïos „
rus méritos y lealtad, y que de todo y
refultaua que deuian creer que-no jj
los huuiera llam ado, finó para lo q
les couenia, y que fe acordaficn de »
lo que auian oydo a fus antepaffa- 33
dos,y lo q u e los adiuinos,y íaeerdo 33
tes auian afirmado, q ue n i eran na 33
rurales de aquella tie rra , ni fu Rey- 33
n o auia de durar m u ch o , porque
fus antepaíTados vinieron de lexos 33
tierras ,*y fu Caudillo fe boluio den- 33
Cap. lili.D e l reconocimiento d e a p o co , diziendo queembiaria ^
queje htZ>o en JVlexico al quien los goucrnaílc, y que Scm--»
auian eíperado aquel góuerna- y,
Rey de Cajilla, eltributo prc
dor, que ya erallegado , que era el
quejele dio.
gran Rey d e Caftilla, el qual em- ”
biaua a fu Capitán H ernando Cor» 3y
te
s , con los que con cl yuan , que w
Stauan las cofas en
dczianquccran de v n a mifma de- «
gra quietud, quádo
cendencia, y que diefien gracias a w
M otezum a, o aperD
ios, que aman llegado en fus dias,
’fuafion deH ernádo
pues que no fe podía ;efcufar lo que
C ortes j o porqdefi
auia de fer, ni dexar de hazer lo
feo darle c o n ten to de fu propia voque
los diofes queriamque por tan **
h m tad,aunq es lo mas cierto q por
toles rogaua, que juntam ente con «
induítria de Cortes,em bio a llamar
el diefien el omenaje a H ernando MotcZu¡ri
a todósíos Principes y feñores de fu
C ortes ennom bre delR ey d e C a f manóaafas
Im perio,para q en el dia q les Céñalo
tilla fu feñor,pues ya fe le auia dado
fchaliaffen en M éxico para cofa q
por feruidory amigo, y q u ed e allí
al Rey
Ies couenia mucho:y ya q todos hu
adelante,
aunque
eftuuieffe
aufendc
uiero llegado cada v n o co lam ayor
te,lcfiru iefien ,y obedeeicílen, y »
popa q pudo,hechas las ceremonias
le tributaffen , como lo auian he* ,,
q en femejátes juntas fe vfaua, fenta
cho con el, en lo qualcenoceria
dos e n el palacio R eal con la demas
lo
que leam auan: y que en lo que
caualleria de la ciudad,veftido Moc
les auia amado, no eftaua, engañatezum a co ropas Reales ,y H ernan
do.No pudo fufrir las lagrimasen He ”
do C ortes, y los principales de fu egando aellas palabras, y losfollo)
zos, y fofpiros le eftoruaron que no
v n folio Real cubierto ricam ente,apudo hablar mas, y cnternecieró ta
dodc fe fentaron M otezum a,yH erto a codos los prefeates,que fe leuanando Cortes,fin que ñadicfupieftó vn llanto fordo,y tancontinuo.q
felo qquería proponer: hecha feñal
colhazer fu negocio losCaftellanos,
Hética¿c de filencio con lá mano,con grá ma
no pudieron tener las lagrimas. D u
IfoTtTo’ g c f a j dixo, que eñ diez y ochó a ró el feñtimiento'mas de vn quarr« fe rafa ños q auia fido fu Rey,tenia conocito de h o ra , fin que nadie pudiefie
íios’
do lo q los auia a m a d o jo q dellos ahablar a M otezum a, ai qual tom o
uia cofiado,y la ju&iciaco q los auia
Sí 5
enere-

• *.«4
C ortes de
entretanto
on
las manos,y 1
fuelo. ^ - ^
'
■
SofTegadoalgoel rum or,tom o
4 a mano Y-no de aquellos deñores,
dixo que todosaqqellos parientes,
- vamigosycuiado s y •v afíaiícs fu y o s, le
auian o y d o c e n g ra n atención-, y
., reuerenciavyquéifi: penfaran-que
' tal cofa les queria,; no fe huuieran
juntado- por -no ver cal fentim ieni: to en can g ran M onarca, y queco
; -mo podían d e x a rd e fe n tirta lm u RcCpaeSa dança,.en i a, quai.; confift-ia la perdi
* cioii de fnrelígion,leyes jy.eoftum.
to*. ’ " bres: pero que;.pues afsi pareciaa
losdiofes yy a ü ia ideilo tantospronofticos, y que e n .elfe auia.de aca-- bar ellm pcrioM exicano,pues for
r.i. çoiàmen t e f e auian de conform ar
... con la voluntad de los (bofes , y el
. Io hazia , rodos-. .quedando que el
queriaj y fe •ofrecían por vaflallos
del Rey de Caftilla, como eftaua
pronoftieado *yrno pudièndò ha•< blar mas por losXolloço s , hechas
- ciertas ceremonias, dos eferiuanos
tes, requeridos por H ernando C or
.. -„i-- te s , fe rogaron, dello, y fe lo dieron
::
í: por fec.,y luego hablo a todos en
-- cfta foÈma;Principes y fcñores,ama
, dos■■
y amigos míos, mucho he hol
gado quceoncanta voluntad ayays
íeguido el parecer deí gran feñor
Cortcsilos M otezuinajpuesen elfo os conforfeñoccsj ' y mays conlo que el verdadero .Dios
¿eSotSa cla^erccllic ^-ea m as en efte. tiem po
mi,
q e n otro,paravüeftrc bien, y aun
que de.prefente no podeys dexar
de fentir tanta monedad, pfefto co
nocereysj quanto lo aueys acerta
do,y el feñor M otezum a. fera gran
Rey com o hafta agora lo hafido
vofotros lo saíftno,Ío que fe p re te n
de es Tacaros d éla ceguera en que
’viuis, defenderos; en las gu erras, y
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po cónocereys. C o n elto-íefue ca
da vno a fu cafa;,y Çottçsr.con Mo
, rezum a agradeciéndole do que auia hecho. H u n o e n la ciudad gran
rum or por eífcanouedad^ y platica*
uafe como fe acabaua-en M o te z u r
ma
uc
ra tal n o m b re , que. Unifica eno
jado, fino por fu defdicha, y que los
dioies le auian certificado que no
gouerriaria mas de ocho a ñ o s, y q
n o le fucedería hijo ni otro herede
r o ,y q u c
no amahazer guerra a los Chri&iários,pues
auián deferfus fuceflbres, auque ef
to no lo tuuo p o r c ie rto , pues aula
reynadpm as de diez y fieceáños:
pero pudieronengañaffe en el n u 
mero decenario-. :v V--- C
do Corres a M otezurbadarazoh q
auia-pa.ra que fe embiafle algún fer
«icio di Rey, en reconocí nnicto del
omenaje qüe fe le;ama dado ,y q u c
en dem anda dello fueífen por to 
das las prouincias, y aunque fue co
íam uy nueua para M o tezu m a, refpondio con buen fcmblantc, y m á
do que algunos criadosfuyos fueffen con ciertos Caftelíanos, á la ca
fa de las aúcs, y entrando e n vna fa. Motezuma
la vieron cantidad de oro en plan,- áaCofas ri*
chasytejuelos, y piegas labradasdla tesara era
m arón a H ernando C or te so ro do bíara Caflo mando lleuar a fuapofento,y M o
rezuma moftró -holgar dello, m asa
fus criados les pefó m u cho: dio alié
de defto, m ucha ropa de álgodon,
y plum a de finas y naturales colores,tan rica q jamas la auia vifto tal
los Caftelíanos , y doze riquifsimas zebratanas, labradas de plata, ^
con extraordinarias, y diferentes
labores, vaciadas,y zin^zeladas, con
las redes de oro para T u r queda s, y
. bodo-
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b odoques, y em biodiuerfos criados,
y v n Caftelía.no >:pn cada vno a las
proum eiasfugetas y Címfederadas ‘ a
recoger fieruioio p-ara- qlRey de C afa
PíHicfajt lk :y aúqne viaaque. era para R eyefrraño 3fue can obedecido,que p reír o
ff,oro,v ;boluiero a los. níenfageros con joyas,
c¿mco£íS. oro^jlarajV onras;cofas, y rodo fin ver
3p lo em biaua a C o rte s, que lo re c ib iaco n interuencipn de ios oficiales
forero , y Alpnío Dauila C o n ta d p r :alos quales auianom brado ,ha:fira que el Rey o tra cofa mandalle. Y
' atuendo m andado fundir el oro 3
, lo. de mas a los plateros que M ote■ zum a tenia e n Efcapulcalco, faluo al
gunas joyas , ; qüe-parpeio que eftau a a m ejoren fu fer ,;dixeron ios ofi
ciales Reales que aula mas de fcyfciencos mil peífos ,com prchendidos
quinientos de plata,que. por n oíaberfe hafta entonces beneficiarla, no
aula m ucha : y porque para pefar
y repartir efia hazienda no aula p e 
ías,, las hízieron- de hierro de arroTmafc áe ba , y m edia arroba , libra y m er:pamr el d ia , a lo mas juíto que p u d iero n ,y
¿gado. * e n acabandoíe de pelar fe trató del
repartim iento , y- aunque no aula
e n ello d ific u lta d C o rte s lo dilatan a , diziendo que fe aguar dañe que
huuíefíe m ayor cantidad , y las pe
ías fue (Ten mas juftasipéro todos con
form es pidieron q u e fe repartíeífe,
porque prefu mían que el y ellos eran
d e £ ra u d a d o s,e o n lo q u e fe y u a menofcauando?pues a com ún juyzio pa
recia fer mayor cantidad la que'auia
antes de la fundicion^y afsi acordó de
repartirlo en la m anera figuiente.

Cap* V . D e laforma comoje re
partió eloro,y que Hernado
Cortesfojjego el rumor, que
por laparticiónfe leuataua.
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Acofe primeramente del
moton el quinto real,lue
go dixo HernandoCortesqfe iacaíle otro para
el, pues fe lo auian prome
tino en el arenal,quado le hiziero C a Repsrdpita generaijV juiticiamayor.Pidio ta
bien,q la coila q auiaLecho en Cuba ícilacos de
para el armada ie facafix^vía 6 amafie lt>d° io S*i
cno Diego Vclazquez, y ,el valor de
los ñau ios q fe dieron alagues, y la de
ios procuradores qfe embiaron a-Ca
íbü a, el valor de la yegua q fp le mu n o , y del cauallo que mataron los de
Tlafcala, la parce del padre, déla mer. ced, y del clérigo luán, Díaz , la de los
C apitanes:y que los que llpuauan
cauallos,y feruian con efcopctas,v baÜeílas, tu mellen parre doblada ,,y otras cofilías, de tal manera., queppr
quedar muy poco, huuo muchos íbidados q no io quiílero recebñ,y có tp
do dezianqfe quedaua Cortes., y no
hablauájpor hallaríeenol lu gar q efta
uáralgunos huuo qJqtomauá,y fe que
xana,, y C ornes los acallaría ,rp darles .
algú oro y buenas palabras. Saccfe tá
bien la parte de los q pfiaua, en la Veracruz,y cita mando, qfelleuafe a T la f'
cala, y alli fe les guardaífé. Luego fue
Cortes elprimero. que mandó labrar
del oro muchas plecas y h a x ilh : y los
Toldado s como fe hallaron, tenicndo
con que entender en algo;, ynos man
áauan házer cadenas,y joyas de dife
rentes maneras a los plateros de Efcapuzalco.q es medialegua de México,
otros jugauancon vnosnaypes, que
hizo vn pedro Valenciano, de cuero
de atanores, ta buenos,y rabien apun
tadoscomo los de Caftilla, ye n el
juego parecían texuelos marcados ,y
por marcar, de donde fe echauade
ver quanto fe auia efeondido y apa- Trifte?»á*
nado,de que cayó tanta trifieza a v n
Toldado de Triando dei condado, di- cf C c l l í z .
cholua 4 eCardenas,porq no le cupie
roií
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H ift.d e ia s
ron mas de cien ducados, aulen
do fidò mayor in eíp eranca qué foíp i
raudo mucho,fe compañero le pregútóloque auiatdixo. C uéop o de cal
u aicaho de tantos peligros, fe 1lena
Cortes vn quinto como el Rey, y fa
ca pata efcanalÍQ,y para la yegua, pa
ra-los’ iraiíios dei otro,y para taras tra
Cánfeás, comò no han de morir de
‘ hambr e m'i iriúger y mis hijos, q los
pudiera íheorrer quando fueron los.
Pro curadores a C a (tilla, fi el no nos
hiztera renunciar'nueítra parte, pa
ra teñíidar’ai R e y , y a fu padre, y que
era ifialo-añer pallado ios peligros
de Tabafco ,-yde Tlafcala, y hailaffe
en tanto peligro, y laiir c o n tal pre
mio, y que no era bien que huuieíie
tantos Reyes. Ellas planeas que fe
pu«« ¿yfoerbn entendiendo entre otros defc W s , a conrctícosrakán^ó a entender H e r
ios ioí¿i. naT[¿ 0 Cortes, v como hombre bien
¿O5
p rtu tn íd o ,mandò llamar la gente, y
" reprefehtó énprefcncia de todos, el
" cuydado qae fdbrc todas las cofas,re
rf nia delferuicíbdé Dios,y el exemplo
,, queco n fii per fona daua, que mantem a la jufeicia derecham ente, fin
refpeto dé parentefco,ni amiílad,ím
" que nadie pu&iefíe quexarfe : que
33 fiempre vdaua por la falud de todos,
33 y andana afiixrdo con ordinarios
, 5 cuydados, para que de aquellos, y
délos' trabajos y peligros qué padecian,enlós quaíes, no era jamas, co77 m o vían,elpoftrero.-facaílen algún
37 gra ferurcio para Dios,y para fe Rey :
honra a la nación, y en particular a
,, ellos, y riqueza, para poder viuir
yy con defeanfo. Y que efeaua tan lim
pio de penfam ientode codicia, que
5 lo que recogía, guardaua y tenia,
" era para hazet como el buen pa33 dre,gaftandoIoenlas mayores ne» cefsidades, para el bien común de
^ todos, paraque no pérecieíTe la cati& que tratauan:yque para que me-
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jor lo echáficn de ver , no queda 'el 33
quinto que para el fe auia facade,
aunque fe le auian prometido,fino "
fojamente la-paite que de rigor le 33
pertenecía, com o Capitán General »
y que qualqüiera quéquifieífeoro, „
acudieífe a el,que partida de bñena ^
gaña con el, y quedo que auian auido,era vn po'c-o de ayre, que íi mirauan bien las ricas minas que auian 33
defeubierto, la multitud de Cid- >>
dades y pueblos que auia en aque- >y
Ha tierra, no fe afligirían, ni eftaíián
defeontentos, porque fe les dieífen
ciento, ni dozientos ducados mas
a m e n o s: que efiuuieHcn a leg re s,"
y confiaffen, qué breueménte con 33
el ay uda de Dios, fe lo moftraria con 33
eretos, de manera1, que fuellen los
mas profperos hombres del mundo.
C o n lo qual, y con auér hecho dar
de fecreto lo quede pareció, a los que
lequexauan, foífegó el rumor que mcr de los
feyua leuantandó: yd ixo al folda-Cii;ciUaoi*
do luán de Cardenas^ que con los
primeros nauios le embiaria rico a
Cafiilla,para que viefíe a fu tóuger,y
a fus hijos, y le dio luego crezieHtos
pefoSi
El Tcforcro Gonealo Mexiá,
con ocio en poder del Capitán’ luán
Velazquez de Léon., algunas pífe
las, que no eftauán quintadas, y én
fecreto le pidió que fe las dieifé, por
que los quexofos le folicitauan, qué
las pidiefíe, a el, y a otros. luán V e 
lazquez refpondió, que no quería,
porque Hernando C ortes fe lasauia dado antes de la fundación. Rej
plicó Gonealo M exia, que bafeai
ua lo que fe auia tomado Cortes:
j
yd evn a palabra en otra llegaron a Ia2avcki i
las eípadas,y fe hirieromy porque era qa=r. á U6 j
valientes hombres, fe mataran, fide ^
j
prefto no acudiera gente a deípartir v l o a 2mi- ]
los. Cortes los mando prender: y a-S os*
uiendolos hecho amigos,prefeo foltó
;
aGoni

IT
¿i*
a C on cito Mcxia, y demuomasciem
po a luán V eia zq u ez, porque era fu
gran amigo,y confidente, y convna
gran cadena que fe auia llenado de
la Veracruz andana por vna íala, deíde ¿onde oyó M otezum ael ruydo,
pregútoalpaje Orce guilla que quien
e&auapreílo, ¿ixo que el Cap irán de
fu guarda luán Y eia zq u ez, y que en
fu lunar férula Chriífoual d eO !id ,v
quandoCorres le lú ea vilk a r,1cp i
dió que le foltaffcjpucs era buen Capican y muy co rtes,y com edid.*,y
aunque fe hizo de rogar cumplió fu
man dado, demanera que lagetccnt e n d i e ñ e q u e Jo h a z i a p o r d í a caula,
ydefpues fueron íiempre buenos am igos, luán Velazquez, y Goncalo
Mcxia.

C a p .V L Q ue A4oteZjuma d r
a Hernando Cortes que
je <vaya de fu tierra?y las cau
ja s que a ello le mneuen.
Yando masembeuido
andana C o rre s, penfando de embiar vn
prefente al Rey, dine
ros a la Eípañola, y a otras lilas por armas y cauallos, y nuc
irás de.fu proíperidad, conuidando a
los .amigos, y a otros para que aeudíef
fefeyp enfundo que por eítar apode
rado de la perfona de Motezuma,podiafenoréar eleftado file acudieffe
.gente,;con. elfauor de los TIafealte
cas , y los otros que fe le auian ofreci
do, y los de trias , que íabiaque era fus
.enemigos, comenco a bqluerfe la caradela; fortuna por fecretos juyzios
-d e D ios,no embargante queHernadoTlorces fue tan remerofoChriftianq,que;íien3 prc acudió a e l , oyendo
cada día Mi fía , procurando que fu
e n t e . hizieiTe Jo meímo> y dieíTen
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buen exempío, biuiendo recogida
mente, y trabajando enla conuerfion
de aquello s infieles con prudenciare Cottes
gunlas ocafionesy eítado délos tiép os, porque el prefente no era para fu gcredicí'
tratar abiertamente deftepuntos pe* Duca c_
ro con todo efi'o fue grandifsimapar- xcm?í°‘
te , para que no fucile tan frequente
como antes el derramamiento de
langre humana en los facrificios: y el
padre luán Díaz,y fray Bartolomé de
Olmedo,que en cito ayudauanlo que
podían,toda via bautizauan algunos,
que aficionados de la conuerfación
delosChriflíanos lo pedían, aunque
c r a p o c o s ? p o r q u e £e l e s hazia de mal
dexar fu religión, y por el miedo de
los otros.
Fue pues la mudenca que fe ofre
ció , que citando roda la gente con
granregozijo. Mando Morezuma lia
mar a Hernando Cortes con Orte- Motezmaa
guilla, que co m oja fabia razonable- ^ b iaaUa
mente la lengua, guftaua que le fir- tcs.
uicfTc, y dixo a Cortes que. el Rey le Ilamaua, y que fupieffe ,que aquella
noche y parte del día auian eftado
con e l, hablando dé fecreto muchos
faccrdores y caualleros, Cortes dixo,
que no le agradaua aquel menfaje, to
nao doze Carelianos,de los que mas
a la mano hallo , fue reportando y dcfimulando el alteración que auia
íentido . Llegado a Morezuma le
faludó con mucho comedimiento,
preguntóle que mandaua , recibió
le con roítrograue, diferente de lo
que folia , metióle de la mano en
vna fala, y com o ya eítaua algo en
fermado de la pulicia Caílellana,mandó traer afsientos , y eítando to
dos los de mas en p ie,y dos inter
pretes a los lados,dixo: Capitán C o r
tes mis dioíes eftan conmigo em>-,
jados,porq tanto tiepo os he corifeñtido eítar en mi ciudad, deítruyendo
nueftrareligion,cüzenqme quitaran
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el agua perderán las íementeras, em 
boaran penitencia,*/ haran. feñores de
Motczuma mi eíladoja mis enemigos.Y o os ruéd i v a g o que tlg a y s luego de aquí, pedid
ya ¿ ti» lítr me lo que quiíieredeS) que yo os amo
ri*
mucho,y fi ello no fuera afsi no os lo
yy rogara,porque foy poderofo para hazeros mal,y no os lo dire otra vez:tomad de mis teforos lo que quifieredes,yyd conté uto s,por que mis Dio” fes no quieren pallar por lo que halla
» aora fe ha hecho. Y pues veys que no
» puedo hazer otra cofa,por fu honra, y
por la mia,no tccibays pena. Acaba
das eítas razones, antes que el inter
prete comécafle a hablar,boiuio C or
tes a v n Caítellano y d ix o : corred a
los compañeros,y d ezid q e íte n a p u n
to,que íe t r ata de fas vidas.
Auiendo acabado el Interprete,
y> H ernando Cortes con mucha com yy poftura,esforcando fu animo dixo, q
UcírmcOa ^uiavifto porefperiencialo que le aá- Con« a maua,v que fabia que no quedauapor
Mocczama ¿1 qúe eftuuieífe en fu compañía: pe>y ro que pues afsi parecía a fus Dioíes,y
» a fus vafalÍos,que vielfe quando m an
daua que fe fuefle.Recibió tan to co 
te uto el Rey,de eÜa relpuefta, que re
»
plico que no quería que fefucífe, íiiio
quando lo tuuicífe por bien,y que en
y> toces le daría quatro cargas de oro, y
¿y a cadahobre d e a cauallo dos,y vna
» a cada peón. Dixo C ortes,q no podía
bolucr a fu tierra íin nauios, y pues auia dado al traues con los que truxo,
le fupiieaua le m andaífecortar m a
dera en la Veracruz, q los Indios dezian lacoílade Ghalchicoeca,paralia
zcr,quc el tenia quien los fabricaífe.
Pareció bié a M otezum a,m andó cor
ta r la madera. Proueyó C ortes de
maefiros para quehizieífen lo que or
denaífe M artin López,para tal efeco.
Y M otezum a no deuíadefer m uy
maliciofo creyalory C ortes dio cu en 
ta a fus compañeros de la voluntad
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de M o tez urna,animólos, dixoles que
Dios cuya cania tratauargprouehería
en tretáto que fe labrauanios nauios,
de remedio para que no per dieífen tá
buena tierra:y a M artin Lopez aduir
tio,qauqfe procu rade de m oílrar di
Iigécia,y gana d acabar la obra, la fuef
fecodíñm uiacion dcteniendo,y auifando por m om entos d é lo qpaífaua.
M ouieron a M otezum a algunas
cofas,para mudarfe de la opinion que Us «ufas
halla entoces aula tenido.La prim era ^ctaboa-Mo
el ordinario cóbate de los fuyos, que ra^cxìf*»
dezian que era vileza, que fiendo el
m ayor feñor del mundo,fe dexafíe te {¿cSca? *
n cr oprimido de aquellos pocos foraf
teros, y q u eco n u en ia que luego los
echafe de lì por fu honra,y de toda la
nobleza de fu Imperio:para lo qual fe
le ofrecían,y que fin o lo hazìa, n o ie
querían por feñor, porque no cip era
rían del m ejor£n,qCouahrípopóca,y
Cacam azin fn fobrino,y que eligirían
otro feñor .La feguda,que el diablo q
muchas vezesle hab!aua,le amenaz a u a ,íin o m a ta u a aquellos codiciofos Caftelianos,o los echaua d fu Rey
no,dì zi endo que nunca tendrían falud fus v afallos,y deíltuvria las fem en
tetas,y fe yria,porque le atorm entaua
las M ííTas,las Cruces,y el Bau tifino de
les Chriftianos.Refpondiaie M otczu
ma,q fiendofus amigos y buenas hob res,no era bueno matarlos,pero que
los rogaría que fe fuellen,y quado n o
quificífen los mataría. Rcplicaüa el putieasáel
dem onio,que lo executaíFe, porque, d"naoni®
ó el fe auia de yr,o losCaftellanos,por
que dos contrarios no podia biuir en
vna caía.Era tam bién M otezum a de
condicio mudable, y íe arrepintió de
lo hecho,y le pefaua de la prillo de fu
fobrino Cácam azin,aquie auia querí
do rrmchó,y era fu fuccdor en el Im 
perio,en. falta de hijos : y porq cònociò que los Calteli anos, poco apoco
fe yuan haziedo feñores de fus tierras,
y lo
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,V; lo q u e peor era :de fus perfonas,
v porque J le ,auia -certificado. bLdem anió r.q u e fi aparcaua de n aquella
gente, no fe acabarla en ciyeMmperío
de ios deC ulua.dno-qc 5 mayor profi\ cerno- -per idad fe y ría dilatando ,.y: R eyna aiecertiH rían ¿eípües d e l fus hijos,y decendié-oihioíe'
puna OfiC tes y y que no creyeífe e n agüeros,
a» íe sea,r.puesera
_____
______ _ r _____el añootauo y ,nbah el ira ¿ aua en ¡qs diez y'ocho de 'íuR cvpeííoaíos
r c
'
r
*
binas, £JH> : yaisífcuecotacierta,cuc antes
crbsaafi que Aíotezum a hablaííe a C ortes,
¡os Csíic
i -»
t
t
2^,
ttiuo aperGehid.os.aea m ilhom bres
de guerra, para echarle pot tuer 
ca , en cafo que p o r bien no quifieííevrfe.
......
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Cap. V I I . Que los-procuradoana u
CJÌ
ron a l Roy en LIordejìhas:
¿me el Almirante- huelue a
tas Indiar f ordenes dadas
a Pedrarias ¿y el a ftento
del Licenciado- Servanolara lapobiaciónde la. isla dé
!W e.

que j a relua.en nuc
ua- Efpana y Alonfo
H ernández Fu orto
iC a rre jo , y Er.ancifco
d eM o n tejo , Martin
Cortes, padre d-oHernando Cortes,
y el Piloto A-ntó d o Alaminos, dexadd
e l c a m i n ó dc-Barceloná jp orqel R ey
era partido para Burgos ^ a celebrar
la £efla de fanto M atías, día de duna
rraviR-,
enm onto,y n e id ea ii
tar a la Rey na d o n a luana fu m adre;
determ inaron de b o lu érp ara aguar~
¿arle en T o r4 edHa$>adortdede h ab la
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io n y dieron las cartas y relaciones,

quetrahian de todo lo fucedido , y
de la calidad de la tierra que fe auia
defeubierto . Efcufkrori a. H ernando
C ortes , diziendo que aula tenido
:Cauías,paraapartarfe d é la obedien:cía de Diego V elazquez. Afirmaron
q u e ninguno acabaría mejor aque- Los ?roca
líos defcubrimientos , ni pacificaría „/»»“ (£
la tierra : fupücaron en nom bre de ña hablaa
toda la gente , que fiele dieffe por
generai y cabeca . Preíentaron las y le dan d
cofas que trahian, y los índios ho oí- picrciue’
ores y m u g eres,y cfte prefente pa
reció el mas nucuo y mas rico que
jamas fe hm iidfe v ifto , y caufo tan
ta adm iración, que iòdio facilmen
te c re d ito , a quanto de la grandeza
d e aquella nueua tierra fe referia, y
el R ey en particular dio infinitas
gracias a D ios,porque en fu tiempo
fe huuieffen hallado prouincias , a
donde fuelle fu nombre glorificado.
M andò que los Indios fellcuafien a
Scuiila, ad ondefédes hiziefie buen
tra ta m ie n to , porque por auer de ca
minar por tierras frías corrían riefgo: y en quanto a-ios negocios no
proueyó nada por entonces, porque
com o la parte de-Diego Velazquczj
aíperamence fe auexaua del alcam iento de H ernando Cortes, y co
m o era hom bre de eredito ¿y tenia
grandes am igos,.queló fauorecian:
y porque el R e y; e fiaua d e . prìefià;
p o rlo mucho q u e 1los:elèiores dei
im periò le folicitauad.pararrecebip
la corona : y el Obifpo de Burgos-* Lo.s Procc
‘ , . .n k
.
. ¡ rs¿orcsfon
que tem a noticia deitos; :negocios5rc_ ct-tdos
fe hallaua en. la C orana, prdueyen-5??« uc*
do el armada para el paífaje deí Reya^rufla*
Fiarrdes:.lajefolucióndctodo fe re-"
Llegado? el R e y a la 'Corúna, o - - carrier onrgr andes' ocupaciones d o
todos effos'Reynos, com o el R ey f e :
y u a , especialmente por eldeuaríta- ;
míen-

lospncbios íacioncs y íuplicaciaapara^iasrrñbüy cu qaaks nales déi Almirante,y.de la Audien-

cia R e3-hy C o n tq ofhprem o;M andof e a l^ r- "
“ % r ' r sr
pro*
en el nom bre Real-, y dio1

-v
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fe la forma que en ello auia de tener. ■
Declaróle que tenia derecho de Yiforrey y G ouernador, en la Isla Efpanola,y en todas las que fu padre deícubrió en aquellos m ares, conform e
al aísienroque fe como con el. Q u e
el Rey pudiefie nom brar Pefquifidor,
contra el A lm iran te, por via de la quiíicion,y que hecho el procedo,
le rem itid le al Rey y a fu Confejo;
y que nom braífe juez de reíidencia
co n tra fas oficiales, con la autoridad
neceífatia. Y que no fe tomafic al A l Q ue el Al- {
m irante fino en ia forma dicha. Q u e mírame r¡5
nombraíTepcríbmaque refidieífe con brsjScperfo
ñas que reS
íos oficiales de la cafa de la C o n tra ¿ieScn con
tación de Seuüla: para que cobraf- los oScíaIcs
Seut
felo q u e le pertenecieíTe de fus d e  i!a. paraca
rechos,de las partes de donde con- brar lo íjle
fiíliafu A lm iran tazg o . Q u e no fe pertenecía.
le deuia derecho de las, cofas que
el Rey recebia en las Indias, por d e 
recho de fuperiondad. Q u e en las
partes adonde confiftia fu A lm iran
tazgo, no fe pudiefie n h azer juntas
fin lum teruencion,o de íu T en ien te,
o de la Real A udiencia.Q jie fe le pagaflen ciertas coíás* que por infor
maciones de íus émulos, fe le auian
reform ado. Q u e ffi quitafíe a los vificadores de los Indios la juridicion
fobre ellos, y que no hizieífen mas
que pefquifar, fi Razian cofa con
tra nueftra fanra F é ,y lo declaraffen a los juezes com petentes. D iqfe orden , pata que él A lm irante
pro cura fie que en-toáas las partes
de fu G ouernacion, prócuraííe qué
a! Rey, fe hizieífe é'lgiíí? feruiciovo*
lu n ta rio : pero aüiendofefabidolüéf
g o , que por la m ortandad , peftr>
lencialde las birueías, auian faltado»
m uchos Indios^, fe reuocd efta or
den , y: fe m ando qué có m o antes'
fe. auia pagado el q u in tó del o roí.
dende en adelante n o fe págaííe dúIsla, fino e l d ie z m o , y aun
que
á c
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migro dealgunasCiadades^en voz d
,comunidad.; por lo qual y por no fer
el ueinpoaparfijado para navegar, fe
detrnm akielR ey dos mefes. Señalaronfe por las muchas imporcunacio„nes de los negociantes,los fíete poftre
tos días,y precede tesinmediatamétc
a la partida d tRey,para deípachar los
negocios eoncernientes alas Indias
Fue el primer a el Almirante don Dic
g o Colon,porque mouido el Rey de
los feruicíos del Almirante fu padre,v
pareciendo menores los exceííos de
que el Almirante don Diego era acu
lado,de lo qu e fus émulos los encareoían: para lo, qual ayudaua lo mal que
i „ feentcndiaquedegouerñaua, cILifc bícEc a ceáciado Figueroa. Y hallando que
laEfpañds loque eferiuia Miguel d e Paflamonte y íos de fu b a n d o , contra el Almi
rante,eran notorias calumas, aunque
el píeyto con el Fifcal,no eflraua deter
Déte?he minado.M andó el Rey que boluieíle
ácEáIcéxS a íéruirfu cargo, y que fe efcriuieífe a
EC*
Pairam ante,que blindando laspafsio
nes paífadas,raureñe con el toda buc
ña correfpondenciu, pues vua encar
gado de hazee lo mifmo, aunq n o lo
cumplid,parqse.de mala gana futría
que huuicífeperídnaje aquienrefpetar.Mandoí'e alL ice nciado Figu croa
que entregando las baras alA lm irante,firuiefíe en el Audiencia, quedan*
defe con la füperinrendencia de los
Indios >hafiaque para fu regim iento
fe totnaB'e lá^rcíblocion que fe anda
na proairádo.D iofc al A ludíate la or
den q íe aína dé teñ er en la p rosillo
de los oficios ,.diih irguiendo los q to„ ■, cauan abRev y a el.Dcclarofe en q ca
co- íps poma conocer los Aicáldes-de ios
acccr tos pueblos,y\en. anales auia deauenape-

*
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q u e iè pedia p er parte d c f W ík / que
le pcrm itielie q pudkiTe paiTar a ella
gem e de q u a lq u ie tn a d o n p o r la tati
e ba que faltaua: no Le prou ey à n a da,
pocqae fe fabía que auian pallado tan
co num ero de negros,que.aunq'je co
ellos, yua muy adelante la grangeria
del acucar, de la qual le facaua gran ?
d e aprouechamiencoj eran; tan tos qu e
ie ce mia de qlguo efeaadalo e n la £fpañola,y en fan lu á n ..
: Y.porque feen ten d ia que los dos
M onaílcnos de fray les D om inicos,y
Fcaacücos q u e eftauan en ia eoíta de
Guanana hazian fruteo, fe m andò que
fe les pronevede lo que tuuicíTen m e
nefterpara fufuftento, y q u e íe díeffcpaífage a v eynte Rdígiofos d e fan
el ai- Francifco, y te pufieffe. diligencia,
mirante àc para que paífaíTen otro sí porque no
^ * faltaífenoóreros.' Y p o rq u eclA Im irancepafufic conbrcuedad, porque
fe leencargo que pufiefle m ucho cuy
dado e n rem ediar ei alzam iento d eí
G aziqoc E nrique, fe m andò a los
oSciaíes de t i cafa de ^Seuilla, q u e le
defpachaííén con Eren edad, Partió
EípíS^ía prbieipió' de Setiem bre^ y llegó a
la Efpañolá, al principio deN outem bre, porque fe detuuo algunosdias
e n d a ís la d e & náuam proueyeadoen.
algurms.coías: : y e trp a r ti c u b r e n d i' ferenciàs q u e ama é n tra lo s oficiales
Reales,de que A n to n io Scdcño C o n
cader d e l i d sla e ra caufador-: hallo la» tmxy desfigurada de fia p ú cner 1úf
ete. 4F ue recebidaaiii,y en la Efpañola u có n alegría d é lo s que confcruaí a n : la m e m o ria d e fu padre., ;y. d e
fosi -qué iio lgauan de fet -gouerna>
.dBsiptór p e rfo n ad e ranea autoridad;
q?Jos q u e --conocía n que defininúyaa
deHa? en fuptefencia^j -nói ^guüaron
delio^ X o mòla. pólTeísío n d e fu carg o ,c rn b íó per famas.adodas parres,
qñeromaíTcn re írden cía a los míniftrosry a C u b a id e e! Licenciado Alo:-

üíaro LX.
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fodeZ uazo, arom arla a Diego V e - £1 Liccnrf<
lasque z, Pafs & con el Akniran t e el do Serrano*
Licenciado Antonio Serrano,vezino *'c“a
de Canto Domingo,con autoridad de S a H ríu
poblar la Lsla de Guadalupe,con muy Gu-¿siu
auen tajad as condiciones .y con facul- í’cyctrai*
tad de gouernar las Islas; deM onfcrra
teda Barbada,ei Antigua,la DeíTeada,
la D om inica,y M atiniud, comarcair as,a Guadalupe, entretanto que pa
ra ellas fe proueyan .Gouernadorcs,
porque era de Garibes:para lo qual fe
1c dieron todas las comodidades que
pidió,hafta orna meneos y todo recau
do para (aerificar, campanas y lo dem asacro no h iz ó n ad a .
:/Y boluiendo a: las prouifiones de
_
iaC 0rüna,D ole prouey o en los negó- a~ia corucÍ0s de H ernandoC ortes,íinoque fe
d ied eálü s procuraderes denucua Ef
paña C]6fian zas,lo quehum efíen me_
ne.fter para fugado,' d élo que fe les
au: a .em bar g ad o e n Se u illa. Y porque
Pcdrarias Deuda hazia inftancia por
o l defpacho.dc la .Rcü d encia que a el
y a los qficiales-Kealesaiiiu tomado el
Licenciado luán Rodríguez de Alarcóncint),y fup 1icaurrq ue el ar disida de
Gil González no fe entremexU íTe en
lo que el auia deíCübi.erto,~ypenfaua
d eje abrir h azia Leu a ntc,p ues Gil G6
Zalez^uiade yr-apon/ence:/e m andó
d ?fpachar prqudió n. para qu e en cqn
fideración que cf tiempo'dcl- ofido
ctaíeum p^do^delacor-fian ga qnefe
rerxia.de fu voluntada! ferc-ieio de
D ios y d e l Rcycbien de aquellas par;tes>y nstura’es ddlas.y delagran e(pc
rieneia que tenia-de todo,; continuaffe eL G.Gui.er o o,baña: q u e,otra coía fe
proueyede,finem b.argodelosanetao c *”
rialesq-eontra e\ dier o;n.el GEifpP d el
el PadreGafás:.y qprofiguicf
deeM efén brimieep aL o u áte ,nq toca.
.do.GilG-QcakZien tjtada á iodefe.ubicr
to p ó r .el dic hoEedc arias cñno;q prefi
“■
guie fíe a Poniéte.í conform e al afsieto
XT
cornado

>
¿9^
tom ado co A-id r Ss N iñ o.Diofe ti culo
v de Pilota :.nayor a Sebaitiaa G aboto
.Ingles¿co orden q-nlnguno pafíafTe-a;las indias fin ícrprim ero pote! exami
. nadoy aptouado.Miádofe q los oficia'
les de la caía de Seuilia hiziefieri jufli
eia al C ap ira luán de Z urita,q fe aula
que xa do de íu a d e Ayora q e n el D a ríe fe auia aleado cola parte cíloro,q a
el y a fus cop añeros pertenecía,^ la en
trada q enTierfa firmé auia hecho,co
ordé de Pedradas: y venidofe aC aflí
üa fin lícécia,co todo,yau có lap arteq
al Rey pertenecía d e fii quinto. Y e n
cita ocaGo hizo el R e y m oco mercedde todos los oficios q ’vaeaíse enlas In
dias defe ubicrtas y por delcubrir3áM o
fiar de Villa,Camarero mayor del Rey
Merecá a do Felipe fu padre, d ia mifma m anera
*5 ^ tcni3 cfta merced,para q los- tu ¿»sicsofi- uíeffe eñ fticabera,o proueyefreaqeie
icáías^ ^e Parecf e ^ ^ s*los oficios qentoces
auia,como los q d en u eu o fecriafTen.

C ap.V III. Délo quejepromyo
en laCoruna; en laspreterí¡iones delLkenciaáo. Bario,
lome de las Cajas,
ció q fe tom o,áfsim éf-mo antes q el R eypar-

Cafás:el qual figülédo al Rey,é impor
tañado a ios min ift : os,eípecial® éte a
los Flam écoqcolos qaa!es,yco clgra
Gácíliér cenia gracia, quexaridofe del
Obifpo deBurgos^porla com iísioaue
\ dio aBerrio,q pudíefle haz et la le ü a d
íorq-fe auia cm biado
euanto en
yj ttiii iiiado q m oriría
“áñoeíR ey los macumeíTc, en tretáro
c.— digerías con'q fufe e n

a s %°
pañola tres mil arrobas d harina,* y»o;
de vínory au nq fe vfo diligaci a en em bíar efta prouifiñíy h eg ó a faluam éto,
eo fe hallo e n q repartirla, po rq y nos
era muertos,y otros ydos,y otros fe o?
cupauá en o tro m odo de viuir: y afsi
no fue de fruto efia poblacio. Y liega
dofe a tra ta r en tre losdl C ofejo/obre
spronar,o reprouar lo q fe auia cap: tu Cap¡mIací5
lado con clPadre Cafas,com o queda del Padre
referido,huuo m uchasdifputas:yparcicalar m éte fobre la form a de couer- días.
rir aqlla gente,en q concio yò el C óle
jo q fe dcuia h azerp o rp az y a m o r,y
vía £uágelica,y no.porguerra,ni feriti
dobre. D e term inóle tabícn q al Lice ciado Bartolomé dé las Cafas fe théffe el cargo de la con aerfió de aquella
parte dé Ti erta firme, q u e cornei fe
auiacapitulado;fcñalandoie p o r lami- ■- :
tesidefdeda Froumcia dePariay hafeaila
de fanta M arra q fon de coita d ein ar;
Lefte,Oefte *6o Jcguas, pocas mas,ó
menos.Firmo el R ey elaísiento,yIos
deípaehos,en ry.dcM ayo,y o o o sm u
chos que refultaron¿íc firmaron idéfp u esd e ydo el Rey, p o rel C ard en al
Adriano que q u ed d p o r G ouernador '
deítos R eynos.Eueífeél .Licenciado
Gafas a Scuilla,a poner en orde fileni
bare ac ion, v a le uan tari abra dores que ^ apo_
lieuanhaH dquien lcprcño dineros, )7 «effe c* orcon eHos¿yc61o q iie el Rey lcdaua; óen*
yua-aperetbiendo: fu vi age. i .
•. "
E n tretato q e i LicéciadoG afas a n 
dana en cftanegoctacio, fuccdio. qué
com o el Audiencta R eal de:ia Efpaño
la, y ua m uchoa ia m a n o a .to d o s los
q u e tratauan e n e íd a u c s , quei no,fe
rocaffc fino e n le s que eran C aribes^
vn A ioníbde 0 )eda,vezinc de Iaifla
¿ e Cu bagua,arm ó vn nauio,yfue7.Ié
guas la cofta abaxo,aparar a puerro de
R D om ingo,hizie^on con fuspropios
trabajos vn monafterio q lia maro faca
Fe, hallauanfe qúando Jlcgo el nauio
en

/
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cu c i monafiério foiosa, os-fray ics, e!
vao iae£rdote,y elotro Icgogp.orqìos
de mas-amari ydo apredicaiyy canfeffara Cabagua. Saltaron losdelnauio
en tierracémsieha íegurfdad, porque
los ftaylesbn el tiempo que allí áuian
eftado teníanlos n ató rales,tan p acifi¿ínCazi ¿os;:ane vnfolo Gaftellano cardado
.wcCÓ^I0 , ‘ r 1 • . 1
.
¿ iC0)c- a reiéatesjjua quatto leguas i atierra
¡&
adentro, y le boluia condoque auia
refcataáo.Fueronfe al monafterferecibieronlos con grande ..alegría los
fray les, y Ies dieron de merendar ; di
screti-, quequeríanfeabiárcoa el feñór del pueblo, que fe liamaua Maraguey,que naturalméte era dero'cuer
do,y recatado,y que no del todo efiaüa farisfecho de las cofetnbres.de los
Gaftellan os,íino que difsimukuaeon
las colas:, por tener en fu tierra a los
trayles com ofiadoresdelos Cafielianos.Embiaronle a llamar,y llegado aparrofe eon.Ojeda,y dosGáflclíanos,
el viíó v.éedor,yel otro porefenuano
dcLüss.üio,y en prefencia del Cacique
pidió Alófo de Ojeda ?ap liego de pa
peí, y cfcriuaniaal Religiofo q era V i
cario de la cafa, el qnal có.ñmplicidad
fe lo dio; y fuellé Alonfc de Ojeda, y
los demas,preguntando ál Maraguey
fi labia que algunas ge tes de la cornar
cá de fu nerra corma carne humana:
c o m o o y ó p reg u tar por. quien comia
carne hum ana, y fabíá que.los OafieUartos hazla la guerra alosrales,-yios
licúan árpor efclauos, aíterofe m ucho
A-cnCc m o &ratl^ ° enojo: y dixo en fa légcra,
•a ffdío nom o,carne hum ana,no carne hum a
[= na:y fueífe no queriendo mas hablar
^fmche con ellos: y aunq procuraron deaplaaiaa- cade,quedó mu y re{abiado,fofpecliado.que bufeauan. achaque contra el,y
fu gente.D eípidiofe O jeda de ios fray
les,y em barcado fu g e te fe e quatro 1er
guas 3 alíija cofia á baxo aí pueblo íla
mado M aracapana,de vti feñor,a quie
los Gafiellaaos ilam auañG íí Gótica-
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léz,porque auiendo citado e n la Elba
ño!a,et Gantacior Gfi Goncalez le re
galó m uchoq'cra fu gran'amigo. E fe
íenox nocra menos prudente q Mará
guey,y Viuiacon eimefiño recato; pfero.fi eaapie.koípedaua.:co alegría a los
G aíiellanosqueyuau afu lugar.ifcgadopues G fedaa MacacapanafalióGil
Gocalez a rece birle,dio atodos.de có
m er.y tratólos con atm gableconu er
ad. on; .
i ..;; . "
Afcnfo de Ojeda.dio arenteder qne
yua a refeatar m ayz.de los ■'Tagares,
que era la gente Serrana y q a e ares le- Aiooíh ¿s
guasdeaUiviuiaenlafierra'iy enauie- 0 icá- eftá
do1 defeanfado fue d a bueka> de la
fierra con quinze ^ o y ey nte\ co moa- Icdios Ser
ñ e ro s ;d e x a n d o los ddmas cnguaG raaos'
da de ía caramela. Los Serranos los re ciñieron bien., pidieron que fes veiidiefíen cincuenta cargas de m ayz, y
Ies dieífen c ine ue nra h o in ores qu e íe
las ücuafien a M aracapana, y que allí
pagarían el mayzryel acarreo.Hizofe
todo-como lo pidieronjy llegaron al
lugar con las cargasen Viernes en la
tárde,y eii llegando a la placa fe defcargaron,y echaroná defcahíar; y e f
tando defcuydados j los Cafiellanos
los ; cercaron disim uladam ente , y
echando manó a fus efpadas, com encarón d e ararlo s; pero- cómo los In 
Los Indios
dios fe leuantaron atemorizados pa fe
ah eran
ra huyr.aígu n os hbridos,huyeron,y a por el: mal
treyntayfeys dcllos, metieron en el termica de
Ojeda,
san io fyffc cmbárcárónyGil Goncalezquedado muy: íentído de tagrari
m aldad; hizo íús rneñfageros por to
da la comerca ,i dando cuenta d.e
Ib que paíTaua : y pareciendo que
para quitar del todo que los C a f e llanos .n o fueffeh .mas a in quietarlos,;
era bien matar ajos, fray les', tenién
dolos por culpados en aquel hechoy
deíde que dierom el papel a A.lon fo de O jeda: y . porque quandóloS
Caftcllanos pafiauati: por la cofia,T T % ‘ fiempre

z
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fiemprc fe yüan a refrefcar, y holgar
con ellos al Mbnaítcrio : acordaron
que el Domingo figuiente, quando
los Gaftellanos huelgan,y faleñ a tier
ra de los nauios. a efpáciarfe. Mácaíle
Gil Goncalez ,¿a Oj eda y a los ib y os,
pues aun. le erfcaua allí con el nauio, y
que elmifmodiír Maraguey matado
a los Fray les, y que defde entóces en
adeláte cíiuineísé puedas en armas,
y matadbn a quantos Caftella nos,lle
garen a querer entrar en la tierra.
Alonfo de Ojcda no aguardó a íalir a
tierra,elDomingo, fino el Sábado co
tantoatreuimlento,como fi nada hu
mera hecho* y le falló a recebir Gil
G o9alez,y adoze compañeros que
Jleuaua con alegre roíh o, y llegando
a las primeras cafas del puebla que cftauá cerca del agua. Salió mucha gen
te armada, y dio en los Caftellanos;
Los l2Gics macaron a Ojeda con qaepagóiupe
ionio de o cado, y aieys der tus compañeros, los
jeáa*
de mas nadando fe fardaron en el na
uio, alquaicon muchas Canoas fu e 
ro n los Indios a com batir;pero no pu
dieron, prevalecer, por que el nauio
fe defendió,y fe fue.

Capit.IX . D e lo demás que hi
cieron los Indios de la cofia
de Ádaracap ana.
V E D A N D O elM a
raguey defembaracado délos Caíielianos,
con la m uerte d e O je
da,no fe dio tata prieffa en m atar alosFray les,porque com o
los tenia cóm o Corderos e n corral,
aguardó aí Domingo' día determ ina
do , y entonces eftando el facer d o te
vellido paradezir Míífa,y el lego co
lgad,íámó el M ar
gue y a la capanilla,y abriendo el legó

luego alÜ le m ataron fin fentir nada
el que eílaua vellido para celebrar en
el Altar,al quai llegaron por de eras,
y le dieron con vn acha p o r m edio
de la cabeca,y los em b iaro aaen cram
bos a recebir la fanta G om u n ió n , a
dode no debaxo de las'efpecies íberamétales fe recibe el cuerpo, y fangre
del hijo de Dios,fino adóde fe ve,gui
ta,y g o zaen vifion beatifica lafanufM a r tillo 3 § p §
fima Trinidaihpues que cierto íe p'ue áosfravlc*’
de piadofáméte creer , acetó aquellas D om iní.
m uertes en lugar y obra de martyrio,
pues la caufa de fu e ftad a, y trabajos,
allí no era fino predicar, fundar, y d i
latar la Fe Católica. Q u em aro n el
M onaílerib,y quanto en elauiaj m ata
ro n a flechazos vn cauallo, que en el
teníanlos R eligiofos, para traer vn
carretón con que fe feiuian,y ayudauan enlas cofas del fcruicio d é la
¡É¡|
cafa.
m
Supofcluego eíle deíáftrc por re r
lacios de In d io s, en la iíla de G ubagua , falieron dellad o so tres barcos
arm ados, fueron la cofia abaxo, ha
lláronla puefta en armas , y no ofando faltar en tierra fe boluieron.
mi
L lcg ad aeftan u eu aalaiíla Efpañola,
adonde ya fe hallaua el A lm irante: fe
determ inó en la Real Audiencia de
£t iudien|p|
caftigar aquel cafo , defpoblando C
Ude UE|pJ
to d a la tierra, y lleuando la gente paScda, crag|s|
bia a Gon
a la iíla , para lo quai fe m andó ha- calcdc
O -^ l
zer vna arm ada de cinco nauios, pojtacafti^
lo
con trecientos h o m b res,y fe n o m  gar a los|gí
Indios í
bró por C apitón della a v n caua Hero llam ado Goncalo de O cam 
p o . En efte mcfmo tiem po el Li
cenciado Bartolomé de las Cafas,
fbücitauá fu partida en Seuilla,
adonde ya ten ia duzicntos lab ra
m
dores : y em barcandofe Con ellos
ch tres nauios que le proueveron, y
fletaron los oficiales de la Cafa de
m
la c o n tratació n , con m ucha can
m
tidad de bafiim ento , y refeates, y
I
to d o
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todo lo dem ás con m ucha abun■ dandá-, porqué el Ohiípo de Burgos
porno-dár o czfió n ai Cardenal Adria
nos, y -a-íos mlmíbros Flam encos, de
dczir queporpaídon no fedaua íatiífacion ai Licenciado -Caías j m ando
q u e en rodóle dé dieíTe el concento
p o s i b l e y l a ídlfdtana deide la C or
te j-con m ucho extydádó.Hizoíe a iá
Vela, llegó bien adk iíla de Tan luán
de P uerto R ico , adon de tuuo autfo
n n^ rc á c l ibceíTo de los Fray les deí Moría;afast-g2 ítérfode í a n r a F e , y á u i a i n t b r u é
!íís:s üc nído en el alteración /lo s Indios dé
C u mana, G ariatfiN eu eri, y Vnarfijtín
ta m e á te co lo sT ag erésy los de C hiríb íé h i,y Mairacapana*,y que aiiiad
m uerto ochenta CafteHanos , qué aüian hallado e n dineros partes de la
tierra, y que antes de quem ar eFinónafterío quebráron las campanas, d ef
pedazaroalas cruzes,TÍas imagines'
y-rom pieron vn Cmcifixo grande^
muy* d e u o to e ñ -p e d a z o s ,y los' pu
lieron por los1cam inos: y cor carón:
los naranjos i y otros muchos arboles
deC aítilIa qde ten ían plantados r-y
q ios Indios q más dom éílicós, y dótr-inád os effcauan eri faré, fa orón mas
¿Cueles, e ingratos’, y que Té apareja^
úan de paííáribbrélos Cáíléllanos dé
Cubagua,ias quaíes apriefla pedía fo
torró-y q n ep o r eftóeLAl m ira rite,v la
R eal A udíencía ,p o á ian e n ó rd é n v n
arm ada; ; - ' •• *'* ;
' 'f
‘ ‘ f fea nucu-a püfóén niticha ebhfhJipaáre g o ^ a l padre CáíaSjylédídgrándiTsi^
k nly m apeíadum .bre, porqué tó d a fu GÓá^
- Sanca la llcuaua en^ los- MonáRerids^
y por m ed ió de loVFrayles, penfdiiír
h a z e rfru to e n la conueríio de los ín . d io sq aula prom etido; -Eítuuo vtiñf
fdfpenfo én lo qíie aula de liazér,' yat*
cabo -fabieñab que él armada éfi:au¿
m uy adelanté, .determinó de aguar
daría en la iBa dé CaáTuan paita Ver
¡aromar o

Libro IX.
que pretendía. N ó tardo muchos
días en llegar el arm ada,y p o r Capi
tán aeila Godcaío de fócarnpó rp re^ atole ei Licenciado Galas fuspro uiüones Reales, requiiiolcque riópalidiiw de allí,para la Tierra firme ^pues
él Ikuaua encom endada por el Rey
aqueja parce adode vuaiiazer la guer
r a : y que íi aquella gente-eftaua al
eada , a-el competía atraerla , y afiégu caria ¿Goncalo dé Oeárnob-óñfe era ^
graciosísimo^ <nxo,algunos dich os fa Oca¿Po>r
ceros aBartolome délas Caías •,;ami- Bartolomé
gobiérnente,fobre'la cómiísionque 2
2i
Ueuaua,porque eran amigos :y le reí- gos,contra
pondió qué reuerenéfaua *y óbedecia las prouifionesiyferb que q-uánto
al cum phm iüntbhb-podia déxar fu
jornada,y hazer lo quéof Almirante,
y el Audiencia le manciauan , y que
ellosleíacariana paz / y a-léluo dc lo
qué liizieíTe-, y proligolb fu-camino:
y Bartolomé de las Gafas compró vñ
nauioenquiniétós peloSjfiadoy detérrñinó de yé aja Eípa-ábl a , amocifíéár ab Almirante f y al-Andiéncia fus
proüifioncs:y íus labradores (a los qua
fesaun noauia dado las-cr uzes,' ni iiadie,íino el fe la auiápüéfhoy quecra al
roa
cn fáhLú ánjXépartldós^ á¡é-- qúarroérí
q uatr ó iy L
':áé:éin<^r eri-fH tádo^ íen- Jas ¿°TseJahr*~
grájas délos«GaíréMan-ds^íquóde buc¿ nCuóCafas
r ia g a n a íó o fr e é ic r ó ñ c k iu fte 'n ta r lo s ; qu«Ua ea
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A L I D A el armada zero que vino, y furgieron r y porque
com ened a cargar ei tem p o ral, q ve
(como queda referid
nia del Leñe,y era ta n to q u e a u n q u e
do ) en jin del año
M
el fondo era b a la c o m e n c a r p n apaílado/ue nauegan
garrar, y conuino echar otra ancoraj
: dohafta los uete de
y porque el tem poral eargaua mas,pa
Enero, y pareciendo
reció al Teforero.Luys d e M endoca,
q el agua no tenia feñal de golfo, por
C apitán de la nao .Vitoria,tomar pare
parecer de .Andrés de fan M artin , íe
cer de los pilotos, y g en te de m ar, y a
m ando que íc fondaíle,y hallare fon
Parecer de ‘
Andrés de fan M a rtin , pareció que aodres de Y
do en ochenta y cinco brabas, y la fe
m ientras fe ten ían con las ancoras ^ nrMait5tl ¡I
ñal de la fonda erabaía prieta, de y na
no deuian de hazer m u d a n za , por í°- .
¡¡
arenamuy menuda. A los diez del di
fe rd e noche muy c ícu ra, y ternero|j
cho,y na fcióra antes que fe puíieífe el
íá,y
que
con
tan
gran
tem
poral
no
lar
#
So],íaluaro
la
Capitana,y
preguntanHaurgscìo
¿c Hernán doelpiípró Elteuan Góm ez , por el
biacotnofepudieife yr.en b u lcad ela
j|
do de Ma
nao C ap itan a, írn largar las ancoras
jj
akura,Ic dixeron, que fe hallauan en
gallanes.
paralíegarfe a ella, ni hazerfe a la ve¡¡
$4. grados,y queauiá lleuado de fon
la , que era el cafo,Cobre que Luys d e
J|
do aquel día- de 15. hada 18: bracas,
M endoza pedia parecer, y que dexar
¡|
Vque eí fondo era blanco,y conchilas
las ancoras,no era cofa de hazer,pues
m
peda,cadas, m enudas, y otras arena
licuarían co n ellas fus vidas, y pues
|j
verme}a,)' artas arenas prieta,y blan
que .los te m a n : y la L u n a h a z ia el
gj
ca con las dichas eñe huelas. Y a puefquarto a lam edla noche, o aigo antes
¡|
ta del Sol am aynaron, y corrieró con
que efperaífen halla aquella hora,que
los trinquetes al Oes S udaeítc, hada
d e razón natural,y curio de los cielos,
folie deiSoi 1 ydeguasiy eite diaq eran
y fegun el.term in o que lleuáua, a
11. de Enero., alíaür deí Sol viero ios,
que pallado el qnarto afpeto deí ■Sol,
|j
papagayos, y ponetas mayor es,y con
ellos j y c q aio s trinquetes corrieron
yua de acatam iento trino á Venus,
al OesNaruefte,con:iedo por el N orentendía que abonanzaría el tiem pó,
y que por tan to atendieílen a lo que
y ho]uiendo, al N o rd e ñ e , Suduefte,
el temporal hizíe&ec y quifo Dios q u e
■
quartaalQ edeihada mediodía 6. le
dende a hora y m edia, comeucó a aguas prolongado la eofta.,y defde alli
bonancarel tie m p o , y q u e fe pudieffe recoger v n ad e las dos ancor as, p o r
al N oruefre , quarta al L eftc,lcguay
que íe rocana v n cable con ellas , y
rnedia,y am aynaton co n vn aguazom
ddpues de aue rab o naneado vn. p o 
co el viento , fueron tantos los tru e 
i*
gando la coda q u é .es muy baxa: no
nos, y relámpagos m ezclados, ave*
m
pudieron reconocer otra feñal, ñno
zcs con agua , q u e era efpanto;, y af*
w
Gran to r
tres cerros que parecían illas,los quaÉ íe e ílu u ie ro n , hada el Viernes, de.' menta que
>-cl piloto Carauallo, que eran
Tienenorir ivv
m añana que fe leuantaron , y corrie-padecen bsg
el e?bo de el cab o d cian ta María , y que lo fabia
*
~
& Hcr ||
ron
al' Lueflie,
q u a rta al N om elie ? naos
.rQ”Bdo
¿t g
faara &izpor relación d e lu a n de Lisboa, pilo
que fueron a ; dar en cu atro bracas, >¡uagallaHa*
to Portugués, que ,auia d ia d o e n el.
y por el poco fo n d o , m andó el Ge- ncs*
lueues á d o zéae E nero, corrieron a!
neralque fueífe la nao Vitoria en ia ,
N orte en dem anda de vna,cóm o b a
delantera , ju n to c o nía. nao San tía-; r
hía adonde amaynaron por v n aguag o , para que fueíTe fondando p o r el
poco

Ijli?

aaa li.

poco fondo, yfuerón con la Tonda era
ia manOjdei de feys baila quatto bra-'
c as, y media al N ouerileq quatta al
L ueiteguidando a vRapar-tc Jf-'à-otra "
en dem anda de la mas a g u a ,y corriero n liaíla pueda debe! liete leguas
y medra, y forgierò en cinco bracas,
y laíeñal del^ondo era baia prieta.
Elle melino dia en la cardé, entral?-vaci sr
Z t 3 á 2 Z '¿ C
Ì rón en el rio de Solis s cde llaman de
^ j.
íisa b pU
la
plata,
ycanduuieron
dos dias por
li
e í, y.por-lee baxo , y auer -algunas
m u rm uraoíones •e nere ' ios- p i locos,
n o q uifeelC apitán yr mas por el,por
que.porlo.mas fon do,no aula mas de
eres bracas; Ertu uieron aqui feys días
b a z ie n d q ^ g u a , porque la hallaron
ta n b u e n a c o m o ìa del rio -de Seáiiila,
y tam bieñ hizieron muy gran pefquerias y acudió m ucha gente de la
tierra en-Can oas: y porque no íc ofauan llegar , m ando H ernando de
M agailenes arm ar tres bateles , y ro 
dada gentrehuyó ; íin que püdieflen
tom ar
cierra era
■ * ninguna
O - Loerfona.La
^
muy hefm ola, y.fia población : y alliífue adonde m ataron a lu an de Solis-, y viendo el C apitán que; no fe
p o día'prender a n a d íe,m an d ó que
f e :reco g ieren los b a te l e s y a 4a n o 
veladlo c jje ]ieg;ó" v n In d io fo fo 'e n vna ca
tó ¿a zl- naovyencróen la capitana fia tem or,
f át plata yua vellido de vna pelleja de cabra,
^ T r r y-Magalíanes le m andófoar-vna ca'saiac. mifa-de Heneo , y Otra camifeta de *
pañocolorado , y e ra n d o vellido le
m oílrarqn vnataca de plata , por ver
fi la conocía , pufofela en des pechos,
v.:dixq- v que d e aquello- auia mu cho- e n tre ellos. Orto- día de maKtgúizms ñana-fofae a tie rra , y nunca mas pa-yeaocc re c io , y Magallanes entró en la ñau e
t*noccia fa a :A m onio, para yr de la a tr a p a r te ;
d e ln o , y halló que tenia-voy rice !eguasdearrclioiy bucko m andó apon
cebir- las ñaues para feguirTu viage.
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Ivlagallanes continua Ju
nanegacion, hapa entrar en "
el rio depin lulian. - ‘ —
V N E S ’afeys de H ebrero , fe leuan.taran
vna hora antes del día,
i M l p Y conierò a^Sufoduef“ 7 ^ 0 ce,y al Sur,quarta al Su- ;
duche,naíta las 5-horas 3 la tarde, que
vieron por proa tierra-muy baxa ,y
forgierò en 5.bracas. O tro dia Martes
líete de H e b re ro , fe leuantaron al
folk del Sol, corrieron al Sur quar
ta al oudueíle, pocoirias de media
ampolleta , y (urgieron luego por no. decaer con la calma , y corrien
te , y el d¡a íiguien.ee corrieron h á £ ;
ta me aio día catorze leguas a luen-:
go de coila , que es de are na blan
ca y baxa, con fondò fiemp re de He
te halla diez bracas , todo alfaques:
elle dia, a medio dia tu úo el Sòl de
alcurafefenta grados y medio, ydededinacion 11 grados, y-y 3. minutos
dedecii nación Meridional,- y porque
el Sol,y las fombrasfon a vna parte,fe
redará ios 11.grados yeinc neta y eres
minutos de la altura del Sol-, y queda
ran quacéta y ocho g r a d o s y trévnta y
hete minutos, y-lo quefalta para riouenta,que fon quaréta'y vn agrados
y vey nre y tres minutos , füb la altura
de Polo, o lo que cftauá-apartados de
la Eqainocial, a la parte del Sur: y :
Domingo 1 a. d e Hebrero forgierdn
en 9. brabas, y comeneó a cargar v a i
temporal de rayos, truenosy y relapa*'
c-os co n a su a, que dutóEuen raro: y ■ . . ,
paffaaalamayorfcuerca desapareció *ios Marine
iegu n iaopmion délos: marineros,rel bos, fobre
gloriofo cuerpo deSantelmojy vnos ¿jefssrel
dezian que fon Pedro Condales,otros ;-mo.
que fama Clara, y otros -que fon Ni-'
colas,qualquiercofoq fea Ies pareció ■
TT 4
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fer ceiefiiaL, y d e m ucha adm iración,,
y confolacíon espiritual:, y m uchos q
Iotenian?pokbmía, lo vieren io crey e r o s ^ y a r ó u . Fueron .defta
manera nauegahdo, y coñeapdo, de
día v na legua de tierra *, y de noche
cinco y&yylegnas ¿ Y auiendo halla1

t

í
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para ver h era eftrecho , y .por nb;
bailar fondo parafurgir,fe tórnar-oriafalir, y ía lkmaron de fan Matías ypor.
auerla deícubierro. tal dia., y ya eftauan en, quarentajgrados , y .fentian
L 'í^ a cí at
m sáa a \ gran &io , y mientras mas. adelante
vuan reniaav maceres torm entas, y
tridos^
paífauantres y quatro dias , na que
lasmiucsdebo]meíIen a juntar..
. Yeaniinaudo con tile trabajo, ci
tado {urraójjumódacn v nabahiajparaeomas agua; y,leña,fuev-n efquirc,
can feys-r l^inhres a tierra., yq>or fer
maia-co kadiiogd.a v na illa pequeña,
adonde auia-Iobós,.y paros marinos,
en tanto numero que: fe efpanrauan
las genreSjyrpor no hallar agua,ni le
ña, c sirgarp-ndelobos, y patos^ytocia-el armada-pudiera cargar dellos;
y los patos, porténer la píu ma corta
n o pueden alqar hu elo, yeftando el
efquifeparapártiEfeleuantó tan gran
tormenta*, que fe buuieron; de quedar aquella noche en.-la ida., adonpenfarqnieccamídos de los lobos, y
muertos; del frxcciilegó al amanecer
hombre y,que el
ten hulea ¿h los íeys,
¿Harón ¡.éhefqaxfc: Cala, en creí vnas
^ a ^ ju íg a n d o q u e loslohos auian
■
, dauan voerondentre *vnos
rdie
o rla mar ifucron a
| | è â i e r on^os lobos,
æouipancrosreic o a
byrnas :m uertos.

*5 2 .0
que yiups por el frío, y el agua qúe Ies
auia entrado, Boluieron a jas naos c6
los lobos m uertos, y luego embió el
General tres bateles a cargar de ella
caca; perpmohallaron mas de patos,
porque los lobos, efearmentados , no
í alian de lámar .Y eílando bergas en
alto, fuce dio tan gran tem poral de
viento ala craueña,que rebotaron las
amarras de la Capitana, y fe acerco ta Terri bîç
to a vñas penas, que liqucbraravna -el^ro* ¿
íola amarra que ceniano quedara. h5~ í* Capitabre viuo. Conieffauan fevnos-a o tro s,na*
y encomendatianfeaDios^prometie
do litnofnas: y eeh aron vn R om etoa
dofe codos por cofrades.Plugo.aDiQ$,
por fu Canta mifericordia, que eelTó la.
tormenta, y en amaneciendo,dieron
todos los de las naos muchas gracias
a Dios,de.verfe faluos;y porque.caloió
el viento^ncpndieronialir de allí ^ Y
tem iendo otra torm enta c o m o la p a f
fada,fc am arraron m uy bien , y a m e
dia noche faltó vn tem poralean g ra n
de,q les duró tres días , ylosltenq Los:
cadillos de P roa, y acortaronrlostde Echan
L
R oP o p a y echando muchos Romercs-a- meros para
Santiago de .Galicia,y a n u eílra Seño-:
e°
ra de Guad alupe,y Monfarraceqqnifo.- y?arar,jiS’c
Dios,por fuinterccfsion ovrlosyyfk- ñoradeSa*
carlosde-aquella bahía, quellamarocn:daííi?e*
de los Patos, ;
. oi. .ibSiguieran, fü :v iage,haftahálfcvñ;y
bahía muy hermofa,que cenia pieqñe-:
ña entrada,y d e n tro eram uy grande: •
y pareciendo qué era b u e n ap a ra m iuernar, porque fe yua m etiendo el In
uiernop or aqu ella tierra^ .aunque e ra
por Abril, entraron en ella,-y en íeys
dias tuuiero may ores corm eátas/que
las palladas,y con mayor peligro: y la
gete de vn efquife, que prim ero aula
y do ahuícaragua,uo pudoiboluer ert,
eftos d tas , y.cítuuo c om ienda; irtexi^
]]oaes,y'haziendo fuego denoche,.pa.
ra que íi alguna nao dieffe en tierra,
fupieífe

■ví. :■

i

O
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fupieíle .donde; acudir. Al fia quifo
Dios que. falieffen de aquella bahía,
tifiaba á que llam aron d e los T rabajos: v n.ab. Tuba- negando por Ja éoítá , entraron en el
*oS*
rio de fian. Iu lia n , viípcra de Pafqua
Eatrsn en de dores: y e id ia d sfia fie íta , m ando
s. G eneral ,queTodos faliefté-a.a oyr
[e,Iloac
iü:2¡
M iíia atierr% £ie roda la gente, íaluo
elC apitam de]nnaüe;V itoria5qu e era
Luys de Mendoea^ y Guipar de Q u eíada C apitán de fiC o n c e c ió n ,. que
yua prefo a - lu á n de Cartagena,
por -algúnosiacremmientos que ama
vfado con el Capí ta n gene ral, ai qnal
pefo m u c h o d e repteeItos C apitanes
n o faheífien a o y r M id a y lo ttm b p o r
mala fenaLb • -:

1

tres naos del
'de: d \/[a¿Szallanes,
- __ ' jfe
a m o tin a r orí en el no de Jan
Iu lia n . ;
■

L ;É G A D A la armada
a la bahía d e ía n Iulian,
careciendo
al Carnean
t
i
G eneral, queconucnia
„
_____ ,. ^ ^ ^ H m ie m a r en ella,.mandó
Hirn2ndí>
t
t
- ,
"i
¿z Magaiia reglar las racio n es, por lo qual, y por
ses qukrc la efterilidad,.v.- por el m ucho frió , la
inucraarra
.
‘ L
.
?
laBaMa de g e a c e *e rogaua, que-pues vía q u e G C1 s,iulian. recham ehteie y/aaeftendiendoaque
» lia región al polo A ntartico , y no fe
» m oírrana eípérarica ¿ e hallar .el cabo
» de aqueflatierra, nreíhrecho alguno,
y elín u ierhó erítraua rigurofo, y alga
53 nos am an m u erto d e mal p a íía r,q u c
53 alargafie las ra c io n es, o fe b oltiieíTe a
5>acras, alegando*,, q é e no era la in te n 55 clon del Rey ¿que fe -bufcaífe lo i m po f
3j ílble,y que baftaua auer llegado hafta
» donde j am as nadíe fe acreu i o,alie n d e
.., 55 de que acercandoíe'm as al Poloyalgu
35 furiofo viere p o d ría fer que lose chaf33 íe en alguna p a rte :donde no pudief53 fien {alir,y t odó s pereoíeífen * ■¿ ■
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Hernando de Magallanes, que era
h o m b rep to m p to , y acudialuego al A Sg'fí*
remedio de qualquiera nouedad, di- c<y aiosíhi
xo,que eftaua muy pucho de morir,o
cumplir con lo prornetido.Dezia que f!í ^d cta ~
el Rey le auia ordenado el viacreoue d,$
ama de ileuar, y que en todo cafo aula ¿W .*. r*
de oauegar haftahallar.el fin de aque Cír-*
lía tierra,o algún eftrecho,que no p o -53
diafaltar, y que aunque ei inttíerno 33
moftraua en ello dificultad, en flecan 33
do el V erano, no la podía auer para 33
nauegar adelante, deícubriendo por 33
las coilas de Tierra firmé, jdebaxo d e l33
Polo Antartico, certificándoles que ”
llegarían a parte-, a donde les duraíTe 33
tres m cíes vn dia,y que fe marauillaua 33
que hombres Caftéllanós moftraíficn 33
tan gran flaqueza.: y que quanto ala 33
dificultad de lacom ida,no tenían de 33
que que x arfe, puesauiaen aquella Ba 33
hia de tan Iulian mucha leña, abunda 33
ciadebueoefcado, buenas asuascv 33
muchas aucs de caca,y q pues el pan,y 33
el vino no les aula faltado, ni faltaría,33
quifiefibn paíTax poria regla, y confi 33
aerar que losPortuguefesque ñaue 33
gauancadaañoaLcuantc., paflauan 33
el Trópico de Capricornio fin traba- ^ a a iu ?
}oyy doze grados nias:adelante,y qué nes% ios
ellos hafta donde fehaliauan, no acia 1~ol'iidos*
pallado mas de dos .*y que pues el e f »■ ■
taua determinado de, morir antes q ”
vergdncoíámeate bokieratxas, tenia ”
por cierto, que en tales compañeras «
comolleuaua., no faltariaaquel vale- »
rofo efpiritu que naturalmente tenia »
¡anadón CafteHana, corno en mayoL ”
res cofas lo aula moftrado, y moftra- ”
ua cada día , y afsi les rogaua que con ”
paciencia aguardaren a que pairafíe■ »
aquel poco inuiernomues podían ef- ”
perarmayor premio del K ey,quan^
tofuefle mayor fu trabajo, a quien co «»■ » im?¡9
fiauaqueauiandemanifeftar vn mu
do no conocido,rico deoro,y efpece- r¿c.
ria,con que toaos fe enriquccicífen/
T T 5
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Y com o el vulgo- es ligero que fa
cí! mete a qu siquieraparce fe huelue,
c c 11e feas palabrasíoii ego por en to n
. ccs u geii€c^aü'Hq minea tatem am urm uraciónes, por lo qualcaítigo a al
gunos en penas*ligeras ; pero al cabo
por ia tn íté vida que allí fe padecía,
m uchos in da-zidosdmu a a aiueítra de
amotinaríe yy asiendo H ernando ae
l
n * j^xa^aílancsj máiida-clo q
fie lu cfquite a te nao- fea: A ntonio, para recemc:■caríe. bir quatro hombres, y yr por agua:añ
íes de llegar a la :nao,dixo vn hom bre
dellaalos del d q u ite , que no llegalíen, que eftaua allí el Capí can Gaípar
de Q udkday que auia pv endido a Al
om o déla M ezquita, primo de H er
nando de M agallanes, aquien auia
puefto por Capitán d.e la ñaue S. A n
tonio, por priuacion d e luán de CarI
' tagena, y al piloto luán Rodríguez
M itra, y m uerto a puñaladas al maeftre. O ydacíta nueua por H ernando
de Magallanes, mandó queboluieíie
elefquiíe ala mirma n a o , y a las otras,
y pregumaíTc por quien eñauan en
la nao íaa. A ntonio. Refpondió Gaípar de Quefeda que por el Rey, y por
el. En la Vitoria, refpondió Luys de
M endoca io mifino, y luán de Cartagen a,respondió otro tanto en la C on
Tres naos c ecío n ,p o rq u eleau ian p u efto en lídet sryíioa t>er-aq.
C apitán luán Rodríguez
aaiouoa- c
L
.D
áas.
' berra noydixo en bantiago que la nao
eftaua por elR cy , y por el Capitán
H ernando deMagaUan es,porq no fa^
■bia nada délo queaquella noche aaia
" pairado en las otras tres naos. O yda
eífa relación por H ernando de M aertew&a^anesí confederando que el m otín
lofiorjhq::i eftaua en térm inos,que era mejor reqv-sm medio la tem eridad que, el fufrimiea
mzrttásJT#*
te,con diligencia mando armar toda
Ia gente de la C apitana, y hazer pro niñón de ,m uchos dardos , laucas,
p¿edras,y otros^pertrechos ,e n la nao
y en las gabias ,y apercebir el artille-

ï

C l;d

l i a . M andò e n tra ríre y n ta hom bres
eícogidos,y confidentes jé n él bar el,y
cinco en el efquifc', V a elfos ordenó
quefeueíTen a ia Vi to r ra,-y dieñen v e a ïvljgalïa -*
iTí^nda
carta al C apitanL uys déM endocá,y nes
marar a
que mientras la ley eíR,am m ofam en- t«ysdsM£
tc,le dicffen de puñaladas; yluego en ¿CC3.
traíTen en fu focorro los tiieynta del
batel : y efto em prendió Magallanes,
porque fabia que e n aquella nao te
nia m ucha gente de fu-bandolo qual
fe executó puntualm ente ; com o lo
mandó,y la nao quedó^en fu ob edicn.
cia,fin que nadieírefiftieíTe.
E ntendida la m uerte de Luys
de M en d o ca, m andó qué ia g en te
comieiTc y beuieífe muy b ie n , y qué
fe hiziefte buena g u a rd a , porque co
m o ya era m ed ian o ch e,,n o fe falieffenlas otras n ao sp b r eirio.Poco defpues, vieron que yua fe náoTan A nto
nio,el rio abaxo, a dar {obré la C apita
na,y la Vitoria,por lo quai fe pulieron
en o rden,pe rifando que yua a pelear;
péro por la g ran corriente yua garran
d o , de m anera q u e las ancoras ñola?
podían tener. Eftaua Magallanes co n
mucho cuydado , aunque muy aten 
to a lo que aquella nao haría : y com o
n o parecía h o m b re, fino el C apitan
Gaípar de Q uefeda , q u eandauaíbbre la tolda,con vna lança y vná rode
la,llamando la genre,laquai n a ie m o *
u ia, porque jugauael arrilleriadela?
C apitana, contra las obras -m uertas
de fan A ntonio,, y vna.bala dio en ja
camara adonde luán R o d rig u ez M a
lfa eftaua prefo,y le palló por entre las
piernas,fin hazerle m a l Auia en efto
H ernando de Magallanes acercadofe con la Capitana, iy barloado co n
la Vitoria: y entrando ía gente con ya? ;Prenden »
lor y diligencia,-prendierona Gaípar- Gafysr de
Que Cada, y
de Quefadáyy afes culpado s,y los paf a : luán de
far cm a la Capitanaiy poniendo en li Careagena
bertad -al Capita Albaro dedaM ezqui
ta,y a luán R odriguez M afia, em bió
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vn batel con quar enta h o mbres, para
queiapieíTeii por quien efiaua k C ó cecion: réfp o n dieron, que por Maga
flanes.-; Y tornando a pregan tar íx po
drían entrar feguros.: dixeron que fi,
yprendieron a luán de Cartagena, y
y lelíeuaro n ala Capitana.

Cap. X I I L Q ue Adagallanes
. haz¿e pjticiadelosam otina
:dos^queJeperdió la nao de
lu á n Rodriguen Serrano.
L'D iafiguientc man
do Hernando d eM a
gá!laítes,que defquar
riza fíen :a Luys de
M en d b ca, qué fue
muerto en ia ñaue V i
to ria, y entendió en aneriguar el de
l i r e n que fe detuuo algunos dias: y
írííHíí-yfff
::wfgpCtl aunque halló que mas de quarenca
tí e¿tz-m hombres eran dignos de m uerte, los
. 
perdonó, por aiieríosmen efterpara
K T -r iÁ t ,
ferUÍCio del armada , y porqué n oíe
pareeioque conuenia rñófirarfé rigu
roío.; y hazerfe mal qui&ocon eldemáüado ca£Bgo:y fentencio a Gafpar
Inician. a de Q u e Cada afer defquartízádb,y vn
to

va

Gapar de

iéZtl'i va tagenaj qfe quedaífe en aquella tier
tt&o&yo.
ra : y porque no auia verdugo., acetó
el criado,poriaÍuar,k;vida^Ídferlo de
fa ama^;eofbs manesdedKógÓye
g o , por.que^n.clerígoiFrancés, que
y ua e n la. nao kn.A iatonío, procuró
de am otinar k gente nó hallando
nadie q Ieacuáicde^fuedefcübierto y
prefoyyientéciado. a quedarfe en aqlla
tierra, con luán de Gai*tagena:Y porq ya. el i n uiérn o ytí aiq Segando,‘ ¡na
do Hernando, de Magallanes :al Capí
«! 3C
tan luán Serrano , qusfueffe por lue
« f e"fia j y go d eco lla , adefciíbrirfiiatñaefireJaclérigo
cho,y quedeii.eiertasleguas n o ie ha-

%99

ikñe,quefe boluieífe. Halló a veyntc
leguas vn líermofp rio, que tenia vna
legua de ancho, y porque era diadé ^
Canta C ruz de Mayo, le llamó de fanta Gru z, y fe detuuo en el feys dias, ha
ziendo pefqueria, y earnage de lobos
marinos, y entre ellos fe mató v n o , q
pefójfia el cuero, fin la cabeCa, v fm Y nScí’0“ ?
elv.ntOjdiez y nueue árrouás. Quifo -.rafia gran
luán Serrano pallar adelante, y a tres dcza*
leguas le faltó tal temporal, que je ropio todas las velas* y como yuaauiada
la-nao, faltóle el eme antes quellegaf
fe a tierra,per o quifo Dios ,que p ri mc
roque ladieffeotra mar,zauordaíTe,y
com o era agua llana, zauordó toda la
Proa,y falio la gente,falua,fin que nin
gim o perecí d ie , aunque k nao fe hi
zo pedacos, y fe perdió todo lo que> &<*£& u
auiaen ella. Ocho dias efiuuieronco- nao de iuá
miendoLapas,que cogieron éntrelas *£Etano*
peñas,y tratando de boluerie alarma
da, tenian dificultad en pafiar aquel
gran rio* perohailandoenla cofia al?
gunas tabks, las licuaron acuefiás, y
porefiar muy flacos ».tardaron quatro dias en llegar, comiendo yeruas^
aúque no auia mas de fey s leguas, por
tierra.Eran treyntay flete hombres,^
con codo elfo las tablas:que licuaron
no bafiaron pasa hazer mas de ñrn*
barqnetaque cu pieíTen dos perfonas,
porque con la flaqueza íc l^ s dexaroa
' •q
por el eapuap*.1
v
Paífado el rio eftos dos hombres, .•
andátiierón dos Oías por
halkr'huenas yernas q
ciendagrandes fríos, poríás nieues.
Acordaron de basar a la rharpara b u f
car que com er, y hallando algún ma
r ic o ; íc boluieron la tierra a dentro,
porque las dos leguas que ay del rio
de fanta- C ru z , ad onde eftatian las
naos,era mejorcam ino que por k c ó f
ta de la mar: y amen do-tardado onzfe
dias, llegaron ran defe mejados, qué
no iosconocian. Sintió Magallanesia
perdida

^oo

H iítd e la s lr

perdida de la nao,y fe holgó que fe hu
uieíVcfaluadola gente, pero los ran
chos mantenimientos que icpcraieMara-k* roride hazian gr-an falca.Embiò veynncs"eìnbii re hombres cargados de vmo,y pan,y
por la gen- o c ra s c o f2S #p a ra ^ u e aquella gente fe
re do í i íia-?

pcrdíii.

-

-

-

-

„

fuefifepor cierra, porque la mar cita- uacanaiterada, que eraúnpofsiblean
dar por ella. Padecieron ellos hom 
bres gran necefsidad,y fue neceíTário
cori fuego den ecir los carámbanos,pá
ra beuer.LIegado el pan, dixeron los
déla nao perdida, que aula t rey rica y
cinco dias que no lo com ían: y en la
barquera tardaro en pallar el río dos días,v llegados a las naos, Hernando-'
de Magallanes los repartió en ellas, y
hizo a fuan Serrano Capitán de la.
Concecíon.
Mando Hernando de Magallanes,en recogiendo eíta gente, que feentendieíTe enaderecar las ñaues ; y pa
ra que con mas leguridad eílüuieílencn tierra j aunque hafta entonces no
fe ania viílo ningún Indio,hizo labrar
vna.eafa depiedra, donde feafíento
la herrería : y por el gran trabajo que
fepadeciacon las- nje u es,quedaro tres
hombres mancos'dedas manos- por
que efterío efia-ém quar cnta^ y nueue
grados, algo ma%y eran los dias muy
pequeños. Mandd-en treta nc ó c 1Ge- íseml,quéqudtí*o hombres bien arma
lies ¿Batida j
r
nt
.
recoaoccr uos,tuetieii la tierra adentro , y quea
-latierra* treyhta ‘ leguas p ufieíícn vna'CFUz ,v
¿ y u q ú e á haÍlafTengeíítc, y la tierra fucícnelía:pc-

la armada eílaua en
TU J : ___
^ ^ ^ a fe ie ro_
i e¿ fi._‘
y s Indios,y
Yr a las naos,de
||Í||^¿lli^|^^||^dñte^uo^m ucho plazer. Fufe
^
í e l l ó
s q
yenrrados enda

ü ^

^

^

mazamorra,
■ Olos

as O c

feys fe la comieron toda, porque eran
tan grandes, que el menor era mayor
y mas alto que el mayor hombre de.
-K
Caílilla. Veítian mantas de pellejos,y.
fus armas eran arcos, tan grandescorno media braca , y las flechas:arma
das en las puntas con pedernales: a g a
dos.En auiendo comido,y viílo lasna
T* ^
';.í
uesdixeronqüe le querían y r, y los;
pulieron en tierra. Otro día acudiero
dos Indios, y líeuaron vnadaiita,dc
cuvo pellejo eran fus fnantas. Diolcs
Magallanesdostopecás coloradas,co
.
que fueron contentos.El {¡guíete dia, coicos a 4 ¡
íes iaaos.
acudióocróco vnadanta, y dixo que "~
T
quería fer Chrz&iano. Puderonlepor
nombre luán Gigante: y viédo echar
ala mar ciertos ratones, diso que le
los diefíen que iosqnériacomer, yen
feys dias no hizo: furo licuar a tierra
qua ntos ratones fe iHatauan,v al cabono boluio masl

Cap.XIHLOueprojtgue el njia
ge del Capitan Hernando de\
. Atagallanes
que-hallóX
- -epreébo que Je liarrta dé Jh
Á S S A R O N Mas de
j-quenopam
recioningum Indio, ry *
&
:ale ab o. acu dieron qua
£,
F-trodc los qucíoiianyr:
f¿
man dò ^Magallanes que fe quedafíen
y
los dos en la nao,;par:a traer afCatfilla,.
y'
y los ocro.Srdo^cc Maron a tierra: y p or
y.
que a media nochedefeubderomfue- „ ,. ,, b
t ■ . ■
* •:
;r .. EmblaMa-./,:
go s, ai; am aneccr man d o qu e in e fi e n gs¡¡ancs ay.:
fíetehombrésa'-rcconoceilory nó ha reco»«« íy
Mando gente y losífgu ier on p or el raF ros!0"
tro
,que
queden dofe bol uef,v i e ron;nueüc In
dios fteehétx3s-,defn.udos,y en vna cin
ta de cuero quétfahian ceñida alcuer
po, Héuauaníifesananojosíde flechas.?
VBO
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vno delante ,y otro a cada lado del
cuerpo;y otra cinta en la cabeca, con
otros tres manojos , que es la manera
con que pelean en laguerra. Acome
tieron a los CafteHanos, que nó tenla
* £ ¿n ■m^s
vna efpingarda; y eran tan
JcaítcUa-diefeos en dech ar, que mataron vn
**>1mara C áfteliano, v iino fuera por lás rodé.aCiííciía . .
'
,
r
,
ao
las,los matarana; todos, pero cerrare
con ellos, y acuchilladas los hiziéron
huyr,con muchas mugeres queeílauan en vn valle recogidas: y bolinea
do a la eífancia de los Indios, hallaró
mucha carne medio cruda,y cargados
dellá,porque effcauan caníado s,fe me
tieron en v n monte, y cenaron ala iu
bre que encendieron. Pefo mucho a
H ernando de M agallanes,delam uer
te del Caftcllano,y .embid veynte hobresparaqueíeenterraíFen, y pren>
diefíen los Indios,o los matafleniv au
que anduuieroh ocho días porla tier
r a z o hallaron a nadie, y enterrado el
difunto fe bol cieron.
Y pareciendo que eran pañados
los cinco meíes del itm tcrno, Abril,
Mí^ Ma Mayo,Iumo,Iulio,y Agodo,m andó el
K c tl el G apicarl General, que ía armada fe pu
aÉ'idí a íicá ’c a punropara háuegar: y elC of?ar2 mografo Andrés de ían M artin, {alio
KiI ^ar* a tierra con los inftrum entos, a vey n
te y vno d elu lio , para experimentar
la manera de tomar de la lógitiid, pór
laindufixia que en Seuilla auia dado
el Bachiller R uy Palero: y tom adaíá
aguja y quadrante, y las otras colas q
mandada en fu regimiento, halló que
mientras elfol eftuuo en la Cumbre
de fu altura, defde q reparo en lo mas'
alto de fu círculo de aquel dia,la foru
bra del hilo,le dcm oílro al Sur,qüarca
al Suefte,rres grados mas al Sur, y de
allí tomó la búelta del Sueftc; y D om iago a veynte y dos del dicho mes
hizo la meftna efperiencia, en la nao,
c infirió lo mcfm o.Y tomando el alta;
ra d e lic ie n cierra, a vey ate y quatro

jo!

de Agoftojhaüo rreynta y dos grados
7 quarenta minutos, (obre losquáles
pueftos pcho y dos minutos, que te
ma de declinación ala parte Setentrionalderian quarenca grados y qua
renta y. dos minutos, y el cumplimié10 a noucnta,que fonquarentay nue
ue grados y diez y ocho minutos', fe HaU5r<: ítl
halló apartado de laEquinociai ai Sur,
que es lo mifmo que la altura del
Polo; , :
Apreftádas las ñaues para partir,
mandó Hernado de Magallanes, que
pufieífen en tierra a luán de C arcagena,y al clérigo Frances, en execu
cion de la lent encía que eftaua dada,
y que Teles dieífe pan,y vino en abun
dancia;y defpedidos de toda.la gente
con muchalaftima, falio el armada de
la bahía de fan lidian, .a veynte y quá partc c] ar_
tro de Agofto, y fue al rio de íanta ma_
da
G r a z in e defeubrioluan Serrano, á
donde eíluuo Setiembre,yOtubre,há
ziendo mucha caridad depefqueria»
Entretanto,a onzc de Gtuhre, eftádo
enefte rio, fe atedio el eclypfedelfol,
qáuiade ferenefte M eridiano,a las N<stael c
diez horas y ocho minutos de la ma- dypfe
ñana,quando el íbl vino en altura de ío1 * °?ze
. ■
.
i
,.
de Ocubic
quarenta y dos grados y medio,pare
ció demudárfefu claridad, y alterarfe
e n color fufcá,e inflamada en vn ber
mejOj efeuro, fin auer nuué ihtermcdia.de nueílro acatamiétovy del cuer
po foiarpero no en tal manera que el
cuerpo del foí,en todo,ni en parre, fe
pudiefife auer efcurecido,mas de pare
cerja claridad del fol, como fuelé en
Caftilla,en los meíes de Iulío,'y Ágofto,quando ay raflrojos quemados en
el campo comarcanojy duró hafta ta
ró que vino en altura de quarenta y
quatro grados'y medio, y a efta hora
era buelta la claridad del fol en fu prb
mecaíuZi
' :
‘
Salió piics el armada, del rió de k a
tá Cruz, en fin de O tubré, y fue c o f
icando

M ift.d e las In d ia s Q c c i d .
3 02 ,,
nía de declinación A u lirai, reftauan
teando aiAuíiro, aunquecograii era
treynta y líete gradas y quatto mina
bajOjpor ios malos tiempos, y ;ñau ego
tosjfobre los Guales poniendo el cimi
cica bafta el cabo de k s YirgenéSj epie aísr
plíniienco anouen£a,faltauan-para fubo d e t e 1c nombro Magallanes, por fcr d d k
piarlo, cmcuenra y dos grados y cin 
Y argenes- -¿c faata VrErla en q ue lo delbísbrio;-.
gue
ncay fcys mmutosiy canto fe baila
Pareeioleqúc eragran caía, y que deb
ron.
de la parte del Sur ,. de la Equinouta de au er-algun. miíleri o: embio las
ciab y lo mifmo alto el Polo Meridiodosnaosqada vna de por íi, para que
le reconocieSen, con orden que cor§.
: Porlo q u a l,y porque ya H ernan
nailena dond c elquedaua.dentro de
d o de Magallanes parecía que fe ha
cinco días.BoIuieron al plazogeSnen
bana en el principio del mes de-Nodolos de la; vn a,que noa uíarfhallado
uiembre, y que k s noches no tenían
axno.aiguúGs gol los de mar b ax a, co n
m asde cinco horasyyque el eftrecho,
ulrifsimas riberasXos otros dezioqué
a braco de raar.queie defeubria, yuá Mssdenas
aquel era eflrechoy porque aula a ca
J
deJLeuante
a Poniente, juzgado que euta.>s dri f e
minado irires diasfin defeubnr falida:
eralo.quebuícaua, lo quiíodc nueuo Cilícc"°" f e
•y.qaeimientFaS: mas caminauan ade
reconocer, y para eEo embi ò la nao
lante,niásPeg nía la mar, y au n que tufe
n
con fiempre echando la fon d a , algu &£ A ntonio, y aunqueanduuo cin
fe
ÍY
.‘ -4
s
cuenta-leguas no pudo hallar fa!ida,
nas yezes: nobailauan fondo-:: y p o r
y juzgando que éra eftrecho, paila a
que lespareciaquc eran may ores das
í;í
la a w del Sur , y fe boluio; y el G ene
corrientes queíasmenga antes,erairú
i\ "i
ral , y .toda h gente reciuio contento
poísiftie rque-aquel bra^o de m ar,o efi
1
con ella nueua.
trecho,rropaífaífe mas adeiante.Her.V;:!
-nahdodo Magallanes, entendida la
V“: ’
apelación d e las dos ñaues, auíendo^asi
Cap.XÍ^. Q ue Hernando de
fe
-dadocomo v-ni legua del eftrecho,
.Ú■■
:..
;ikmaáMs mandb-íurgir py que vn efquife, co a
v.V"
q
fjfáefé
llama
de-ptnQmhre^+y
^aiiaacs. ¿ieziiombresyfoéíle a tierra,paraque
reconoclefiedo que en. ella añil: y a
té
'ju e ñauegande per la m ar
-vn-tercio de lega aballaron vna cafa,
: delSur,
jen queaniamas de docienras fepulra
Y;A
-ras. dedndiosy porque el verano acofi
%■ '
A N D O Hernando
: ■ - -^ Magallanes líam ar
-tumbra- veniríealacoíla déla mar, y
¡encierran alítlos que 'mueren j y el in; a conlejo los Gapitaaiiemo-feiñeTÉen la tierra adentro: y* a
nes,Pilotos, y gente
la buekavierdn vna grandísim a ba■ •¡principal del armadá;
u
E enam uem s j unto a la mar, y otros
-ordenóleaque fe reco
íi .1
itiz^sfe a- 'ÍBlicbos húefíbs debas, de que fe paznocieften los baftimentos que auia,
I-;:
^neíia tícr góqiteaquefíaera tierra de grandes
porqué ya juzgaua que tenia íeguro
‘c^ mé£r2Sv:Yfiendo yaveyn tey ocho
el paftb para los Malucos.Y porque fe
_m
tormentas. Otnbre,y eftando al Huelle del ca
-j —- . —***»
w** cada nao rivucvuap<«
j
a**
hallo que.
ania en
vicuailapa uv»
ncsibmaa
b o de fan Seberi rucres leguas, notado
ra tresmefes,dixeron todos, com o l e f e f e P
fe
el faí enfii mayor.áltura,. les vino en
vieron con tanto a ni m oque
era bien 1rcn
T J
-------------------I . U uque
u ^ - (c
í>
cincuenta y tres grados y medio^ de
paftar adelante, y acabaría demanda y¡íY& a¿cli
ios quaies Picados'diez y feys grados
i;A
qué felleuaua , pues nò era bien boly veynte v-íey s minutos ,qu c elfo! cei
uerfe a Gaftillaperdidos > al ¿abo de
fiere

i

D e c a d a li
àerom efesquc aufan partido. Refpo 5dio Eftuan G óm ez, Piloto de la nao
Sàn A ntonio,qué pa eVfe-,ìlì ià-h alia d o
el- eík ech o para^affar>alos Malucos,
,3 fe boluicfséa C aítiliqpara licuar otra
33 ¿:m ada,porq aaia gran gólfo que pafìar;
33
calmas,- o to r m entas, perccerian co*
l i ^í£:k- d.os, Magallanes,-con fem blantem uy
fej
- compuciiojdixojqtí.e auque fupieffe
>3com erlos cueros 4 e las vacas ,con que
„ las-carenas yuan a fo n d a s ,aula de paf
far adelante, y-defcuBrir .io q a c aura
prom
etido al Em perador, porque efi
33 perauaque Dios le ayudaría, y darla
SÉ ^ pru- b u e n a dicha. M andò pregónarpor las
¡tfufelid ñaues,qne fo pena d é la yida,nadie ha
í r j i r biade en clvtage, mi en losjrnatitenim íe neos,porque fe queriapartir o tro
dia 4em añaaa¡y q u e ja s ñaues fe apref
ta d cn ,en q u em 9 ¿trd tn u ch ap ru d cn cía ycoífancia,. p.orque c o n e i pare?
cer d e Eftenan; Go rocz,que;€T2 ten id q p p r gran m arinero,la g e n te mofcrana liazer mud an§ar X aquí fe notò
b ien, que cita exa tierra m uy afp era>y
friary.píG
oSjla xx«.
Vidarma- :•
............ . .
dcT- da, y andüuoci-nquenta tegúaqpcr el

te yjptra,
y enyn asparres teníala ancho] como
yn. tiro deatcaímXd ^ taá>„ep /P£?as

►como .ti*
xo -p-equeriO.de ^rtUier i%
cincuen.taleguas,entraton por entre
y ñas, fierras; cabierras-de .nicue^íaitio
e a fo. orilla del e&rec no,que auia gran,
d es b p jq u c ^ d q .aitoS; arò ofende m or
ch as m an eras;ry h ailaad o adelante,q
fo.apartauaotrobraqpde mar;pPr cntrerynasdierras,, uñando-^ da nade fon
A ntonio,que faeíTe a deíciibrir íi por
.¿Hbgqdda ¿ a te n ía m ar, -y qboluíefí t ¿ e n tro d e tre s dias^Yda. lanao, aa-

düQe v n día el General con las otras,
y forgio,para efperar a tea Antonio,y
e n feys dias q fe decuuoje hizo muy É^ * 0, «
Sranpefquctiadeíirdinasjy faba!os:y
tam bién tomaron agua y leña,tan o- naojCànAxjj
lorofa quando fe quemaúa, que con t0nio* ,
ella íerecebiagrao confuelo.PaíYkdos
los feys dias,embio la ñaue Yitoria en
bufea de fan A ntonio, y porque en
tres dias no pareció,la fue a bu (car co
todas tres ñaues, aunque Andrés de
íkn M artin le dixo,que no gaftaíTe tiéE ^ P 0R u e entendía que fe auia bueíto a Cattiila,y con todo eíld anduuo
feys dias en bufea della, y muy fc.ruido por la rgita que le hazia la vitualla,
proñguío fu viage,y quifo Dios que al
cabo de. yeyntc ¿tas que naucgbpor
Ia^ 1 la
aquella eárechura, a veyncc-y fíete “ “ nauís!
d c Nquipbrc,folioalefpaciofamar del Antonio fe
Sur, dando infinitas graciasa -Dios, q ^ j ¿ oaCa
le auia dexado hallar lo que tanto d e i
*
feaua» y que huuiefle fido el primero
!
que por aquella parte huuiefle halla»
¿o cl paíTo ran dciíeadoxó que la me
.
m o riad elieexcelente C ap itan ,lera
eternam éte celcbrada.ParecioIes que
J
eíie.edrecho podía cenen c.cn leguas
¿ e boca)a.b.oGa, y que eftaua Cn el ab
tura referida :, y enda fakda hallaron
que boiuiala úerra al N o tte, que les
parccio buena -feñal, aunque la mar,
era-ruuy efeura>y braua,in dicío de gra
golfo,Mandò H ernando deMagaUanes, .qdieiren muchas gracias aDios,.
y que iegouernaffe la via dcl^Norte^
paga fahr;.prcfto de aqueilasfiialda-.des,,. , r r ■ •
■ '
La ñaue fan Antonio boluio a b a l
e ara H ernandode Magallanes,yero
mo fue a fofgir a puerto de fordinasy n o le hafioadonde leauian dexado,
difparb algonaspiecas,y;hizo ahúma,
das,y aunque no rcfpondian,el C api
tán Aluarode Mezquita, quifiqra yr
en bufea dclG eneral: pero el Piloro
uano

w
üánoG cronym o G u e r r a quién Má*
en
srínconio dieron# dieren vaa euchiUada# fop-endenií'1 color que aliiafidó cónfegeróde Maw i “ a>yafc galanes,en las jufticias que hizo, ié
Caftíík* pulieron a buen recaüdo.H izieró G a
pican de lan ao a G sronym ó Guerra,
f tom aron la viat de Guinea,para bolUeríe aC aíH llaG oiiernádopues M a 
gallanes,la ría del Norte:>ándnmefóa
con gran torm enta haftá los diez y
ocho de Dcziembrc, que rehallaron
apartados de la Equiriocíal. á! Sur,
treyncay dos grados y veyñte mihütos,y no les haziá hafta allí canta con
trariedad el viento, com o la mar, que
los cómia* porque cóm o fe llegaron a
'
la tierra caliente,fe les fue alargando
el v icn to:y como lo euuíéron ¿ Popa,

fehaílaffenca la linea Equmocial. Y
aatUTiadci en vey n te y quatro de D eziebre,toSíS«noy
el citara del Sol, fehallaro apar
roefte, íuíU tadosdeía Equinodal al -Sur>veynte
T % s grados y dos m inutos. Auiéndó
noci¿* ^ feguidóéfteviage m asif tréyhta d»sj
fin ver tierra, con gran; trabajo,-porquela falta de vitualla cr&y a tarasque
com ían por onzi&yy beuiañ agua he
dió n da, yguifauanel arroz conaguá
d éla mar,por lo qual fe murieroveyn
te hom bres, y otros tantos ádolecicrob*quc cümfo gran eíífte&a^eá ellós*
defeubrieron al fin don Islétas peque
ñas,y defabítadas,que llamare las D cf
ucnturadaSjporquc no hallaron gen*
te,confoiacion,Qirefirefeo alguno,'

^j^ejvnd arma,'d a d e .la Eípanola a caSlí
-na:t
/ajas
afanio Domingo afeütr
fxtmjtones

c id .
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Reates queUeuaua:de iasea ,,
fada¿és

-

m

- ñama,y de la gu& ra con el
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^ L E -G 4© El Capitán
G'óñéálo de O cam po,
,lacofta de T ierrañr'mc^eon el arm ada que
|llen au ad ela Efpañola,
tpará1cáftígar a: los In 
dios que áuian q ü em ád o él monafterio de G híribichi# d e la Id ad cG u b a:

v 'V
:..■

¡f-

■■

.f ■ ■
■V

rá del Gazíqüc Gil-Gón $alez^dexando los tres • nadi ós-cñ Gubagud, y-no El

tedebaxo-de cuBiertá, móftráhdoíe fincc
nomáiídeqüátro^óéincómar-ÍBeros¿
dand o'a entender queyuan deGafti
Ilá.Lós Indios,^!principió tereéátaüa
muchoj pcrp-comó-vían poca gente,
y uaíifc acercandóalós nauíósyádónde los- éotibidaiuán con pan,y viriade
Caftill^lóque cílóslbbrctodas lás-c-o
fas,masdé fleauán, Pfcg unt áuañ?xjtié
de donde yuañ;:;refjTondran HjuV de GaftillavDcz ian,Uo;Gáftilla^Ayti,por
que el1miedo íes haziardudaf¿%onócien do que el eaftigo a ura de- y r; dé
fanto Dorningch' En fin él défieo del
colas ‘
vin^y^l acucia del Gapican^ des en
D o n

nauiós,- á ú W f ^ q u e f é ^ u é & d
en lacánoá, pórdó'quál a i mífmó^iepo falio-la g e n te q u e eftaua: debaxó
de cubierta, yp rén d ió á los iódiosiy
vn m aríri cr enque Góbyal o d e G cá ro
po t ^ i i a eapércéiíído, m uy fó c lta ,y
nadado^ ^yaorradqdérópa^ íalrd d e
pteftó cn;la cánoa',yabra ca ndófecóñ
Gil Go n^arei,am bos diéroh^con figo
en el
co rí^
das: y falcando ^otros 7m áríñcf os j' le
acaba-

t'-'íl
l--'

k ó

v.- -■
¿v.-í
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.■r ■
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acabara s de macar, Ejnbiò Concaio
deOcarap o,por ¿os otros nauios:aiior
co ranchos ci&los;pr eíos , de las ente'
^rca’íoá- ñas, paraqup.dg^rierralrueffeá' viflos.

ú? io*i&a
?c.afrigaa.dolosconforme a orde
t i Tole -.dcjudieia ; -avnqs a.horcando,a otros
¿>*
.empalando. Y parecicndole que cenia
hecho badate exemplq, y quelás pro
uiticias com arcanas, ac u dian a p edu
le p erd p n .D d p iaio Jo ñau ios y los
carg;
¿o la para íacarlos gados que fe auian
hecho en aquella,armada^ y con la
gen te Caftejlana fundo v n :puebío,
xned ialegua^el tio d e C u maiiàarriba,
que
; El LicenciadoBarcpIomede lasCa
Eiiiccpct* fas3v ifto que G on calod eO ca mpo no
ííEfpío <5Jiiípédexar furyiage>fuede(comoCe_di
¡i.
xo)aíanco D o mingo; prefencó fus-pro
uifiones ante el- Almirante, y los juezesd eapekcipa,y oficiales Reales, q
todos eran diez.,.y interueniá en vna
junta,que ilaniauanla-Confulta: y re
a
quirióles , que las mandaJOTen e je c u 
tar. Hizieronlas pregonar con.tro ta
petas,en las. Cuatro calles,quc es ellugar mas publico-y íoléiic , de, aquella
ciudad-yeípecialnrqnte-Ia c edula que
mandaua, que ninguno lueííe ofado
.de hazer mal ni efcandalicar a las gen
tes moradoras de iasproumcias acu 
rra dalos límites que el Licenciado
Cafas lieuauaenco mendados q>pjt do
de fucedic-ífe algún im pedim ento, a
la pacificación y conuerfion que y ua.
a h azer, fino que los que por la,coila
cotratar
en.
tar,rueden pacifica y amigabíernence,
?vcqcirUcom o con fundiros á c los R eyes;de
mi,^oád C a fiilk aguardándoles toda verdad
S l S i í en lo q con ellospufieiTcn/o pena de
w«ii Efperdimiétodeitodosfkshiencs j-y las
?*lok* perfonas a merced del Rey. Requirió
también, que le mandaífen defembá&

ra^ai la tierra,V que.fe boinieleC óca
I n ae Ocampo,y queno.fc
r ______
V
lo
permkieffeqhiziefie mas guerra a los Indios,
pues íav-oniulta no tenia poderes, del
.Reypara parle tal autoridad, Reínon.
dieronle , 7|fe yeria fu negocio, en lo
qoal platicar*) mu oh o sdi as;y:porqhn.
n o q u íe dio auifo q el nauio del padre
Gafas,-no;efiau a para naucgatyfe manr
do reeonoe er p orpetfonas; d-eeíperic
cia:y porque refiriera que era inu rifle
fe dilató mas fu jornada;:
' Com.en^aua ya Pan.ama a;rotnat
forma de ció dad, porque, ayudaua pal*
ra d io las cofas referidas;,: y cípuerto
adonde entran las naos, y quedan eí>
la menguante en.-iecojporque.es muy .'7 ... I'”;
grande, .TieneJa ciudcdpoco circuy- -■ - i -r.ro.po.r caufa de vna laguna que lia ciñepor vna parre ,y rp ar los tnalosva- panamá^:
fanacEfla edificada de-Leuan.te..a Pó^
nícnte,y por cilojenfahenclo.el faino
fe puede andar por las calles, por no
aueríbmbra, y el calor ofende tanto
que caufa;muchas enfermedades: y
aunque fe ha penfado de mudarla a
mejor firio,no fe ha hecho,por el gran
precio que tienen las cafas, y por auer
íe muerto los antiguos pobladores: y
losypzinos defte tiep o, fonpor la ma
y or parte; tratantes-, que no pienfan
permaPeGe7 -mas: de halla tener he
cho; fu negocio. Correcerca,de laciur
dad.ynr-ia, tiene grades termin os ado
—

■ -■T
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y ay mucho ganado 'mayor, porqn eia
tícrracs diípueíiapara edo.Hanfcpla
rado muchas frutas deC aftilla; y ay
otras de la tierra muy buenas,que fon
pinas oíorpfas,plátanos,guayabos, ,y Los tíoJ ¿.
ptras de la mifrna tierra en ios canti Tierra fepos.Idos rioslleúan orp,y luego que fe ^
fundóeftáciudadjfefacómucho. Es g0qfef»a
bien proucyda de- mántenimientos,
Dorduene refrefee d e ambas marea. cllo=
r
VV
No

3'OÍ?

•rngOy eu cenada,aunque le eogem ucho mayzyy del
PirUj-ydeCailiflâ,=ic;lieu aíre mp re aarina.tQsriós- tienen peícadóy y- en la
-mar fe mará-muy feueno; au a q dïferete de lo q aéid cria-en iá-mar de Gaílb
Ha.: Por la-cofla- y-jbntO-a lastráías de Id
ciudad fé h&llá:v basar mej as muy meaúdaSyC^é^SdOíHeba^-ddlaqQaiíay
g£&n
Sefes-amtfasffêp'é^ld la-dáudad1da
e<*u»
ros los CaiteUâdosOde rio pafldr ham
bre córí élias.:A y tangraeahtídad ea
ios r40¿deteprl>uínciáde: aquellos la
~
sytangra
En
S.íorgc

W r.
Qfe:
■
r. p.
l u - o i a iH
■ ir-frAlcalde mavíar :-Yentrelosdenorésq „
.;.vymasreuíuaa ia comunicación dé los tí Cstou-ivA- ■
Vrrsca. y
Cáftclianos,yre
trosi»dcsW Í.'-V :"
d el Rey,era v no llamado Vrraca >•que ,¿é Cami^sefeñoreaua ■las 'fierraVcOmarcariás de
Oro,
'AA:
Yeraguay cl qual-era tan vigilance en
iaguerra, y canvalienteque noh auo
m
.rencuentro en que no fnatade y hirieiie aigu nos C^ftellanos . El Licen-ciado 'Eioi nofaiàliode- Panama-,-en
dos nauios, bien apercebidosdë'gen
£J;:
tevy de lo deiiâas, coti dôs o très carra
U:/'
iiosy,y-fue la côjfa à baxô del Po m&B:~
■ V>-•
t e , a lbjuiigar-lagénte de las ifïas,què
iXV.
dixcron delZebaCo y qiie Ion mas de
trey n ca grandes l y chicas y ieienta leguas de Panama: y cbn-otro eoinè
.r „E i
de gentCyembiO^portrerraâ rrancii- çarroYacôirÿ.;
co Picarrè " *
‘
’
" ‘ ^ 1"~ T
cuentroscon
.i..;-.dexo defealabtados- y •y' íbjuzgádós,
£V
Llegó Eípinofa alasiflaSjy todos iéfítlieron de paz por qué no fe atreuié| ':V
fÿron a r c l i í i i r í e Y entré otras cofas,
x. ■ .
preguntando fí aula oro y refpondicKï :
ron los Indios Y que en las fierras ar :'
dondéféaóreauaV rráca auiamucho,
fehiáandblas con el dedo. C o n éftasnueuas paíld fu gente en aquella
tierra,y Vrraca viendo dcfde fus mon
tañas andar por ¡la mar los nauios, faí :f.
bien'dó'q noeraeíi balde, y que al caax
bo Ic auián los Caíleílanós de yr a buf Vrraca faícg.'car,eftaüa apereeBidó,pdeftaslás[mupp-]
ge res y nmos,y gente que noér
pelear,en recado.Yíiendoauifado de
fusefpias,q ya-yua los Caíleílanós, íés
fálinaiencuentrcycori tímto esfuerco
y brauézá,q era tnaráúiIlá.T óparp pfí
mero con cierros indios de los C alle
llanosiqueauiaembiádo a d e la n te a
los quales matáro,y diero con fas dar
dos y flechas fobre los cauaílos y io s
quaíesyeonios peones¿KerÍa,y macana
• |¿
losq podían. ¿os fndiosconrraelios
.'.v .
íb, hería m a 
chos

H if t . d e ia s in u ia s O co sí.

co iz\ Cay -veyntey e$ne0'^íds;de largo :iacar-*
í v S S t ne
quec-Oíman lo s1 GaftellaTigoL
nos yáttda-ndo énYlos •defeiibriinicnbo^foreiáósde lálrambre'^-és iBáía y
d efnál y^ o rác^ tau o sy y terribles, y
han-comídó a muchos hombres CaffteHaaps y-^ in d ío s, y dk>s eaualí.os*
acraueíla&db’ríos-.-Á y eá extermino
defta ciüdadypóóagente natural, por•q iás enférnáédadés la ha ac-abado. El
tratodellaesgradiísimoyyriquifsima,
porq déla eoíiá dcl-Ahra acúdétiaues
cargadas de oro,y plata:y<í iam ardcl
Norce'acüdeh lasmereaderí as q llena
'
deCaftíHa las Socasyy fe paffah alacia
dad en grandes reeuasq ferierien pam elle efeto re m u c h a parte Ye-Ileua
por el río de G h á g r e h a íld cinco íeguas-dc Panamá,íaqaai eftd del oeho
a-nueüe 'gradosde -laEquinociahYco
-ino la población dé Caíleílanós era
mucha, y couChkx que fepdfiéSe büéftá orden e n -c o o ü é r fio n d e io s na... : cúrales,mandó el Rey ,quele embíafle
:r. y-• ~ mas num eródé-réligisíosyqfefueh
- * .s ->••• fepeníando-é'níap'er-fona qiíe'íe pohp-cí dríaemhiat para Óbifpoy rilo vi.: i
; 'V'V ■*; -? En las coks de lagoetra,- opáiriEea^ orón, délos Indíos^Bo teniádefcaydó

Tf
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D ecada IL
c h ev C iftella n o s. y en gran m anera
losiaftim iuan , porque cercándolos,
por todas parces los combatían.,

C a fó lo jlv í u tjne cantil
■ mmlaguerra- del Rey V rra
ca¿y las batallas que Podra
.rías D autlatm o con el
¡U V I AFrancifco Picar2 ro cmbiado a Hernán
do de Soco, con treyn
ta hombres de la g en 
te de fu cargo, a hazer v a falto cerca de
allí j defde donde oyeron las vozes y
ruydo de la batalla: acudieron deprefto a ella-., y viendo los Indios el foV.wttzife corro repentino, eípantados, fe reti'r-r-'nt
fWÍSííí’ - raronalgo: ayudauales la fragoíidad
ho d esa tierra , porque los Cafteilanos
ib,tji qtti
:.7tr>zmhxí no fe podían aprouechar de los cauaf«í éf*p» llos : rv adon de efto ania, necesario
nuet.rS». era todo m valor, pues a los Indios,ni
faltauaaniaio , ni fueteas para reñítir ^ C o n ocien d o el Licenciado Efpínofa, lo poco que por ontoneespoRetirada
si Líetela. di^ganaccon Yrraca, determ inó de
¿íLfíijo- reürarfe d en och e, .con el mayor fek.
cre to que .p&d o : pero c o m ó.Vrraca
era vigi.Iancifsimo, ño tiendo que los
'Caífclianos fe leuantauan, los {iguia
diafta carnarios en yn^psligrofo pafío , adonde íierifsim.amente peisandoylos detenía. Pero e l jUeen ciado
-Elpiaofa, y Franci&o Picarroyles dixeron , q u e entonces era el xiempo
"vi quezales hom bres, queningím pcK•i’i¡aziono g ro , tiitrab a jo , ni mukirudde; e n e 
l'^S >[7^ migos , los ania vencida ^rnoftrañe a
•■ pi'rw; fu .valor-\ y haziendodmpstu con
fr;
r':í.‘:¡j ha increyble .traba]o , rfb^iisimamen:te fe abrieron, el camino ->y;¿0:te
l^.UL
niendo por poca gracia: de Üipsyver.fe Ubres-de aquel pcligtog fe embaí(■;: i * ; : í
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carón en los nauios. Pallaron aáej ^m .e, la coda aoaxo, a vna délas il
las dichas , que llamaron de finta
L-'aria, y de aili ialtaron en .fti para' §£ 3 eri, tierra de Borica . Salieron a
xCtiftirlos iahnitos in d ios, pero co
m o vieron los cauallos , chimando
que los auian de-tragar , huyeron.
■ Fueron los Cafteilanos ,e a elalcance,
.entraron en vn pueblo 5 prendieron
las m.ugcres, y niños,y robaron el lu
gar , cuyofeñor, viendo licuar tantos
cautiuos , teniendo fu perdida por
mas graue que la de fu libertad, acor
dó dcyrfc al Licenciado Efpinoía: fuphcolé con lagrimas , .que le diefíe
. fusmugeres, y fus hijos : y, las letras
. hizieron que en efto no fucífe barba
Liberalidad
ro,por que liberalmente fe las dio. Y de! Licccia
fabiendo d e l , que cerca eftaua otro doEipiaofa. *
fen o r, embió a Franciico Compa
ñón,con cincuenta foldados,quc'dan
. do fpbreel puéblo.al quarto del Alba:
no halló la gente defcuydada y dio
de tal;manera en los Cafteilanos, q u e .
buen, rato los hizo retraer * Perore-'
.conocidos de lavergnenca,ytemierc
do el peligro , bolúieron fohre ñ , y
. peleando vaierò fa mente con los In
dios , lo &licuaron Uafta el pueblo , a-donde teman hecho Vvtì palenque de
, madera,comp fortaleza, .y entrando
;è n e i 5 mataron mucha gente , porf.que huyendo ioslndios^ynos aotrot
. feeftoruauan. Boluieronfe con raiirch.os prefos íadondejEipinofa eftaua,
(dqual yendo por. tierra , para aco1 raeterd^ gente delaprouinciá fobre
. d ich a -.imndaúdo.a jos nauios que
: fefueften ía ¿uelta deíla ^yr.como la
gente deBa eftraa fobre auifo , folio Vitoria eS*
al encuentro a los ^Cafteilanos:, y pe- tra los la dios de Al lc m 2r£P& Ia ?reyble-ammc- :p£ro en caríbía.
^deftabrícndo-los :eaualios %,no- paró Subita coa
■ fifféñí ; hombrecenjhpmbreyy afti ácordoel
yilífíubp,
r*r. riquepa.
Com o
vv %

yoS

Hift.de las Indias O c c id .

Com oaquella tierra de Panqueta,
o Natá,eftaua deícubierta ,y ella y fu
comarcaos fértil, llana, y graciofa, y
■ ragua, que tuuoíiempre mucha tama
- de orOjdeífeaua el Licenciado Efpino
ía hazer por alli vna poblacion,aplica
dola to áoslos Indios délas prouinpobiaci^á^ ciascomarcajvas
hcécia a Podra
la Tilia ¿ c

Nata.

^

rias,yembio telajan nq ue dixó q quería
-hallarle en ello: y para efto le mando
: y r a Panamá,y que en aquel litio que
dado Francifcó Compañón ,co n cin -cuétafoldados,y dos yeguas-. Partido
- Efpinofa,eí Rey -Vtraca íabiendola po
ca genteque alli quedaua;junto iaiu•ya , y fiíc vna noche a dar en los ene.
m igo s. Los primeros de fu exercíco,
hallarontresCaftellanos en vna caía,
antes del litio, -y co a vna lanca mata-to n e l vuo, prendieron el o tro , y el
tercero íe efcondio, y tomando fus
armas., y dando grandes vo zes,h izo
gran m yd o , como que y na g en te; y
„ ,
ldando ¿obre los Indios mató cinco: y
tabieácTtt-ioicanáo el otro Caftellano , con la
Caítdianc. turbaeionde-Ios ín di o s,p i dicto nios
dos retirarle adonde eftáua Francifco ^otnpanóndüGapitan^eon
mas géteiEntéádido el cafo,y íosmüy tras el a Pedro
Miguel,hcmbresfuekos,para q auííáf
fen aPedrariasdel áprietoen q queda
ua.Pedrarlasqen tales ocafiones nuil
ca fue negligente^ émbió en vn nauio
a H ernaPoncccon quaren'tá hobres,
que llegdatiem po q Francifco C cín rra
.:

: prouincias,y'temaa
; apretados , q m opodian falir a'b'uícar
' y ;G rayzes p aracó m er. Yiend b Vrraca el
pcárai* &nau^0d^2&aii<^<^<I ue todalagentC 'de

■ ya

alicato
Yir^ca»'

mino de feguirle con 1 yo. foldadosyy

i 5 %3 ¡ •

algunas-piecas dé artillería, licuando
v
por Capitán de fu guarda,aFranciíco
picarro.Elperauale V rraca,aguardan
do có otro feñor, llamado Exqueguá,
&
en fu lugar,cuya enrrada era fitio fuer
te: y auiédole reconocidoPedrarias,el
irra
numero,y laven taja de los enemigos, nxt^ mrt
aunque quificra efe ufar la batalla, vié>uí
dofe in foliar dellos, pormuchas partes.Dixo en vo z que todos le oyeron,
que el peligro en que fe hallauan era WbuTios
grande, yque pues fu falud'éftaua en foliados,
íus propias m anos, fe acordaífen del
antiguovalory diciplina militar de la j>ire¡pu»A
nación GafteKanaJa quaí fe deuia en
*■;
1
PUb* tener
aquella ocafíon moílrar,porq íi del no
¿/y
íe aprouechauan,fup ieíí en q en aquel hat¡ir-><?r,e
punto quedaua perdida la fam a, y lo
queentantotiem poauianadquirido;
¿mit
y que pues en todos los hechos mili- pe“ <M
*‘rf/e*
car es p o día mas la v irt ud , y arte m ili t - om?,rp,t
tar,que toda la multitud y valor de los ‘:ano7: **•
barbaros,fe acordaífen de peleár con ¿VIví«»
orden , y a tíéínpo, guardando cada &&*,<!***
-vnofü lugareña
defordenaríe,ni impe
*TS& extT
i¡— I
,p- Cttítt /oig
dirfe,porque con aquel concierto,ju n prenSÍare y¡
tameri te co'nfu valor, efpérauarde fa- r’a‘P&
carloslibres de aquellaneceísidadVy
vencer a los barbaros,a losquáles de iart ecltr>rerminaua luego de acó meter ,, pues *utné*jvu, 'íi
noauiaduda, que íi aguardaua a'que frt«t ne lo
con todas fus fuerzas éllós le a come- ^
ticíTen,lohariancon vencája : y con twLm.
'tanto cerraron con los Indios, y reíif- r ¡£¿r„r¡as
tiendo con valor y confian cía j fépe- pe!« "todo
íeocaíi todo el d ia, quedando mu- dia foa
chos muertos,y héridós. Yáuiendqfe
vifto Pcdranás muy apretado, porque fuhien-t-ghi . ....
huuo menefter fu antiguo valor,y-fus
'
manos,acudioal vltimó remedio,que i»r,
fuedifpararel arcilleriá, coh qúefe B,oni *BÍ®
dcfuaraiaron íós Indios, no quedan- '*p'rto Lr
do por ello Vrr áca , nerdiáó dé'ani- ts^in
mOjporqueenquatrodiascounmios, ¿eptrUutí,
nb: dexó- d e pelear, ni Pédrarias de Me4ex cetal
procurar quanto podía, dé ¿fcufarlo,
procurando de vencerle con eílratagemas.
-

-
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gemas,y ardides militares, por cuitar
ei rieígo de perderfe, efiando con los
ho ojos abiertos, a n o perder la ocaíion
asios defeuydos e , imprudencia de
;rae¿ iaío ios enemigos, para otenderlos, y cuy?
dadoío cn tener fuioaprQpoíko , pa■:U:U
ra fer menos ofendido „ Y conocien7ac.' do Yrraca, que la prudencia del Capí
■A;l!fLi‘iS ran.el valor de los toldados, el miedo
del arrilleria,y el daño-delos cauaílos,
r:T:::..rc¿.
ledexauanpreualeeer, acordóde
retir arfe, y llamar mas gente , y fortiñcaríe {obre el rio de Atra,adonde acu
dieron muchoslndios acom bas
resaferuirle.
rdmissñ
Determinó Pedrarias de feguirlcj
pz i vn* por ver £ podriaprenderle - y liegan“*
¿o adonde eílaua Yrraca,.vió de vn
ardid para engañar a Pedrarias, eciió
ciertos Indios,como que le auian deiArdiááe V cuydado,para quedos préndieíí en. ios
cafte- corredores:)7defia indufiria vio, por
tuarios que íabiaque auian de preguntar ado
‘fciD3E=IS* de aula oro,y que en pequeñas tropas
rL/I
y r a bufear, y queafsi,cGn
Unilíízm, las embofeadas que tenia paellas en
[d ettam ciertos paños, los podría desbaratar^
ZojxJep. Gonfeífaron los prefas lo que Yrraca
pfoí.
lesmandó., y luego Pedrarias embió
a D ie g o d e Albitez, con quaresta íoldados^.ydando en las embofeadas,
ninguno quedó que ñofuefíe defcala.
brado,y fu e Itimo remedio fue huyr.
Bolviio Pedrarias a embiar al mefruo
D ieg o de A lb itez , confefent a foldad o s , y no hallando a; fosindios en la
fierra, b oiuiendofo pordo Hano del
rio ,ios defeubrio, y los Indios con
grandesalariáos, arremetiere.a ellos,
y pelearon, defendiendo qo e no pafi
fafFen losCaffellanos p or v na angos
tura que el rio hazla,n&oáekuxiG mtiehos heridos d e ambas partes .FinaL
meni'e,defpuesde miichos. trabajos,y
herid as. preualeciero los, Caíicllacos:
_vfiguiendo el al canc e , tn ataro n -s u 
chos Indios- Pedrarias, que con conf-
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mneia permanecía*deíTea-ndd acabar
eílaguerra,embió diuerfas quadrillas
por ia tierra,y cfpccialmente para hazer guerra adulaba, y M uía, {errores
que auian ydo eauyuda de Yrraca,a ZV m lV
quien por entonces no quilo perfe- irrite. necef
guir mucho, por no yriitarle mas. Y
defi'eando Pedrarias remunerar a los / ^ Utt*'
C arelianos, qne tanto por alli auian
trabajado,acordó de-fundar de pro- ¿Subios
poíito la villa quefe auia comencado .ittdiosde la
de Mata-, nombre del C aziquede S*a^ / 2=ca
aquella tierra, repartióla; fcñaló a ca- ba de'fun
da-vno-.de los queallife quiíieron aue ^ cí Va*
zm dar,cierto numero de Indios, en
los p ueblos que auia. Eílohecho,y de
xando por Capiran,y 'Xcpiente luyo,
aD iegod e Albitez., Pedrarias fe boluio a Panamá.. Los Indios repartidos,
feruian en hazerl aseabas, labrancas,y
pefquerias del pueblo, que era-de feíenra vezinos , y lieuauanlo tan mal,
que vnos yuan tarde, otros no fe cura . ,
uan, y otros fe hñhian: embiauatras
cIIosDicgo.de. A l b i t e z y algunosfc
caíligauan,y con otros fe áifiimulaua.
ElKcy YiTac^fiempre que podía, n.o
fe oluidaua de dar fobre los Cavella
nos, vnas vczc.s denoche, y otras ?de
día-y los que. hallaua dcfcuydados,
no efeapauan de fus manos. Los. Caftellános falian a ellos,hazi.an entradas
en la tierra de Yrraca,-.querna n dola,y
aílolandola; y deíla manera, con tra
bajo fe conferuauaq..

C a p .X V IIL Q m Diego V eda co ParfiodeM ^m ez^y
y que llego a NueuaEjpañá,
: yJaco el excreto ehiterra.
E^gjMg R A rM u y grande e l fehtiS á m micnto qae tenia el Goucr^ ;.^^^,nador D iégdV clazquez,del
tiro qtic le.auia hecho HerYY ?
nando

f

K ií L á e k s I h d í s s O c a d .
nandó Cortes, V mucho fe le acrecen
úáuá lósbHéMOsfecfifes qué ohia,y las
riquezas dé la tierra qué íé auia a defcubíérto, finauérle hedió ninguna
í'üérteds reeonoci-siistOjauiendo gaf
rádó Éamo-dé-fefeazieda en aquel ar
mada í-Aumentauacambién fu pena,
cd párécer-le-q § h Uniera yd o en perío
ríá,áó íe k humeráelfeapado-l-a buena
dicha de aquel viage:y taro mas lo fen
ua,qúanto vía que ía s c ©fes fe yu a n a comodando en íaóor de Hernando
Corres, afsípór lóS procurad otes qué
auiañydóak- C órte con el quinto,y
preferirte parad Rey,como por lá mu
cha gente que vía que íe inelinaua á
yr á ImuéúaEípanája ferü ¿r debaxo del,
cuyo nobté ya era- celebrado en todádaSlndías . Y conóciéñdoque fe
gecéjdé vna manera- ó de o era-, fe auia
de yr,aearáb dé recogerla, y licuarla
en vn armada qüé determino dé haDiego Ve- 2ér, y yr éspétífena contraHernankz^uez de do C o rte s, pareeiéndole que fu prejT^ontia fenéia feria d e importancia, pues el
Hernando delko feria doblado qoando no le ref
COEtcs* petai^aliende de que ffendo la ma
yor parte de-lageate que andana en
Naéua Efpañá, hechuras , deudos,
amigos, y crkdosfeyos3fe obedece
rían i Efeandó pues aderezando ei
atmada,-y auiendo el Audiencia dé ia
Eípañoíá teniéomuifo dé fií ptopofe
to, ernbib ál 'Licenciado feúcas V áz
quez de Ayílon vn-ó dé fes Qfáa^
res della, para que procuraíTe dé cítornar aquélla fefrfeáá, dizierido,que
la prefeñeia ac Diego Velazqucz era
ncceííaria cii C u b a , pues mediante
íuautoridaade óoriíeruaua la gente
Caftellana, ylos Indios viuian en íoCíicgo ¡ y que £ yua .n o aíiia duda fino
que por fer rán ¿rñááo, le feguiria to
da la gen te, y la rífe- quedaría defpobfeda. I>o mifmo le ácoñfejaüa Bafc o Borcallo d e Figueroa , "Baltafar
Berm udez, y Panfila de Ñaruaez,

H io

hom bres principales, y que cad av ñ o
deífeaua que le encargado el arm a
d a , y que no poniendo di periferia
en riefgo-, obedecieíle al Audiencia. El A ^ n
Y com o era de b u en a condición, fue
ro n tantas las perfuáíiones, que ?m o nLa=t díc
en. ello : y tratando de la perdona a gQV'ckz^
quien auia de nom brar por T em enU
re , inelinaua a Bakafar Berm udez,
que era di d eu d o , y de fu tierra, y al
caboferefoluioen Bafeo Porcai-lo de
Figucroa. Y auiendo en ten d id o al
gunos dias deípues, que el A delanta
do fe auia encimado, co alguna m ues
tra de defeontento ,de fu cleeion,co
m o hom bre quiza eícárm entado del
cafo de C o rte s, en prefencia de ab.
ganos caualleros le d ix o , que la jor
nada q fe em prendía no era tan facil, por fer H ern an d o C ortes ho m 
bre que.fe íabria bien defender,y que
conueniá que para ello embiaífe perfona de valor , y que auiendo fabídq
que del n o tenia en tera íatisfacion,
renuilciaua el c arg o , para quc p u d icf
fe efeoger a quien le dicíFe mas fetisfa ■
clon; .y con efeo, determ inadam ente
boluio las efpaldas: ni el A delantado,
que quedo muy confufo, fe atreoia a
im portunarle, viendole tan. cerrado,
por que t c ni a v alor ,T r atofe a.qui e n fe Dkgo veeneo alendaría el armada,y ;aì a b o n o
bró a P anhiodeN aruaez, porque era Panfilo de
bien quilbo,hombre al parecer venera Namacz*
do,y aoimoíb,aunque confiado. afe •
Era elárm ad a dé onze nauios,y fie
te bergantines,y Panfilo de N aruaez,
con los poderes que ya tenia deJDicgo Vclazquczda folicitaua ; y íleaaua
titulo d e G ouem ádor de Nucua-Efpa
ña,con parricuim: inferacion ; de einbiar prefo’a C iib a^ H ernádo C ortes.
Boluio la Reai Audiencia, fabiendo-ef
ta com i(io,aém biaral fercenfeiadocfeti
cas Vázquez,para que efeo m a^iarfer
nacía, afsip o r efe ufar gu err ascieiles,
entre vira mifma nación , com ò porq
la
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la tierra nofe-dekp obLiTe. Plízo-tu s re
quir írniencos 4ypmgerieiá v fóm edo
s s cl*id£Ti conñdéracion ¿que ÍosXuCeffedé
lasgaerrasdu^nfam uyídi-fereBtes
„,«■ ¡a bei* deio qaeloo-kcxíábres prediobnen- a
t-d ¿
re%oháiaebActelanyadó, que
poesda. ¿eíbbedieacia- dé Hernando
Corres era,tagrande;; que nmddaetá
,T w*. . -el conehaAípñ dido, uno k M a-geílád
- ” R eal,y qnep-ues auiádexudode íyr e-a
perfonaypor o&edécer al Audieíibiá
deroga ira'que ;noperm ití e íté, qué de
más deíperdebrniKO¿-gali(X:córns=ce-m iai^hn^eidieñekfebnfa^ v la-pofi
r r -.
-L
~ rrc-v,ra-ieísioa' dediqué p'ob-pro uiíidne^ Rea
qu=<">v i ies teniaY Eítaua prCjCntePariídobe
/:y dixa-ìque cpii OriaS HcrE;?sSs. n andò; Cortes^ y ríe tenia pordiijo ■ y
-por amigo,•y q e e ro dos lo sq u eíe :kaiíauán en :Huéua'íEípaSa, dependían
rdelieñor;Adéknrado, y que'por'tanxo n a aura'
xcs, puesproredanaqué y lia'cnféruigío de Dios, y dd-Rey, por-orden d el
Xeñor Ádelancadoj-y que no fe lo eíior
n aife, .pues de qusiquiera manera fe
penfauaenibarcac-dent ro de dos horas.El iieeneiad o Lucas- Vazqu e z, vifBdívmffí^ ro el poco fruto ejuehazia , aunque
*£d¿ 5 r ^ttíarepíicado^v con muchas razones
pro nado-, que aunque aquella guerra
. erajüfta,noconuénia, dixo que ram-biea fe quería embarcar, para- efeúfar
inconuenientres,ypf ocurar de concer
-tar el negoció: yaunque pefó dedo a
.Panfilo deNaruáez,no feíoofó impe
dir j por fer per-fona de tanta auteridad, y comenqo fu viage: y cerca de
las fierras de f e Martin,con vn vientoNorte,perdió vn nauio de poco por
te,que dio al trauesb adonde yua por
Capitán Chrifioaa! Morante, natural
' de Medina del Cam po. Y por él mes
- de Abril llegó a la ifiade Sacrificios,
adonde acudierona Naruaez, tres ae
los Toldados q él Capitán Pi^arro aula
dexado enla'éíianbía de C hínantlaq
c
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fe -lia-mauan C eruantes,Èfcalon a, y Am ernaaez, ios quaics aizienao
í-lega Ñas
grandes males'de Corres m nera mal. usci a Nac
oydosde Naruacz.- Dixeroiüetábien tti £%>£*•
^quant o eftaua de allá ía villa R icardo
d é reüdia,en ndbre de Corres,Gonea
•lo de$andoual,y'qembiando ael géte
d é guerra, luego lele dañan, pues no
eran mas de íecéma-fold ados de po
co prouecho.- ■ - , Luego embib Panilo *de N ariiaez,
a vn clérigo dicho IuanRuyz de Gue
-liara, y a vn hidalgo lia made Amaya,
con Aloníb deYergaraefcnuano,con
Vna Caria de credencia, para Gonzalo
de Sandoual, para q le ohcdeeieíicii;
ofreciendo de hazer prefenracion de
•Ixs'proüiíiones quellcuaua yafii lugar
y tiempo : y determinò de defembar-cií en la cofia deZémpoala ; y no fue
bien llegadocoñ el armada, quando
Mótezuniafu o dello awifado, a rioni'
p o qúe no aura más de ocho dias que
•pártierÓ los que para fabricar los- tres
jiauios ypara q Cortes' fe pudieffé yr,
aman llegado de Mexico. Y auiédole
embiado fus mmiítfos, la relacìon dò
U™
todo, en pin tura, q-eran las cartasco g^a áeNas
que aquellos Indios feèntendian, ma ^ 2aJc0idó llamar a Hernando^C ortes,que co tes.
mo hombre aquienauia dicho que fe
fuefie de fu tierra,'cftaua co temor de
alguna comoci^ el quaí.dixoá fusco-*
paneros, queaduirtiefienq él'Reyle
-auia mandado llamar,no afonde prefojfin-o como fe ñor que les tenia lalan
^aal ojo, loqiialnoteniapor buena
íeñabque fe les pufiefi'e Dios delante,
yeftuuieílencon cuy dado: yauierido refpondido, que teniéndole por
caudillo eftauan muy animofo$,ycdtentos,fueaMoteZuma,que iedixo
con grauedad de PrincipeiSeñor Cápita,íábed que fon venidos nauiosde :es.
vuefira tierra en q os podreys yr, pór „
tato aderecaos co breuedad,q afsico- „
uiene.Re%ñdioHernando Cortes,^ „
YY 4
aunque
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3> aunque le pefauadello, lo hiziera de
>5 buena gana , por darle contento , pev ro que ios naaios que fe auian man„ dado hazer no eftauan comencados,
J7 y que en. e lian do acabados lo cumplí
J5 m . Replico M otezam a, que diez y
?j ocho nauios eftauan en la playa de
w Zem poak , y qüe luego ce tidriaauifo
w él auun faixdo a tierra, y entonces diría que gente era, de que recibió C or
tes gran contéto,y dio gracias a Dios#
y embíó a dezir a fu gentes que eftuuieíTen de buen animo,pues que al ca
bo de cinco mefes que eftauan en M e
.xico, íes llegaua ayuda , para acabar
bien aquellaemprcía. Llegó al infiance otro correo, y cri pintura moftró,y
de palabra dixo, que eftauan en ríerra
ochenta y cinco caualíos, ochocientosinfantes, y doze.pieCas de artille
ría. Motezuma abraco a Cortes , y le
dixo,que le quería mas que nunca , y
1c combidó acom er. Dizcrt algunos,
q hizo efto, juzgando que eftaua mas
poderofo C o rtes. Comieron juntos,
conalegria,a losvnos,pafecicndo que
Con las nueuásfuercas
* eftauan trias fe
guros ; yalosorros}porqauiendona
uios fe verían libres deaquellos huef_ pedes. Y ay quien afirma,q huno quié
ic.s aconfejo aM otezum a, que marañe a
■ aqueilosCaftellanos,pues los teniaca
fu poder, antes q fe pmtafíen con los
rezíen Hegados:y q lo trató con los de
fu Confcjo, adode fe acordó,que feria
cofa glorióla dexaríos juntar, y vecer
ías a todos,y facrificaríos.
Gonzalo de Sandoual fue al mo
mento auiíado de la llegada del arma
d a , y a cada paftb embiaua a recono
cería. Sacó d éla Veracruz los Tolda
dos inútil es, y los embió a vn lugar de
Indios; los otros íc ofrecieron de mo
rir por Cortes.Y hecho el ofrecimien
to,maridó plantar vna horca, y luego
ieauiüronías guardas, que llegauan
cerca deia villa íeys Caftellanos?y ai-

M ío

ganos Indiosde Cu ba - Aguardolos
en fu cafa, y mando quemadle hablaffe con ellos-; y com o no halkuán con
quien habkrftiñO Indios que trabajauanen la fortaleza,fueronfe. ala Iglefia,y de allí a cafa de Sandoual, porque
Ies pareció la mejor. El clérigo Gueua
ra hizo fu falutaCioñ, V vna grande LoS ”1"**
¿renga, contando losgaltos y razo.- Uaez habií
nes de Diego VeiazqueZj pidiendo, q aSintiolli!*
todos fuellen a dar la obediencia a
Panfilo de N aruaez, en nombre del
Adelan tado, que aula llegado con -aquella armada, con algunas palabras
denudado de libres .Gonzalo de San
doual le dixo,que Hernando Cortes,
y los de mas que eftauan en N ueuaE f
paña conel, eran buenos vallados, y
íeFuidorcs del R ey , y que fino fuera
clérigo fe lo moftrara có efetos. El ele
rigo ordenó al eferiuano, que facaífc
la carta de crchécía, y lospapcícs que
lleuaua,y los leyeífe,y n otificaíle. San
doualle dixo,que.fueífen ¿M éxico a
Hernando C ortés, que refpondezia.
Y porfiando el clérigo en que fe auian
de notificar, le hizo arrebatar, y a fus
compañeros, y con indios, en hama
cas de redólos embió a M éxico; y por em*iaaMc
A lguazilcon ellos,a Pedro de Solis, a xico a lo*
donde llegaron en quátro dias,camitundo dias y noches * mudandofe uaez.
los Indios que los Heuauaü, a tre
chos j y yendo ellos muy cfpantados
de lo que les facedia. Efcrm ioGon^alo de Sandoual lo que paífaua,
y Cortes en llegando cerca de M éxi
co,los mandó fokar, y embiócauallos
en que entrañen, y los recibió y trato
muy bien.

Cap* X IX - Que Á'toteZjuma
émbiaprefinte alSfáruaéZs:
queCortes le éjeriueyfit exer
citoy lo que le ofrece?.
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O N él primer auifo
que ruuo Motezuma
de la llegada de Pati*filo de Naruaez, bolj uid a maridara fus go
■ uernádores y miniftros,que regaláífe n aquel e-xcrcitó, y
kproaeyefifea- de vitualla sy dieffen
P^efences aí Capitán gcneraLEi qual
Con dihgericiáfáeófugente á tierra,
y tododo démás del e je r c ito : y fe fue
a alojar en Zenipoáía, yembio-por la
cierra aiostresfoidados que fe ie auia
allegado,comohomBres.que lafabiá
para que inform arenV como el era
^ ñtan
de Gaflrlla: y que Hernando Corres
cemavfurpado aquelea|go:yeílo m cf
m o dixo, ai leñor de Zempoala,y que
£ auiaGortes heehoalguna cofa inalaiecaftigaria. Supo deftefeño?, co
mo ;auia v eneldo a ios Tiafcakecas,
ylos.renia por amigos, que auia prca
d íd o a M o te zú m a , quemado a C o&bej Nar- uádpopaca: y quirado e l e-ílado a C a
eam azin, y q enlam a fe h allana muy
Gatees,
poder oíb. Refpondió, que fe holgaua
de fu bié,y que le tenia por hijo,y que
yn a a ayudarle. En tendió en alojar fu
gen te,y elfeñor d eZ em p ola,lercga
lo m u ch o, entendiendo que era pa
dre de hombre a quien en ranro. eíbimaaa. Y M otezum afin fabiduria [de
C ortes embió vn gran prefente a Pan
filo de Naruaez,ofrecieadofele por a
m ig o , parecienáole- que íi entre ella
gente auia dinifion, le efiaua bien, y
que fí auia de auer vnion , era mejor
engañarlos para confeguir fu inten
to . Pan filo d eN arau ezfeloem b ió a
Mbáztims agradecer m ucho, y a ofrecer que le
facar*a
oprc*"í0° cn q fe hallaua,
y
caíHgaría
el
defacato que fe le auia
aatz.
hecho: y no pudo llenaren paciencia
el cafo de auerle cmhiado Gocalo de
San dona!, fus hombres prefos a M é
xico. Antes que H ernando Cortes
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tuuieífe laspartas de Goncalo de San
doual, luego que Motezuma le dixa
la llegada del armada , andauanauy
cuydadofo, parecíale que para focor- caydaáo é
ro fuyo era m ucho, y que antes deuia Corres por
de fet paracontra el. Tem ía de algana guerra ciuil, en que fe perdieffe lo rellanos *
ganado, yfe la atajaffe elcuifo de fu kcofta*
buen a dicha :juzgaua que podia fer
armada de Diego Velazquez, y que fi
yua en perfona nopodia efeufár de re
ipetarfe,aunque por fu buena,yblada
condición, confiaua que le traería á
qualquier buen partido • pero temía
que yendo otro qualquier General,
por la malicia humana auia de auer
trabajos5pero encomendaualo a Dios,
yíacaua tuercas de flaqueza, y en ef.tole llegáronlas cartas de Sandoual,
conque acabó de faber lo que palla
ría,y luego los prefos: aíosqualcs rcci
bió con mucho amor, y los regaló, y
trató con tan buena voluntad,qfupo
el arrepentimiento con que quedaua
ei Adelantado, de no auer hecho el
viage en per fon a,fus confe jos ,y penfamicntos, lacaufa de la jornada del
Oydor Lucas Vázquez,los dcíignos
de N aruaez, las fuer casque Iíeuaua,
los Capitanes,y amigos que tenia, y
los que cn aquelexercito inclinauan
a Corres, y la opinión que tenia con Cortes es
codos. Determinofe de boluerlos a informado
etnbiar,para que refirieíTen a Panfilo, ^ ío <lue
y a fu gente lo que aui-anvifio de las c^bu^tL
grande poblaciones de la tierra,y muí «dos *
títud de la géte,y que fi entreílos auia ^icrchil
diuifion, no bañarían para defender
fe,y el deferuicio que dello refultaría
a Dios,y al R ey; y el tratamiento que
les auia hecho, eldeífeo que tenia de .
dar a todos fatisfacíon, y en particu■ lar a Panfilo,aquien tenia por ta buen
caualíero ,que acetaría fu buena vo
luntad^ que donde no,que el,y aque
líos hidalgos,defenderían fus capas, y
cn fecrcto les rogó-5, que dixefíen a *
Y V 5
los

,,*
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los-principales /del exe reatos que .en
México ama grades riqueza s*y Jfé bolcr^-'íd. ds p3.mil.i5 con. cilios j ciCfioi¡o
Víia carcna Nam acz . dio buenas )&yas al ele 13go,y a los os ros: y ..deípnes
de p arcidos Ic ac03do q enmo mb ce de
¿
d todos-fe ei£tiitieile otraqár ta irBaniL
_-■ ■ ■ ; lo dé M^uabZ', pareciendo que.conV e¿ Q,d 5 neniá[pues.eraní^,ppí:os}Pufc3r coc c^uc a ¿os-los medios pofsibles^pata.norruc.w
fa
pfreeianfp
fer
niciop/ o be d ic no1ar peo ian1e.qu e ;;liqnrelíe entre todos- buena, conio fí-ni-d id ,po.rcjuc do lo contraído re tul tana
el daño- vniueríal , y de Termei o-: dpi
R ey., , ./ .-..■ ■ ■
- '
- -

CapdXX. QueH erm ndoGm tes ofrecían
■*

- - -r,
*7/*^ y m iQ s q u ijp .j

a

RV S di as defpnos de
partido de -México el
clérigo Gueuárá,y fas
compañeros , despa
chó Hei na ndef C or
tes al padre fray;Bartolo me
O im cdo, que era hombre
adüLO,bien hablado,y de buenenteii
dimiento : e rabió en fu .compañía
a dos Caftclianos ¿diole vna carta de
creencia paraNaruacz, ordenóle q le
afir mafe ícr redigo de la buena intea
cioq fiempreauía conocidoen el,pagalos negocios del feruició de Dios,y
:
de i Rey,y quee&aua determinado de
guiar lo que ahora fe ofrecía por bien,
y que le certificare el amor que le te
ma,y deífeo defernirle,y qfetom áííe
algún medio: y que quado no le vief-Cerres cmjé inclinado a elloje dixeíTc,queaunq
bsa « Nsr- Cortes tema poca gente, era mas 90Baxtí^loínc -derorp q u e el, por tener conocida la
a» Oims* tierra,y buenas leguas,que era lo que
a/
importaría para ganar el amor, de los
;V.
Jodio s:yq lvlo rezuma qabfolutatnen
|Sppp|-

i ;5 - o d

te;ma nda uacodada tierra, en publico
le,-honrauay de íecreto le auííau a co 
mode- auiade -reparar conrraiosque
n-../
loomeaia^ m al^jq popel amor quede
temía , no mir.aua en laspalabras que
contra el auiafajbídó,qué deziary que
--íG
le, luplieauamo, fe defcuydaíb ciihaMar,po oque no.gana ría nada .en ello-,
;y .que quandomoquiñedemingunae didjde pax,e mptefenciade darilas ge ñ
toque- pudieífe.^ le prot eflaífe;t.0dos
losdaños;qye-lucediefíeñ. :<^ueróof-uaíiedusproqnioaes:querentradedÍn
romo q por qpe:ié .obe dec eria en,nom
bredeiRey, Era lá luida ñora de la. car
r
ta, jepreíentarle i u buena ¡voluntad,
ene argar iela vn io, en trelLoSjpor.eieu'
Ja* laperdieiqnde^ÍQganado,;Ía.qnal
auia de fueeden, y de todos con la di
urno u, irlo sin dios, lo enrendianqmes
ama tnás de'mil para cadaCafteilaáOj
.y pedirlequeddvicílen p araierd eaTtS rXfitdit
cuerdo,y quando otra cofa le paredef
ÍCjConuenia que fupieíTc que no pen5?«í5
,'fC
faua .dexar jo que Dios le auia dado S£ratC*
C
Eíciiuio también a fu amigo Andrés
de Duero ,, y al Oydor Lucas Vaz
g.
quez^, yjos, epabio buenos prefentes
r
de oro,y tam ben otras mu chas joyas, O" /rj*e ji .
Gió al,frayio
^“5
F* ;¿
-K
; . p .rpara que
T las piidieiTefre
r
■ fuhti, “í
ípartir, alas períonas quele parecieífe Dmoñ.
;
que podía aprouéchar. '
j;
Llego primero a manos. deoHary
U3.cz lacarta que le eferia ieron los foi
d
dado s de México ^y n o r efpódioa ella,
d
defpues llegó el padre Guenara, y fus
compañeros, dixeron el buen trata:}¡
miento que auian recebido:, el poder
:gque Cortes tenia,fu buena condición
eldefieodeferam igo de N aruaez, y t<5 q«* T=
qne aquellos negócios fe Ileuafsé por ^ ¡ f cZ
. paz y concordia: moífrarohlas jovas iíg<> Gu=^
que Ies dio,magnificauan las grande- uara' .
za , y riqueza de las poblaciones que
auian vifto, todolocontauanen pubHco,conaíegria,lo qual juntamente
con el defc.óteato, q muchos trahian
de
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de Naruaez,comencò a coniar arcui-,
cerraron. Habló el padre a Naruáez,
miento en los ánimos de muchosfol-,
diole fu carta, huno junta entre fus adados, porgue vnos aborreciendo ci.
migos,Cobre lo que fe auiade hazer, y
rompimi eco,y llenar lascólas por ma -■ cada vno aconfejaua fegun la pafsión,
los. términos defieaiian vríea Cortes,
buena,o mala que renia.Los que defpata participa*: de fu buena dicha,.
feauanquefe t o mafie algún medio,
otros no querían lo vnn, ni lo-otro, fi lo tundauan en el feruicio del Rey,en
gando, de ras. nquczas,c on.
labuena condición, de Diego Yeíazxes confiando en
que2,y en la coferuacioñ de lo adqui
la flaqueza de fus. fueteas-, deñeaeaa
rido , y afeauan el defeomponerfe de
verfe con el, pata deíp.oj arle.
palabras contra Hernando Cortes.
Huno diueríosparecercs entre k>s
Bernardino de Santa Clara, hombre
amigos de Naruaez,y los masleacon- febkqdixo , que fe confi deraíTe que ?arcc'r
¿c
Bertuiáílejana a que fepufieiíeia cofa en negó
Cortes hablaua íiemprc bien de Nar- no dc faaea
cio-pcrc fu m ucha cofianca nolo dio
uaez,y el mal de Cortes - y que pues cldr**
lugar a eHojeon fe qual daua a caten-.
era poder o fo en tan gran tierra >que
yfm;df ¿a der a los Indios* que era. el verdadero
tenia pac i fie a, y con rodo efto ofrecía
Capitán qu e aum de caftigar a Corla paz,qu e n o fe enfa nchaíle, fino que
í-Tíj?” res,y que poniéndolos enlibertad de
la aceraílc,porque fe arrcpétiria,pues
'latLmb. xaria la úerra,y fe ym ;y los Indios co- con todo el poder que. tenia, fe ponía
nxo gente ligera le etebian, feguiati, y
en peligro de verfe perdido envnm o
íeruian, y con muchos meníagerosT mentOjfi toda via no quería paz: y pi
dió por teftimoaio a vn efcriuano,co
que: por ruómentos yuan,y venían de
mo requería al General en nombre
M éxico 5e-mbió; adezir aM otezum a,
del R e y , y de parte del exercito que
que Cortes era hombre bandolero, y
noalteraíle ia tierra, fino que guiaffe
codiciofo^y que en M éxico eftauacolos negocios conforme al parecer de
tta la voíuntad del Rey de Caftilla, y
Lo
s.ae porfu maadaidoy na a reftituyrie*
todos, y en efpecial del Licenciado
n:z «ubis lo vfurpado, y caftigar aquellos ía^
Ayilon,y de otras perfonas , de efperienda y crédito. Bien quifiera HarMo'ezcíia quietos, que eftnuieSe muy. alegre,y
uaez caftigar a Canta Ciar arpero no fe
le a y u d a lfc ft en algo le huuiefle me arremó,porque era hombre de valor,
ncfter,pues, e c h a r a fu feruício. Eftas
y de amigos.El Licenciado Ayilon co
p*rcofas tenían cóiuíb a Mocezuma, por
c\calor oue Ic líeuó el padre Gime- ta^ cJPcrA
que Hernando Cortes fonreyenáb
í
—
L
*■ t
** ¿<ícorat
ao,viendo que Cortes quena ia paz,
¡;orA
fe con artificio, vnas vezes confeffetambién
hizoréquirimientos
a
Nar*U%y otras diísimufenáo>encubría io
uaez,y fopena de muerte,y perdimieLl¿
mas que pedíái L lego ci padre fray
to
de
bienes
feemadó
en
nobredelá
*Ail tAm BarEoíome de 0 1 inedo,y con el v a arReal Audicciade la Eípañola ,quc no
TaZ'lx ébero llamado Yfegire, hermano de
fuefle
a México,fin verfe primero con
ff otro que yua en e l exercito de NarHernando Cortes, y aífentar co e! los Dilígccias
c ,r f ^ ,e uaez,conel qual, y con otros amigos
negocios, porque de otra manera fe
repartió fielmente l o que Cortes le
eftoruaua ía conuerfton de los Indios, CaS v a 7qz,
dio, íó mifmo h izo elpadre Olmedo*
vfealteraua la tierra , y todos fe p o -conE:aNar
cori A. adres de Duero , y con Lucas
* .
1
.
-r
t v uaez.
Vázquez de Ayilon,y como la preten nian en peligro de perecer miferable
fien deí padreOÍniedQ,y la de Lucas mente a manos de Barbaros i deque
V á z q u e z era to d a vn a , prefto fe con- Dios feria muy ofendido , y e Rey
deferuido
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tierra,
ofreció
premio
aquien
1c
prendeíeruÍGO,díso en puoheo, lo que en.
dieíTe, o matañe : y a otros principa
el Yia<?e aula perfu acudo a Naruaczfía
les
del exercito , con que yua defgufmala diípoücion que haliaua en fu atando masa los que le aborrecían.*
r*imOjV q moftraua mas,querer vegar
Y
Pedro de Villalobos, y vnPorcuaDic^n V ek zq u e z, qferuir a! Rey.
gues,con otros fietefoldados, fueron
Cap.X X LQ ue Cortesfe deter losprimeros que fe paliaron a la viña
mino d ejr abujear a Pan Rica,y llenaron firmas de otros .quede
ofrecía de ieruir a C o rte s, de que por
filo de bíaruaeZj.
momentos,y de todo lo demas. le auí
fana Gonçalo de Salidoua!, y otrofolOn fio eran do Panfilo
dado defcontenco de Corres,fe palló
de Naruaez, de quan
a Naruaez.
to inapedimiento le
A:
El Capitán SaluatieiTa,a migo muv
'
era el Licenciado Lu
intimo de N aruaez, y délos que mas
c^$ V ázquez, yvieniy¿ QqUC Con mas calor
amenazauan a Cortes,ledixo oue mi
-iraífe,que el Fraylc O lm ed o , era muy
que primero trataua las cofas , foipeperjudicial en el exercito , y que no
chando lo que fu e , acordó de quitar
traya buenos pafios:por lo quai acor
fele delante,y con vn elcriuano de ca
dó de prenderle: y fabido por Andrés
ruara de la Real Audiencia, que auia
Naruaez
de Duero,fe lo impidió : diziedo,que
ydo con e l, y el A iguazil, los mandó
aquel fray le era menfagero,y fi tal ha- dcr aí Pameter en vna caranda: y ordenó que
Nsrosfz
zia eraincurrirenm alcafo,y que balcmbih a Cu los 11cu afien a C u b a , y con el Oydor
bc,aLncas fecrabióaefcufar,aue lo hazla, por
tauan los terminos fuera de razo, que <:ir« á Due
A:
fe vfaua,fin que fe pudieífe dezir,que
y cfctiuc” que en el Audiencia no hizicíTe falta:
■ aDiegoYe y a Diego Vclazquez eferiuio las canen aql exercito fe haziati tantas cofas
>i2zqa=z. p,s ^pQrq |e embiaua,y q con el fe auindignadas,aliendede que por fer reniefie.Diole cuenta de lo baila cutoligiolb conuenia refpetade : can lo
ces fucedido, y áel mucho amor que
qualNamaez no trato mas de pren
hailaua,que todos tenían a Cortes.La
derle,el Fray le cótinuaua en fus pía ti
confederación que auia hecho c5 los
cas,einreligenciasq y íosamigos do
Tiaícaitecas,y que por la multitud de
Corteqperfuadiana Naruaez j que fe
Indios,que le íeguian , auia dificultad
vieíle con el :y que para tratarlo fe em
¥■
■Vf
enconfeguirlo que fe prctendia;pero
hiaílc a Andrés de Duero , Goncalo
que con todo efib, efperaua prender
de Sandoual,quecomo Capitán vigi
1;
le, y embiárlele co las informaciones
lante no fe defcuydfaüal Embió deíde
■crdefus delitos. Lucas Vázquez íe hu
la villa Rica dos C arelian os, vellidos jfr ipfa ho- y":
no también con los Marineros, que a
co mo Indios,a Heuarfríita, yyerua y ïïixm aac f.
:y:n:—te$
cabo có ellos que le lleuafien a Santo
rcfcatar:eftuuieron en el Real,recono Utas 1X¿r.»S ■
}r-;
Dommgo:abriócldefpacho de Narcieron quanto auia,fin fer conocidos^ Tac,
uaez, y vio io que no quifiera de í i : y
porque hablauan m uy bien Ja lengua
f
jmfTvduu
tododiócuétaaIAudiencia. Vien
Mexicana:y de camino hallando defdofe Naruaez libre de Ayilonfimprucuydado el cauallo del Capican Sál■.■
f f lc f
emente amenazó a Santa Clara,
viuatierra fe lelleuarón a la Vcracruz,
ut.sxL, fi hablaua mal del,y le reboluia el excr
quedado el bien fentidodel tiro,v-lbs
cito.Publicó la guerra contra Corres,
otros con riía:y por otros caminos no
y llamóle traydor, y vfurpador de la
fecefiauade Icusntarel animo dé los
Toldados,
V
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foliados co a darles joyas , y hazer! es
ofrecimientos. Acordó Panfilo de
N aruaez de refpoader a U carca: de
C o rte s , que-licuó fray Bartolomé de
O lm e d o : dixole,que lleuaua .prouifioifes Reales,para tener aquella tier
ra p o r D iego V elazq u ez, acón fe jándole que fe la dexajüfe en paz, pues
no le p erten ecía, y de lo contrario le
aula de yr mal.
Andana Cortes muy cuydadofo,pen
lando ioq auia dehazer,porque por
vna parte le.parecía cofa dura, y de
mucho peligro defamparar a México,
.v conocía la mala intención de los
indiosiy Mocezuma deílboío de verfe
fuera de opreüon, y a la mira del fuceíTo qne aaia de tener, la venida de
la nueua g e n te , y al fin conocía que
aula deíáp arado a Diego Velazquez,
y que no tenia titulo R eal, y que fulo
hazia de fu parte, lo que auia feruido\ y la voluntad que le tenia la g ear
te.C oncinuaua-enefcriuir a Naruaez,
?TS¿£7ítÍíZ y los Toldados lé eferiuieron otra carvs!eítU**Y ta,y por quancos vías podía procurauaj de reduzirle a alguna forma de
co n cierto: y por. otra parte prudenksíCr
remenee le aperce oía , paralen ca
tólos de fo , que la cofa liegaífe a rompí ?«acor ^jento.Pidió a Naruaez , que fe vier
tes o&rcc fea fo lo s,có n d iezo veynte compaiNaraaszi ñetos,otrcckndofede yr adonde fe le
feáalaíTe: y que nolo, queriendo ace
tar íe dexana a M éxico , y dándole
trecientos hombres mas,íeyna a defcubnr , y conquiílar nucirás tier.ras : y fe obligaría hazer l a ,coila a
los Carelianos. > que quedaflen.
.en M éxico : y que queriendo N ar
uaez yr a los defe ifhn mi é n e o s - íe
.íauorec&m defde M éxico ,-en que fe
baria mucho fcruicío al R e y , y fe da
ría gran prouechoala gente , y qüe
quando de nada fe conrentaffe le mo
fe a re n las prouifiones,porque ala le
tra las obedecería. N inguno deños
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meaios íupo acerar N aruaez, porque
de b o que le lo per íuadian, no fe confiaua,y daua crédito a Los de co n tra
ria opinión , a los quales parecía guc
N aruaez eíiaua poderófo, y que por
citar finco Cortes fe mouiade miedo,
y que no auia para que tratar de dar
medios en loageno.Las villas co diez
compañeros , fue cierto que acetó
Panfilo de Naruaez ; pero auiendo
do aefe rito a Cor tes, Gonzalo de Sandoual(que trahia muchas eípias/obre
el campo de Naruaez) le d ix o , que le
certificauan q en aquellas villas auia
de fer m u e rto , o prcío, por lo qual le
em bió adezir, que pues no auia querid q acetar los partidos que le ofrecia,que no quería viñas,y que fupietfc
que no auian de cantar dos galios en
vn m uladar, y que aparejaíle las má
manos,y comen coa tratar de yrle.a
bufear,
Auia mientras eíiaua en duda la
y da en bufea de Naruaez, mádado a '**'P
todala géte que aparejajie las armas, ^ Z ^ ‘&
y to d o lo que cada yno aüiadelleuar, copip ene
y que todos eftuuieflen muy a punto,
para quádo cóuinieíTe partir. Embió Concs má
a vn foldado llamado Toballa , muy ^kazcrji
diedro en todas arm as, efpecialmen-re-enju gar de pica,a Chi nantla,adon
de fe hailaua Barrientos, para que fe '
bafcaffen trecientas picas,o lacas,por
que aquellos Indios las vfauan dos .
bracasmas largas que las de CaíliHa,y
pues auia co b re, fe hizieífen dos yer
ros para cada vna, cófortnc ala mu efe'
traque dio, y fequitañen las nauajas,
con que jos Indios vfauan armarlas,y
que le ayudaíTen .con dos mil hobres
de aquella n a ció n , todo lo qual fue
preño apercebido , y los yerros he
chos mas prim os, que la muéílra que
felleuó. D eterm inado Cortes en fu
animo de vr a bufear N aruaez; m an
dó juntar la g e n te , porque oyda vna
Miífe delEfpinru Santo,la quería ha
blar

3 ¿o
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biar fobre negocia mtíy arduo, y áca
^ bada la Miíia , dixo , oae bien kbiaa
ios
. 'I ,
-.
queauiefldoffesqueriao, algunos
beltofos eftpf u&r la felida- deCuba,có
' eíperanca deja buena- dicha qanian
s> de tener , los Ueuó a nucua Efpaña, y
>y que amcndoíe fundado la villa Rica,
33 ie eligieron por fu Capitán,y-las v it o
^ rías que auianreniao, ítaílaqlos metib en M éxico, adonde Dies ios ama
dado la buena ventura que aman vil55 to,y la eíperauan mejor: y queauiédo
33 embiade al R ey relució de lo hecho,
» con fu quinto*/ vn preíence ,-el ñamó
33 fe faluó de íastnanos de Diego V-elaz
,, qu£Z,parac[lÍegaíse a oydos del Rcy>
vfeentendicílen por el mundo, he*
»
. ,
,
.r
j
■ ciaos ae nomores jamas oydoSjCo que
j3 ílr memoria quedaría eterna, y pe* pe*
w ruada en todos los íigíos. Lo qual auia
» dado tanca pena a Diego Velazquez,
3i que para efeurecer e íb gloria,auiaetn
s biado como vían a Páíiío deNaruaez,
botnbre efeafo, y míferabí e , Cabecuído,rezío,poco amigo de dar contento,muy cafado có £1 parecer • el qual
. >5 ama echado de ñ , alLiceciado Aviló,
» 'y mal tratado aBerñardino de finta
>y Clara,porque le acordejauan qtie fe
^concer tafi’c : lo qual no aula hecho,
confiado en las fueteas que llcuáuary
33
que con la mifma arrogancia aura def
yí Tribu y do los bienes de ios que allief■ 33 tanaa, y condenado {lis peííbnasqdi,, zrendo a lors Iridios,que eran tráydores, y q yú a a caftigarlo?, y dexáríes la
tierra libre: y que piles ios trataua co07 mo a infames, ahora conírdcraíFen.
3> como íelletiarta co ellos, quanido los
33 tmúcíTc en fú poder, y que pues tenia
33 obligación de bol a er por fus.vidas,
yy honra,y hazíendas,y manreneriaopi
nión en que' eíLman de hombres vaierofos, fi quiera para no perder aquel
33
píe que tenía "ganado,para el admen33

33
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to de la LCjOue a-oian eomencado á si"
feo taf,3v¿ fusdeccndlentes,no perdici*
*
3",
fen.la gloria que los p odiandexar, (fríe
teman por los m iím os, que h afta en- ' y
ronces auian h.do,}determinaua t^ii íes
parecía,) dexar los que fueífen menci"'
reren Mexico,y con los que voluntariarn ente ieq urde ile nfeguir, acome- 3j
ter a Panfilo de N a ru a ez, pues fiempre el acometedor vencía,aiiende de 33
que 110 les fakaua el fan or de Dios , y 33
losTlafcal tecas ayudarían,y otros que >3
tenia preuenidos:eípeciaimente que 3>
tampoco faltarían amigos en el exer ■ 33
cito dNaruaez,yel Se ofrecía de fer el
33
primero en los peligros,} trabajar do
bla do por la caufa de todos^ Le uan té >J
fe entre la gente vn pequeño rumor,
f
hablando vnos conotros-pero toma- >3
#
do la mano algunos Capitanes, dixe- u g« *
ron que con ocian lab tic na di cha que
ay
Dios! es ama dado, dcfde que íklieron f,uaZujr f.
de Cu ba, debaxo de tai Capitan, y lo
?
queieaeuian : y quepor tanto no te- *«;;*,* f
nía otra voluntad-fino la Cuya,que de- tm ¿9-yi t:r-i
termi naife lo que fueife de in ^ufto, ^ rf^Tsrr:'".V
q u cfu svid ás,y ha-ziendas las ponían
■en fus manos : y pareciedo' a Hernán viin*■ )
do Cortes queteniá lagen tecób ue;)
nadifpoíicion de animo. O rdcnóque
i
cada Capitan {upieíTc, quaics de fus , ^ ;■
foldadós ynan con mejor voluntad,
f
-y quale s queda ria,y que Pedro de Aluarado quedaíle en M exico c Óciento SudccJ ;
y cincuenta foldados, a quien cncari
góqueñruieííc a M orczu or a,có gra n
f
difsimáteuércncia,y que tédos viuief
¡?.
fen cd mucha quietud,pues en la oca*r4
fiORenqüeiehallauan,era mas peligroíOeLprouocar a los InüíOS,a de fdé ,
>
queóùnca, y a los Capitanes,} íblda;
dos qtfé^anian de quedar ¡encargo : la
;■
-obedieñeiá de AIuárado,y qae en roido hízicíl'e n fu dèa er : y pro tner ió fb■:
corrélOsqúando algo fe ofrecieíTe. -

libro 'nono.
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lilas, y Tierra firiïie del mar
Océano.

m a y o r d e lu

Mageftad delai Jiidiasjy íuC-oroaifta de Caftilla.

Çapittdoprimero, que lïernandpÇbftes pile a bupar
~ ïlo de N o r m e s
E T E R ;M ï N A N-do Hernando Górfces, d é no decenerfe
Caries ha-

isíísMote
»
yy que defdéel dia que le ama mandado
que fálí'eífe de fu tierra-, au ia:delicado
y?
obedecerle *y que yá cenia mas cmncusípltda,^ verdadera información,
.>? déla gente que aniallegado; que era
, coií
55
orden
de
viíítar
a
fu
A
lteza,d
e
parce
yy
del Alciísimo Príncipe, e lR e y de Cayy
ítü!a,y de Leon : y darle v n prefence'
yy que lleüauade fu parte,ÿq aura acor^
yy dado de yrle a recebir, p^radcqmpayy ñaríea Mexico, y bblúerfetbdds jun
yy tos a embatcarfé enr aquellos nauios,
q nueuamente amallegátfb y y q aatryy

qu.eTe-auia d icto que entrellos aula ,
eñemiftá'd, no era' mas;dcvna orden
queel Rey le aula d ado, para vengar yy
el mal que hallaíTe:,q u e c n aquellas ,,
parces fe huuieífe hécho: a los Gaftcllanos, yqu epor calcaufa yuatanpo•derofo,-y 'qüe dexaua- en fa lugar a Pedro dé -Alifara do, qne ferninaa-fu Al- »
tezá^eo'n raucho.acatamietít'o, y que y>
leítipliéuua quea ©l,ní a nadie- de los yy
que quedaban, p^ inki edequ e fe hí- yy
zieííe daño ,pues que ai cabo no po
día dexarfu. Alteza do quedar delio
deferüidcK-Quedo ^íótezuma muy >x
fufpénlo porque' defde que fe Cuno »
auifode la llegada de.Naruaez, le di- ,,
seron-que no auía.conformidad en- RcíPucíta
creé!,yíCorcesj'peroeftim aualeen ^ ¿ e l *
canco qué dándolecrédltoderefpóH-: «sr
distrayéndole a lá memoria ló que Te7
aúiaregalado, y corra iá voluntad d é ;
fus

2.0

H ift.d e la s In d ia s O c cid .

iaua,co'mo por m e
fus dioíes futrido, y defendida de fus
m entos id háZian, fue bien receñido
fubdicos eftádofe de buena gaina eòa
■ :■■&
.
en Chuluh,adonde fe resírecb îa gen
el, por ella cania : y q pues quería yr a
% : :.i
^ receñir a fu hetmán o, íueíTc Sñ buen'a f te,y a^ te^ ^ egu a dTí§pies d M iïfSçn
-K--' '
hotít,con
la embaxada,
—
- , ------i que-hecha
-- -,
a
. y
,
"
-=** •
•-»:
'*.(**“' Sï*ï
b**,.
*
dadSclprefentefo fu eren ypucs te— ;^cas,qiiele yuan a receñir, Enfió-eíffu C ertes | t
«fe'
nian nonios para efçufar el efcandalo, t Ciudad có alegría de todosidpco, que
» que de lo contfarid auia de nacer, y i aqlOapicah Chnítiano aqufen vliJa
" ’#■ ■
» quele prometía de rratar bien, entre recebir erafu hermano: y q fi no fuef¿:/& v
» fantb qqe bofeia fçV ccb o g ç Muara- ' fe bueno de5qperia caf£igap, |j^ a | 0
do,y a ios qué queáauan con el , fía *' ' qual auia merfefeerdobo. h om b fefd c
V
confentírrcbucltas,.y q y ieifejçtque „ guerray nolosnrdioparaferuirfe deo>
* - ' '**• • ■' «
,
„íW. ,/ j|
auia menefter pafáéícam iiio fqúé áír "* liorflm o por h a iétcílru en d o : y por
L:rw
«
todo feria prouehido:y luego ordeno r x p í^ lle g s ifc la fama a Naruaez,q toda
.Sv.:
» que fe le dieffe quan to fuelle mencí- la tierra era en fu fau or, y de fia mane
i i
— ______ ___________ 1 _ t
r <i
1
ter , porque el mayor cuydado que
ra amedretarle.Los fe ñores délas qua
ehi quan tos
yy MotéZÚmíi tema, era vcrfe libre 'de ■ ’ dirò
bVh eabèeéràsy^òffdòief
râhbréfàV.'h?
roe
aquellagcñtCiy 'ií«iíorasasa&f((M : ■ ; gwiìScfi NbbíS
dellos

con los C hinantecas, y con otros de
donde, infería,que de la. cftaeia d élo s ..
C aftd iiñ ó señ fu Reynó rio Te podía ' '
feguir ningún bien.
v-"^ - •• El diaque falló H ernando C ortes
de-Mexicp,en elpunco que partía,pa?
reció M otezum aen vnas andas en
ombrosdefeñores, acompañándole
Redro derAluarado,y toda 1-acaualler
riá Mexieana^có .roda lamuñea^y apaíatoreal; y dtxo a Cortes, que 1c que'' tía 2Copañar , haítafalir de k Ciudad,
-■ * no fe lo queriaconfenrir: y icio fupli*
t . có, y porfió muchojpero en todo cafo
. quilo llegar haftala ^aí^ada de Papak
p an , adonde fe d ecidió c o n ;gran a^
^
., mor,diziendo,que demás de hazerle
de Mciico. aqueilahonra,por tan gran Rey^cuyo
1■ Embaxador era,ia merecía porfi mif• mo:y repitiójiqué pídieífe quanto liu, uíeíTc menefler, q fe lo embiar-íadeb
? '■
de dohdequieraque le auiíaíTe.,
' ; % . >Yuan con Cortes muchosrMexica-.
, 5enos^y algünosfe boluieran, porqfedo:
5XJf«aua,y otros porque fe canfauan: y
los que íiguieron., era para auifaral

luego en levantar la gente, y e rre s le - íes t ¡iíc¿&|.
güas déla Ciudad",ydndb cam in ad o , tccas*
qnadoíhpierd los Tlafcakeca$,adode
yua,la mayor parte ¿Jilos fe boluió,por
.queaqlla'nacion n o eftauaaeoftübra
da a pelear .feera de fu tierra, y quado
P;.
dixo,quc. fiad clan te lo auia d e hazer
.mal, mej or. era q fe hu uí eïfenT>üél tój
y quifo. q feboluieíTcñ rodos ,'pofqj le
pareció qauia cpnfeguido fit intento:
y. yaeilaua auifado Barrientos,,adonr
de fe auiade hallar co n i as picas,y con
los,dos mil Chinantecas,el qualllegó
al punto^vaf lugar que fe le mandó*y.
las picas falieronrmuy buenas, y m uy
largasjÿlos ioldadosaquie fe dieron;
fe y u a a exercítando con ellas,y T o b i
lia enfcñadp-a cada vno, com o la auia
de jugar , y ios dos mil C hinantecas,
también.trayan picas , y todos quifo
Cortes-q fearmalTen d efcaupiles,por
que fabiaio.q importaua,llenar foídados armadoSjO defnudos. Gócalo de
Sandoual ,queafsi miímo fue au i lado
................
"
de

> ■■

;gy|( jo .

’’ • 'Década IL-Libiía¿X.

dé Coreen íalio al esirun oadódd de 1c
in-ádó,y dxóen.fulugarcn laVetaoréz
a P ea ro d e jfrcio>y aqui fe hizo,, m aef
tra de lagcteyyfe hallaró ¿66. iióbreS
S£fcU
¿ í contados,losCapicaocs, cinco deaca
1
_ualio,y elfrayle. -Los amigos-de Corr
”e, tes q e ñauan con Naruaez,en tendiér
¿ftga co do q íe;yuaacercando, perfuadierÓ a
Naruaez}qem biaíle a Andres deDue

3xi

y^tpasGapicaaes.qdukn ‘Yclazqatszi
¿raé^aua.cQ.n kbertacLq acón lejana n a
Naruaez q ic prédieíle¿peroAugnílin'
■ >x — —™^-w.i^miI/iiiayoryA'Ti*
ores de Duero,que era C ontador del
¿yvn clérigo dicho
^.o contradixero.v 'c©n
muchas razones perfuadieron aNarnae^q.le regalafíe, y honrafe -el qual
lo hizo,y le rogaq perfuadieffe a C o r
: tes qfedieffe,y ceílafsé rézillas. Ofre
paz: y tantoapretaro en eiioqloperció de hazer lo q pudieffe,aunq dixo^
mítiodue Andrés d Duero,y hablo de
q tenia a C or tes,por cabezudo, y por
fecreco có Cortes,yel fruto que le vio
.fiado. Quifo Naruaez, q Iuá Vclazqz
deltas platicas,fue tratarle los dos co
vieüe el exercito:y mandó haztr alar
m o grandes, y.antiguos amigos. En
de en fu preferí cía,y Le fuero acomer;
partiendofeÁndFes:.de Duero,del ca
luego fe delpidió Iuá Velazqz,parecie
po de C o rtes, mado alúa Velazqucz
dole.qauiacÓíeguidoelfin q preten
de León,que era pariere de Naruaez,
día qeraver el exercito,hablar co.aigu
ñas. perdonas,y defcuydar aNaruacz;y
q f uelle al campo y que Ueuaííe-fes ca
denas de oro,y quanco tenia r yGtras
eífando de partida vnmácebo q tam
joyas queledaria,parqauia entendi
bié-erafobrinoáDiego Velazqt¡ez,y
do q Naruaezae defteaua mucho ver,
eraGapitan,yfeilamauáde fu nobre,
dixo,q todoslosq nofe fuefTen arédir
luán V elazqucz fe, efeufo dello-pcro
a Naruaez,eran traydores: y q pues el
Cortes quifo que en todo cafo fueííe:
fe yua no era bué Velazqziuan Vclaz
y le ofreció fu yegua r a z ia , yetribíó
quezIcrcfpodióq era tan buecaualle
con el vn lacayo fu yo, llamado-luán
xo como el, y q le defederia, qnoauiá
del Rio,y auicn dole hablado de fccrc
on el cxercko de Cortes ningún tray
to,y dadojásjo.yas.fepah:ió. . d or;y metiédo mano ala efpada,pidió
Llegado luán Velazqucz aZepoala
iiceaeia aNaruaezpara hazer bueno
fe-, vehz fe fue apear a;cafa di Cazíque?y defde
4e>;-q,-dezia.;
Todos los cauallcros que
f ^ uó a{|j a Ja pofada de Naruaez. El qual addaüa
prefe
ntes,fe púbero en medio, Iu2nVe¡a2
áNai'Ücz uiendo fabido q era llegado, le yua a
rogaro a Pa nfilo rde;Naruaez, q man- quez 3 Lc5
buícar,v auiendoíc reeebido con ava
dailefalir dcl exercito a Iuá Velazqz
che amo r,quifo q fuelle fu huefped,di
de
Leen,porq fucedcrian incoucnien
morís
xo q fe quería bokier luego,porquefó
tes: y fu dHcia.en el,era. muy perjudí^
vda nó era para mas debelarle las ma
cialjycon
effofebolu
ióa
Cortes
,-d
nos,y ver ñ aúna modo de hallar alga
cual yua caminado poco a poco,y lie- íorem, ?««
na forma de cocicrto.Ayrofe mucho
goa Cotaftla i adóde padeció mucha
Panfilo de Naruaez,y dixo q fe marahambre.PaísójaíaTapaniqeuta,adon
Mí cotnjfiemilaua deí,porq trataffe de concertar
áe halló algún refrefco:ocro dia f^re\
leconvntraydor qfeauia rebelado a
í fíe,;«
cieron,dosCaziques,q
fequexaro
de
abzZti
excr
/_fu primo D iego Veiazqz,Iuá V eiazqx
con •
panfilo de Naruaez,dizíendo,q les to
!ri *-*«- fe unció mucho dedo, y dixo, q.en fu
„ih¿
prcfencianofeauíadcdezir tales pa-_ maua lo q tenia,y les.deftruyala tierra
y
q
no
Ies
hazla
iufiicia:y
que
a
el
que&
***.
f «f»
«■«h¡. labras de Hernando Cortes,porq era.
riari
feruir,pues
q
ietcnian
por
fe
ñon
%%
muy bu en caualierory pareciendo at
codoKofc mucho deilos agradecióles
Capita Saluatierra,Garnarra,íuá ínfle
XX
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firv o lu n tad : dixoíes y que aquellos
hombres no eran de: fu cafta ni ge
neración, y quedefemparaffen chin
gar, porqué le ep eriaq u em ar, con aquellos rezien venidos.
A tiépo queiasamig.os de Panfilo
fec-KTiia irt de N aru aez, le deziae q aduertíelfe,
t¿r ctniics
hada e n aquel-punto fe auia en f^T ÍS i- tendido q Cortés auiaderramado m u
¿tortm.Tae. chas: joyas por el cxcrcito. Llego el
C azíque de Zcmpoala: y le dixo,q en
qué enrcdia,qne como edaua deícuy
dadó,porque quandom enos fccataCfe yJIegaria H ernando C ortes con fu
gen te,y le mataría , porq tenia tancas
eípias , queeraauiíado de todos fus
pafios , y aunque bizieron burla
d e l, toda vía fe m ando pregonar la
g u erra, contra elexercito de C ortes,
Natuac2?3 a luego,y a fangre,a todaropa franca;
ajcfpcr« a y N ar uaezfalló con elexercito en ba
Corte*. talia,y toda el artilIcria,com o vn quac
ro dé legua de Z cpoala, para efperar
aílijy como Uouio todo él d ía, y aquél
cxcrcito no eílaua muy acoftübrado
a padecer -trabajos,lo fentiá,diziendo
q ’e ra bien bolu eral alojamiento,y n o
hazer tantocafo,de can poca g c tcp c ro los q conocían el valor dc H ernand o Cortcs,lo reprehendían: y debían
que era m alcdféjoeí re tir arfe, y de to
ctufiiia
nando C ortes .con v n toldado q fe hi
UmJtesl x o buydizo i q fe Ilamaua elGalleginho*n Ho.Rctirado NarüaeZjfin tom are! co
n
i t J ^ UU fcj° q fe le daüa *en confianca q Cor

res,no le ufaría acom eter,m andó que
fe pufiefíen centinelas de foldados li
geros,y anim ofos, en el rio,por dode
auia de pafiar,yq en el camino dé Z c
poala, eílnuieíTentoda lanoche qu'a*
renta á a cauaílo,y q por los parios de
‘ los apofetos del general, andimieíferi
otros vey n t e : y el artillería que -eran
diez y ocho pecczuelas , fe puíieíTen
aceitadas alaspuétxás, y con ¿lio p a 
reció que fe podía citar co feguridad..

1 5

2. O? -v.

y ’publicam ente m andó Panfilo de
pelos ^ a quién m arañe a H ern an d o
C o rte s, o -a G onzalo de Sandoual;
y m andó q en fus apofentos durmieffen b u en golpe d efol d a dos,eíc opetcrosballcíleros,yco parcefenás, y con
elloslos Capitanes$aluatierra,Gamar
ra,y otros

Gap.lL Que Hernando Cortes
pr&Jigm fu camino en bufia
de Panfilo de NMruaeZj.

m x
•fév i
i-í y í
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'
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L E G O H ern ad o C orK í
tesarlo » de C an o as, en
, efte tiépo,y'tuuo traba1
ijo dcpaiTarle , porq yua
"T-tz-ér^ crecido, y bufeado el va.
| :í
do le ahogaron dos foldados. En pai
la n d o el rio; oyerd elarcabuzeria del
exercjto de Panfilo de N a ru ae z , cofa
que elpantaua m ucho a los Indios,
1■'"■■■
q u e d e to d a s las-aparen d as q haz ia
auifauan a M ocezuma, engrandecida
do fes fuercaSjtemendo a C ortes p o r
acabado,de q no auia p o c o c o n te n to
éntrelos M exicanos; Paflado cirio,
H ern an d o C ortes m andó llamar a
to d a la gentery hizo vn largo razona
‘
m iento, adonde por orden co n tó to  C o r te s
bla a !:ís^í o
dos los malos térm inos q con el íea- iol¿a¿os. £ \;y_
2
uian vfado,y las malas formas de pro E t a itA
VJr
ceder , que N aruaez auia re n id o , fin qu-arn
if
quer er adm itirlos medi os de pa¿,que lame exher$i - ;
-i
le auia ofrecido, por efcufar de llegar txñones
preces
a rom pim iéto.haíla auer echado ma fc e b t s . T A í.e ^ 'ñ i
la mete d efu exercito,a vii O ydor de
t;b-i
la Real A u d ieh riad eia Efpañola,por
ique traraua deconcierto.y q tam bién
auian fabidojcomo auia mádado pre
gonar la guerra contra ellos, com o fi
fueran M oros:dixo grandes cofas del
valor de fus foldados, de la m ucha e£
ytimacion eñ q lo s tenia,y m ucho qué
b''
■■i
dellos confiaría: y traxoles a la m em o
dalas batallas^peligros paffados, di•
zieo¿o„.

&
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ziend ofqu e fien dias aman peleado íoiO^ Ies nacería qualquiera deígracia,
parlas vidas fufp 1Cffenqáhora-áuiad
Y fue cofa notable, q jamas dio a en
de pelear por las vida s,y por las llo a  tenderlas inteligencias,que trahia e n
ras, pa ésaquella gére Érdtaaa dé prcn
el exerciro enem igo, porq fupieíTen
derlos, echarlos de fes caías, y.robar
los Toldados, que en lolos fus bracos
los fus haciendas, Allende áé que M i
auiaa de confian _
ca entonces uoíesccníHua,que ííeua
; P is o defpues,q.-fi Íes parecía auia a ^ atrifT
uan prcuifiones deiJvey,ü va n o eran
cordado de dar cu los enemigosa la confuítai^
algunas delObifp o de£urgQS,fe conm edianoche,oalquarto delalba,que
tratiory qué fi.femalaiuerce quifieffei
era el mejor eípediente. que fe podia »
quecayefse en manos de Naruaez, fe
tomar,para pelear pocos corra tatos. 3,
perfiiadieíFén, q quaco feruicio aman
Monto Dauila refpodió, que como le ^
hechoaDiós^y ¿ R e y ,, tornaría en fe
afean dicho,no quena vida fin la Tuya:
deferuicío, y daño de codos japorqué
y que fueífe a la hora,que quifiefie , y
Metan procedo contra ellosídizíédÓj
como, lo; mandaffe, q;con el morirían >y
q auian muerto^, deftmydo, y robado
concentos, y queparaqualquierhora ” T
la tierra:y fiendo ellos ios alborotado
eíbuan aparejados.Naruaez luego fe- cmbuí r”
res,y robadoresjdirian q eran los bue
po adóde cfbaua Cortes,emb 10 aG on ber dt Cor
nos íéruídóresdel R e y :y q pues aque
calo Carrafcofeombre de-hecho, y có Ics*
lio vían delante defus ojo$,coueniaq
el a Jdurtado criado fu yoppára q acer
rocíos boluidlen por la horade Dios;
cááofe todo lopqfsible a Cortes le He
del R e y , y la delíos; y-por fus caías, y
uaífenauifo de fespafios: y los coreé,^
haziendnsy que auiédofalidode Me*
dores de Cortesq eran lorge de Alúa acCorws*
radojGonealb de'Aluarado,Franciíco Caiiaíco.
>y xico có cita i qte nclon', t odo lo ponía
ü Solis,Diego; Bizarro,Frácifco Bonal,
en fe manos%q vieHén lo que leparey FraticifeodeOrozco,dieron con el,
cía.lúa V eíazquez dé L eón , Fradfco
yy de Lugo ,Diego déOrdasjy otro ¿C a 
y íepreadieron.£n viendofe prefbqi fe
>y pitanes le respondieron, que touiefle
Carrafco,habló alto,porq fe efeapaíFe1, ;
Hurtado,y
afsiío hizo; Llegado,Corpor
cierto
,que
medíante
Dios
afean,
yy
xesdi-xo; Compadre, quedcfdichaha, ..
>y de v e n c e jo niorir,en aqneila-deraan
hdo efta,como os han cacado, adóde
d a : y que. miraíTe no le cónuéciéíFea
yy
chao avalenta ligereza. Y allí fe rieron
con partído$,porciuefi alguna cofa fe
vn rato con elry noeftando medíale
hazla que.nofeeífe bien íiecha,eLren
-gua deZépoaladepregunró q adonde
dría la cuÍpa;Muchc fe holgó Hernán
-yña: dixó, qa bafcar vna India,¡qúe le
do Corres,de ver éh luyere eirñiínió
duiah hurtádo:replicó q era granmen
an imo,eóq afea falidb de Mcsicó^ydú
Tira,yqtiéquienéra, elqueíe efeapó:
zo muchas ofertas^ y promecimiéros:
.dixoqueerayncnadofeyo. Bblúióa
y boluióa dézir qdes'pedla por m er
.porque
ced,que oalíatfen, parqué en las bara<notédiiareípeto
al
co
mpadrazgope
Hasefá .m as1
xo afirmofe en lod íéh oy preguntado
.para vencer qué la ofadia, aunque n o
qiotodéii ceniaNaruaez en fu cápo,di•oIindaíTeii aquélla cófianca de -Yeccr,
xolo qauia,y q p.enfáua q yuaa la car
: y p orque cer
que íiepre-auian
~níechá,y
q como CÓp adre,y feruidot,
nocía de fes vaíérofos anímos v=q por
ganar honra fequ em a adelantar, lés ■lefogaua qfe bpluieffc:dicho efto ma
dóque afsí atadas las manos, como
rogauaq: cada v a o guardaíTela oréen
''eífáua
lc guardafTen : y comencó a
y obedecieífeáfe Capitán fin arrojár
;o a vozes
marchar,
y
íe temer adamóte amada ,porq dé allí
ci
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el Carrafeo que nodanafu-parre por
m ucho, y cito por las grades cadenas
y joyas q Heuáualosde Cortes.Llega
Corres c- dos a quarto de legua de Zeaipoala,
fjcce pre- mandó dexat los tiros, y el fardage en.
^ 0
vna quebrada,y dixo pocas palabras a
üiacrtc de la gen te,dad o animo,y ofreció al que
Nsraacz.
¿j£g*c m aerco, o prefo a Naruaez,
eres mil Carelianos de oro,mil y qui
nientos al fegundo, que a fu perfona
llegaffe, al tercero mih Proteftó que
fu principal deífeo auia fido.fiépre el
cnfal^amiento dé la Fe,y que yuapro
trocado a aquellafación: rogo a rodos
que fe encomendalfen a Dios,y le pidieílen per don de £txsculpas,adoró la
c r u z , codoshizieron lo mifmo, y fea
bracaron ,yper donaron vnos a otros:
y fray Bartolomé de Olmedo ,fin que
nadie fe leuantáíTc ,leshizo dezir la
confeísíon general^ pedir a Dios per
dón , prometerla cumien da de la vi.
da,hizo la forma de la abfolucion, hi
ló lo s vna platica^ concluyendo con
dezirles qu e Dios les dteíTe Vitoria, pa
Harcado,ra que prefto boluieíTen a México;, a
toca al a^fpianrar la Fe Católica . Y en eftoera
cxcrcico a--yallegad o H urtado, entrando en el
Naraaez- exercito 3 N ar uaez, gritado al arma;
f^ ^ J ^ á iz ic n d o j que Cortes eftaua cerca,
ho7ít»(¡,n.e .que aman prcndido a Carra feo, no fu
p Qqezjr qU¿gente eraqii quanta i peroalgunos dixéroñ que no podía fer
que Horneado, y con noche tan efeura-fueíTeCortes: y Panfilo dixo a Hnr
tado que fe fuelle a dormir,q fele auia
de aoer antojado, fu eñe al apofento
. de IuaBotio,y aiii dixo q vio cauallos,
y que oyo voz Caftellana,y que no e£*
taualoco;pero luán Bono, a quién no
deuía de pefar la llegada de C o rtesje
dixo quelo auiafoñádo,que caliaffe^

Cap. III. Que Hernando Cor^
tes acometió a Pafilo deNar
uaez* ,yle ^venció,y prendió
.y deshijo Ja exercito.

CJcciví*

i'j-

q £ S S E A N D Q C or
¡tdsjuOáficarinasíu cau
Ifadio;m andam iento "
já Goncaio de San do
i? A
rna!,fu Algoazii mayor, ^
é.K'
■ Sí**
-para . pre nder a Nar- .
u a ez, cuya fuftancia era^que atuendo
I '
llegado có exercito entrauaporia tier
ra de guerra,y citando padficala albo '
Vi:-.
rotaua, en qhazíá gran deferuicio al
R ey, cu yas pro uifionesn o au ía qr ido
moftrar,aúnq fue requerido, cftando..
1:
Hernádo Cortes prefto de obedecer
?•
las, y de venir en qualquier.buen me
dio de paz,por lo qoal¡ y porq.eftorua
ua lapa cificac ion dcaqinueuom ñdo
.3
de q Dios era ta déferuido j y el patri \
monio Real menos cauado, le mádaua q le prédieíTc,y file refiftiefte,le ma
taffe,paralo qualle daua comifi ion, y
poder,y mandaua a los Capitanes cauaüeros,y foldados dfii exercito q pa
raeüo.le dieílen toda fauor.Luego or
■ fc'
denó la gente entres tropas; laprime
};y
ra dio a Gon^alo deSandoual,cou 6o.
■■■
v:
hombres-.yeránlos principales, Iorge
de AIuarado,G5calo o A lu arad o, M o
t¿
fo Dauila,Iua Vclazqz de L eó n , luán
v..
d e Limpias ,IuáN uñez de Mercado:
encargó la fegunda a Cbriftoual de
S
OHd,q era Maeffe decapo, gentil foldado,y hombres degtandesfuer^asy
yuan con el Rodrigo Rangel, Andrés
fed e T api a luán XaramiHo^Bernardino
V azqz de Tapia, qhazia oficio d facor
d el Rey. C ar tes llenó a fu, cargo la ter
i.
cera,y có el yuaFracifco; Aluarez. Ghi Orácií áep.
cicrcito ¿Vf
co,y Ro drig o A l liaré z ;C h ico , hc rm a Cortes.
r

I

f

Jes a Cortcs;Diego de O ndas, Alonfo
dcG rado,D om i n go d Al b ur q u c r q u c,
Chtiftoual,y Martin: de G lb oa,Di eo-o
o
teta
picasjhechas deenzióa., cólos yerros
dichos,qué Heganan atre y ntay ocho
palm os, dió: poir nom breel Efpiritíi
Sanco, por parecer de fray Bartolomé
de Olmedo. Mandó: que las picasde
Goncalo

4?

'B estia: :lLi libroi X.
Concaio. ¿ c Sarmgqaj, aGpjxíeríeEeá
Ci- ¿ìi3o irso beiNoiLiaex , -y 13.S'orras
a ia.!
áadgbre- efporqgeíno fe fueilcr y que
yo,foldados.dieiíc.n fo.bre. .el Alcalde
Xaan luft e,y£a compaderc^^Ordeoda
C brido o ald?
el artillería aNaruaeZjyq el lé guarda
ríalas eípaldas., y ua yna efquadra.de
otra a menos trecho,q nroddipie.dra,
y .caminada e n e fta orde n, diso C o rítes aCaFraf€G:3mandando hazerako.
5 Com padre por vueftra vida'que me
f digaysjde que manera efea ordenado
[ el campo de Naruaezinirád.qnefen o
rae dezis la verdad,no. bailara el amifrad vieja,para dexar demádaros g.uin
dar de dos deftáspicas* que-.fon bien
altas,di.xo, queauquele; ahoraáíié no
diría mas <Lc lo dicho,-ó or qu e aquello
era.la verdadJdepiícd- fieroádo C ortes,pues afei quero ysy vos morireys, y
aunque lo.dixo burlan dp¿ faltó poco*
que fallera áe.ycra%pórquplo.S: qu.e 1¿
lleu^oñ,,ie^u i ndaronj uego,: dedos
picas, -y ú :depreco ■ n;q.arremetiera
Rodrigo Rangeic.on íucaual loy,que^dara ahorcado aporque atropeUóía
ios que le guindatian, y le de.xaróñ;:;y
eíluuo qu ate o acinco, días, tan-malo
d é la garganta , que no pu do-tragar
bocado. Y canon ando llegar p.n ¡a vn
camino que fe p arti x e n dos j. adon
d e efeaua. vna cruz-,A k q u a l cpdosife
humillaron: y fray nartoiome de O íruedo les hizo otra platica, niiírnaadoips , y aquf fe -vitefo n ip s efeauótiesque fon lascoraeas de {&igéde®tvfjr
con buenpaífo.y.ordenyy graaüleñcio,fefueroaacercandpal pueblo'; y
viendo Xuan'Yelazquezd.eLppas^aa
lu z alta, dixd a Corres ^que alífera el
' alojamientode ^andío : y el. reíporíd id jh u .e lg o m q la labre ños aluhré.
M ando Cortes áC pncalo de. iSandonafeque con. fu tropa fe cncaminafíe a Maruaez ,'en q u e.hizo buena,ele-

cion^orquc eraCapjcanmuy arri fea
à ^ ;aàas;gtras5^ i e gnairdaíien ìqs l- _ „
kGgS;.f.arra;dereRer, d focoso., qac-u- da coTics!
<iív.ílcv. San donai man s.o ai granibor P3rar'Corriter a Nar-

d:i>tí,
ll.T
acercauangi apefentode tiV ire
Í p rio r ira X ar uaeZ;,Co tee s qandauà reconoció n-C í dCIf.

os a las dos aceras de kealla,para que p t:i oc*‘
las badas. 41 artillería pafeé por medio r tílZ Í“
•fin.hazer daao.No pudo fer efeeacó.mpumicto tá callado q no fuefeé fenti
dos,y auiíaáo(Naruaez,y íe.efeaua viftiendo yna cota:^ dixo aquié le auifd*.
no tengayspena^y. mandó tocar al ar
-roa, y ccaiodelas otras dos torreja
donde efeauan alojados,ios demas de
fu exercito,no le acudierc,porq di zeta
algunos que fe hizieron- fordos, otros
que no .pudieron llegar ^ por el impédimento délas tropas de.Cortes.Lie
g^do puesSandauaf al alojamiento
.dc-Naruaez,las ptimerascent i nelas q
ejdauan-al piedck^fc-alera; de lapuer
.ta def parío^ofñ:engaten- a dgryozes.
.Sandoual y^cndoíedencid'O, mandola
^Vii'
jíri_ P/»fJ dr.lm*
i
;zsa, cierra,cicr
zu/antq,a eÍlos,ysÍ'nbiedo^andonalda periC-Anm
primerà ¿feakra/e^uido delpsfavos, <i*¿ ^ « í
■ ■ T' - - - -- • ■ —
7^“
2
r ^ ¡¿ntiLiit*
-.topa-ron e n el paGpj Coñ .yniapoiento
dé negros^: iàlìà^-SL®gpaypafiu mbre
en la mano,y de dos golpes depilale
matar on:y paífando addante hazien
\defededacbs los atábdes dd^aruadt,
Jy laboxa^eCánihas^acúdierd ,al apoíeto de Naru aeZ,y fubicksquatro gra ^ ¡h 1Ktí!9
das, hallaro pdiéfta et àìtinéfÌa;dÌfparo \r^ ¿ a tio Tíe^coiisirar■tií' .Uncís
,;pieGas<ii ,
. . _
JaeehareL- arríilerkpdffo^gradas ab ax o , y f a t ò otr-as'cinco:para enttar adonde .efeaua:N aw ez ? y con
"*
“
XX ;
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'^2.6
el hafta quaren tas Toldado Goncalo
de Sandousd qya eílaua con Panfilo,
le requirió que fe dieífe^úrlofé delió:
y comencó a pelear animófamente
con los fuyof,porque fieaiprefué va
liente^ eo dio ius íancas, y partefanas
n o alcañ^auán, y las picas dé Cortés
eran muy largas,no hazian fruto,con
todo cáb fe defendía con a nim o,y va
íor:y Martin López foliad o dé C o r
tes, pufo fuego a la paja qué cubría la
T o r r e ,y por el humo heuode faíir
Naruaez y fú gcnte,y allí le dieron vn
- golpe de pica envnojo, Diego de Ro
Si vietzt ^aS) Alteres de N aruaez, peleáua coa
bandera valerofementey y defenyofaméte. diendóla corno valiente caualíéro, le
, derriuaron de dos picacos , dixo al
*caer valáiñe nueftra Señora: y C or tes rcfpóndió, ella te valdra, y ño quifo queíé acábaífeñ dé matar. H erido
N aruaez, cerró con él Pero Sánchez
FarfanjylñégoCon^aio de Sañdóual:
■y dikojfed prefojV por las gradas le lie
uaron arraftrahdóhafta echarle p a 
ilones , y HeuarleaCortes, aquí en di. xo tenor H ernando Cortés tened en
;teni

vjzo
bre déhRey ¿ordo aaiido a todo s que
acúdiéfíeñ a jürarle por t a f fop e na de
la vidájtódos fueron v nos voluntaria ^ rnan&£
m ente ', otros rio podiendo hazer la^vUor«;!
meiíoSjtaluo trecientos Toldados que °ráetlaqw;
fe hizieron fuer tes en- vn apofen to, a c°tscrc^ s'&
losquales dixoCarrafcó, que era bue Ic dcQobfi^v''
na: :ocañon de dar fobre los de Cor- dicncii* |
tésyporque 1os que le auian jurado efi¡:.
tauan fin armas, y los fuy os aiidauan
f:
derramados, robando; y aunque no
y.
pareció mal el confejo,conio no te¡T
nian cabera,y muchos lo querían fer,
'
aguardaron el dia:y entonces acudió
Chriítoual de Olid, a ofrecerles buen
trata míen to,dé parte de Cortes, Los
mas dixeron vina el Rey,y Diego Velazquez,porque como fue íiépre ami
g o de hazer bien,le amaiián. Acabada
ia grita dixo Chnftoual de O lid , que
haría por Tuerca,loque no querían de
grado: y y édo a dar cuera a Córteseos

Cortes,y fe harían ricos ¿y fe podrían
embarcar,yllcuar a Diego Veiazquez
co que pudieffen hazer otra armada:
y aunque pareció bien, no fe acabaro
de cancertar,füc folo C ar rafe o , y no
halló mas guarda que á M arina là Le*
gua,y a luán de Oterga^ pagó de C o r
le , que;lo menof -que aula hecho en
r aquella- t-iérra-era -auerle prendido, Tes,tomó vn cauallo y v n a lan ça, boluió a la g e n te , hallolá-juúta, y dixóla
- mandóle poner a. recado ,y no le cura
ocafion
q pérdiá. Eñ eílo hazia líeuar
w
**oehc ^-por la rebuelta que
e l artillería oo n tralo sq no fe querían
ndauaíy ocrédiale em b ícala villa
rendir,y teniédofu gen te junta, m an
d ó aM efa él artillero q difparaffe vna
CapIJILD ^h quefucedíb def pleca poralto,hizold,y hablólos C h ri
^ fîtes de l^prifîm de P&n~ ffou'al de O îid orra vez refp odieron.
Yiua el-Rey, y D iego de „Velâzquez.
p ( p d e lN d h f a e X j .^ : .
.
J f f>red.c * ' .
O rd en ó C ortes q lès tÍrálTen,mató v- r u n d í m u i - :
na bala dos hom bres,difpararon orra tu ¿wc
R B Ñ D í D O Najrg&tii €tt& *
uáez , y noháziendo
y mató a otro,' ÿ con éílofe paíTaron
■¿Jrtipts JS'éi '
.¿íorsitraybi
más teíiftenciá losque
algunos a C ortes, otros fe defendían,
jrravffjxfue
cóneleílaiiá, -Hernan •ha'íla que faltándoles la m unición f¿
TZ.XAt.
do Cortes fe mando
rindieron M andó C ortes a M ar
quez, y áO jeda., que recógieffen las
era
exercitos,en noarmas, y las efcondie£fen,y en eílo ya
fe

Libro X ,
ib hazia de- idia..'': Dos mtigeres her
manas-llamadas Beatriz, y.Francifea
de O rd as, fabida ia prifioh; .de Nar.„^,¿1- u a e z, y la rota de fu exercito defde
icsa eo* vaa ventana, agrandes yozes ,dixc-:
Musida- ron:veIÍacos Dominicos >que mas os
a-.* Ns: pertenecían. las'ruecas, qué las éfpadaSjbuería cuencaaueys. dado de vofotros ,malayarilás mugeres que vi
nieron con tales hombres* y yendo a
Cortes íehiziéron reuerencia,y dixeron pala bras de- mas -'que mugeres,
loando fu valor.No qdaua nadie fino
C arrale o para jurar ¿ C o r te s : y pareciédoen el caaallo qauia tomado,di-;
xo Cortesxdpadr e efib cauallo esmjm
apeaos:dixo que nolo baria,fino led a
uan el Tuyo: replicó Cortes qué le dexaü elu ego , que. el íuvo fe fe m a n d o
ria bojuer : y quanto al juramento,díxa que le mandafle otras .cofa: ot-i
d esoq u e leechaíFen.vn pie de ami-;
go: y con el eíluuo rresdias,halla que
hizo el juramento,y no leahorcó por
que le conueniaídfTegar aqu ella gen
te con deftreza. . . . ..
Aniendofe dado teílimonio a C o r
tes d éla obedieneíaque le auian jura
d o , tom ó mueílra a fu exercitopara ver los que faltauan: y viendo Iosde Naruaez, que no eran mas de duzientos y.fefenta,y que no parecía el
gran exercito de Indios Tlafcaltccas,qne fe dezia y que aquellos no llenan
ios (blcía- n2. mas de aquellas pocas picas, fin co
Esezfchs- feletes, fin cauaílos,pocas cotas,lacas*
üásmyccr balleílas , las efpadas mal tratadas*
fevíddoí fe hallaron muy afrentados, de que
«ktlpocos. con fus albardillas,q eran los efeaupiÍes,huuiefTen vencidoa tantos hom 
bres de cuenta , y corridos , maldeziana N aruaez, quetanm áífe auia
gouernado : cofa que pufo a Cortes
en gran cuydado , halla que poco a
poco con induftria los fae.ganando;
Murieron folos dos de los fuyos,
v vno huuo herido,de los de-Nantaez

^Zj

mariero onze.Fue a Cortes v n negro
dé los de Naruaez, granchocarrero,.
dixole muchas.gracias,y quequan do
ya la Vitoria, y que divo eile es mi ga- lio - y.que fe fubió en vn árbol, y que1
hafaenróces auiaeftado allitemien-.
d a quelosenalbardados.no le cacaffen con las palas~de.horno , que Jleuauan, y eílo dixo por los efcaupiles,
y por las picas largas., que lleuauan
los foidádos de Cortes. Diole vnacb- Lo ^nc áírona de oro, que valia feys cientos da y u ^ ¿ T
c ad o s:b ay1ó con ella: dáxo,en tre otras Socairero
chacorreriaSjCapirarLtambicü aueys
hecho la guerra, yvencido có eftoeo-^->
m oconvueílro esfúerco fi me echaredesxadena,feadefto,qucafequea Placed. ¿Z
losqlas echaredés tales,h.o feos vaya tU7!U
tan prepLO. Llegó luego d feñor d e
Zem poala, coa mucho s In dios, con
guirnaldas de rofas, y ramilletes, pufierofelaS a C ortes,,y. a los Capitanes
q,con.ocian,dierond para bien déla,
Vitoria, enfaicadolamuclio.Rogoleq
j

yie holgó con el,y có los dcmás,y losdio algunas coGlks de CaílilÍa,y auiédopintado en vnliencolo que paffaua,aNaruaez herido,y aptifionado,la
géte rendida,a- Cortesvitoriolo, apo ^An¡fanác
derada deí ahilleria,feie embió aM o h títoi-u a
rezum a, por coníejo de Corres, y íe> Maíczunia
dio amfo déla Vitoria.a Aluarado.con
vn CaftellanoiLaLprimeEavezqHeN
nando Cortes eftuuoen Zempoala, le
prefentó aquelfenor vna ífiugerprim
cipa],y herm oía,qfe ..llamó doña Catalina, y otras dió-a otros Capitanes*
en ca ¿ delta, porq era fuerte le alojóy
y ellaleregalaua m ucho, aunqueviuia con cu y dado, viendo aquella gen
te ve acida,mäLdfipueila en fú animo,
y defabridary prenfando en el medio
para ialir de aql .trabajó^llegó el C a 
pitán Barríen to s , con. los Chinantecas, bien armados afn vfan^a, coií los
XX 4
quales
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jiS
qualcs holgó mucho, portane el exor
cizo deN aruaez v ielle com o era obc
decido en nueuaEfpana ^D eterm in a
de m irlados boluer,y diurdiraquellos
Cafielíanas,ordenó que Diego de O r
3iP

IS

Wm
■ b■

nerales en las Indias :yel no atier .to ca:
do a los C aftellauos, pareceque trae
apar encía

Cap.V .D é la deelaraaon que (e
; hiz^Oy de quales Indios eran
Caribes lae(per¿encía que
-• JehtZsO en:ld Emanóla , para
verJ¡los naturalespibian v i
uir en vezJndad.
. . ,

\4
pacificar la pr ouincia.de Guazacoaico,y a i uan V elazquez de León,al rio
de G aray, con otratropa,y có ocupar
los e n jcfi:oiaífcguraríé,de que ellos ra
b ien recibí tro o granconcento.
Anida efta vitoday ordenó. H ernán
do C ortes a Pedro de M aluenda, ma
L Licenciado R odri
yordom o de D iego V elazquez, que
go de Figueroa, defrecogicñe toda el haziéda q era fuya,
p u es-d e auer hecho
_ y deN aruaez, y lapufiefíe en recado,
diligente pefouiía foy diole ¿perfona que le- afsiftiefle, para
u«f pvnvi * /
~
bre los Indios que co
recaudo el que no le tom afsenada los foláados
m ian carné hum ana,
D'C^Í Ve Sucedió en efio,qfedíxo q yendo en
y
en
que
tierras
fe
h'allauan, pata que
iazquez, y el exercíto de N aruaez,vn negro c o a
y- de Nar y ^ e ia s > como el lugar de Zem poaib color de cautiuarlos , n o fe co —
mafse otros,declaró por auto judicial,
u t *riiu~ la era muy grande,y de m ucha gente:
fas de nse y las caías délos Indios rail pequeñas,
oIu e eran Caribes,dtodos I g s Indios de
*2
EÍPa5* que viuian muy apretados,fucronlas
las illas que no eftau an pobladas de
Chriftianos-, faluo las de la T rinidad,
viruelas,pegandofe con los Indios,de
m anera que afsi por no eurarfe,eomo
Lucayos,Barbudos,Gigátes,y la M arporq vfando ellos de lauaríc cada día,
garita:todoslos:dem asdixo q u e rrá n
enfalu d lo h azian ,co n el mal que los
gentes
ltíí abrafaua, ayudado del calor de la tier
tianos R epugnantes a la conueríion
Tn
ra,cofa tan contraria por tal cura, y afi dellos,y tales que com ía carne hum a ( ( ( íí*s
UnCa
fi m urieron infinitos,no ayudado p o 
na,q no querían adm itir los predica- r i b e
co la íalraq u e hazian las muge res,
dores de nuefirafanta Fe C ató lica: y
que por la enferm edad no podia m o
qu an to a la T ierra firme,por lo q liafler el mayz,y cozer el pan. Eran tatos
ta entonces fe aula podido aueriguar,
los m uertos q com ono losenterraua
declaraua, que en lo dem asarriua de
d hedor corrompió el ayre:y fe temió
aquella cofia q a u ia n alcancadoa la
de gran pefiilencia. E&e mal délas vi
delasperlas. A uiavnaprouincia que
ruelas fe efiendió por roda ancua Effe dezia Paracuriada
qx uai era de Gua7
paña, y caufó incrcyebde m ortandad,
ciaos, que n o fon Caribes : y de allí
y era cofa notable ver a los Indios q fe
abaxo por la c o fia , hafia el golfo de
£a!uaron desfiguradosen las manos,y
Pana auia otra prouiocia que llcgaua
roftros,con los oydos délas viruelas,
hafia la de Aruaca, que fe tenia por de
por caula de rafcarfe. M uchos tie n e n
Caribes, y pallada aquella por e í di
opinión que efie mal n o fucedió de la
cho viage abaxo , declaró otra por
contagión ¿el negro,porque afirman
G uatiaos, dignos de fer bien tra ta 
que de cierto en cierto tiem po, eíla
dos : a los de la prouincia Vnapari,
enferm edad y otras eran ciertas,y ge- ■^declaro por Caribes,y mas abaxo por
la
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la mífma coila del golfo de Par:ia,pro,iS?r;2g- nuncio por Guacíaos a ios Vtinacos,
lo« potq tratauan co C hriília nos, y cofus
amigos. Y a los Indios de la ribera de
Taurapecjdeclaró.por Caribes.Y mas
abaxo,en la enfenadadel dicho golfo,
dio por Caribes a los Indios OHerGs:y
a las prouincias de Maracapána,v Ca
riaco,exceco a la de Pauana, quequedaenotraprouincia delgolfo de Pa
ria,halla la boca del Dragodos quales
Indios de Panana, de mar a mar, afir
mo fer Guacíaos,y pacíficos : y den de
Canati, eneran do la mifma prouincia
de Carian, con la tierra del Cazique
Salcedo,coa lo deCum ana, y Chinbichihaíla el rio de Vrari,.dio por Gua
naos:y defde Vrari, por lacofia abaxo,
también:)7afsimifmo los de Coquibo
cóa,exceto los Vná:os¿ que no decía*
rana quales eran , haíta mayor informacíó.Los d Coquibacoa,haíla el rio,
veynte y cinco leguas del Daricn, juz
gb por Guaciao s,au n qu e efiauan infa
mados del pecad o nefando, reíeruan
do en fi la declaración defía fama:v q
entretanto no fe les hizieííe guerra.Y
quanto a los Indios de la tierra aden
tro, de las prouincias referidas, hafía
el cabo del Ideo bianco,que es cabe el
puerto de la Coderaydcxados los Gua
daos fobre d ich os, con lo que duran
por la tierra adentro fus prouincias,
declaró fer de la condició de Caribes.
Y pronunció,que con las licenciasxo
Qn» radie d!cioaes,einftrucíonesquefe Iesaief
¿3 fen,fe podían entrar,y cauciaar, y ha:ts ¿ S I zer guerra a los Indios Caribes. Y or
aok hzzh denó que en ninguna de las otras par
opiSnac tes,adonde no fe hazla exprefa decía
f-aa Cari, ración que eran Caribes, nadie fe arre
bíI*
uieíFe de fiazer daño y aunque permi
tía que fe pudieífe yr a refe atar. Efla
declaración fue muy neceífaria, para
Cacarla gente de la confufion en que
eflaua, fobre faber quales eran Caríbes,v quales no.

Libro X .

Para la efperieneia que el Rey aula
mandado que fe hizieííe, paraponer
los Indios de las lilas en libertad, pufo
el Licenciado Figueroa a dos pueblos
en aprouacion,los quales hazian con,
tanta pereza lo que auia meneílcr pa- ^ c^.-cIa
rafuconrida,queieconociavqueno te
de ios
nian capacidad alguna, pues las amo- In£ios_^
negaciones y coníejos, no les aproue
^
chauan, ni la prometa de darles libertad,les mouia a darfe maña en traba*
]ar,y vimr como hom bres: y aunque
refpondian que hariá lo que fe les ma.
daua,viuian como araganes,fm difeur
fe,ni miramiento de vn día para otro.
Eftaprueoa q fe hazla en los Indios*
dauacuydadoa los que tenían algu
nos en encomienda,temiendo que fe
los auian de quitar,y eferiuian al Rey*
caluniado 2I Licenciado Figueroa,có
q daualos Indios a fus deudos, y ami
gos,hombres recié llegados de CaRílla,que no entendían fino en fu prouecho,fm procurar el délos Indios¿
D czia el Licenciado Figueroa, que eí
tas acufaciones procedían de hom
bres inrercíados,oficiales del Rey, R.e
gidores de la ciudad de fanto Dom iii
go,porque no poniaa Vibradores a fa
contemplación,que difsimulaflen los
malos modos que tenían. Y es cierto*
que defde que fe deícubrio aquella ifla hafia aquelpunto, pocos fueron los
Gouer n adores qu e acertafien a fatiffazer a Miguel de Paílamonte,porque
con el mucho crédito q le dio el Rey confien
Católico,caufaua diuifiomy efia diuer Coyfc'
fidad de opiniones fe conuertia en da DCI{j¿*d d«
ñ o de los Indios, porque los Reyes y opiniones
fuConfejo, no fabiana que parcele p3dd3¿ ¿¿
boluer,viendo que lo que ynos loa- Jos lndios¡
uan,otros repronauan.Cen todo efid
el Rey,con animo piadofo, aconfeiádo del fup remo Con fejo de las Indias,
para la mejor confefuacion, e iiifirücion de los Indios de las ifias, en la de
{anta Fe , mandó que fe executafieri
XX s
lis
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ias ordenan cas dadas, infiíhendo fiépre.que hieden tratados conso libres:
y que fe procuradle que vmiefien poli
tica y ordenadamente, fin encomen
dar los anadie: y porque clfentimicnto de los primeros pobladores, era
mu y grande, pareció buen eíp ediente,que lasencomiédas q va cañen, no
fe proueyeífen m as, fino que deilas íe
hizieífe lo ordenado, poniendo en
tre d i os algunos labradores que ios
enfefiaífen a labrar, y cukíuarla tier
ra,y criar ganados,pero poco aproue
chaua.
T m a fíc ce
Platicofe en el C oníejo, fi feria bue
cí Coai'cjo nG para conferuacion de los Indios,
¿arlos a cauaileros, repartiédolo que
los indios, adquirieren en tres partes: Vnapara
el R e y: la íégunda para el feñor: y Ja
otra para ellos , y efto parecía quefe
podía hazer con buena conciencia.
Mandofe cambien, que todos los In
dios de buena capacidad, que volu ntariamente quifieíTen viuir en vecin
dad,los dexaífen, aunque efiuuieífen
encomendados. En Ja ciudad de San
tiago de C u b a , fe mandó dar y afilio
alos padres Dom inicos, para fundar
monafiierío , porque ayudaílen a la
dotrina. Y en efte tiempo yua crecí édo tanto la g ran jera del acucar, v íacauaffe tanto prouecho delia, que dif
minina el coger del oro. El prouecho
délos reícates, en las partes que no fe
hallarían enteramente deícubiertas,
a;
era grande; y para eíto fe armanan ca?; ; :j
raudas, y pedia mucho filicencio, pa©riéípara ^ ello: y por efcufarlos daños que deqiosnasics baxo déffcacolor fehaziá alos Indios,
ílt íílio
c^auai1 COíl dificultad, y con muy
i
apretadas condiciones: y licuado vna
i
^ perlbna enrwoinbre del Rey, para que
fe ^ p l^ g M q m a s .d e la cuenta que auia de tener
¿ ^ ^ Y '^ P ^ s h h a d e n d a R e a l ,y i e f ie que no

el A ntigua, del

D a rié , fue proneydo-pcr Obifpa frayVicente Peraza, déla orden de íanto
Dom ingo,y a Goncalo.N uñez de -Bal
boa, hermano del Adelantado BafcoNuñez. de Balboa, mandó el P^ey,
que por fus fornicios,fe 1e dieífen ios
Indios Naborías que tenia quando
murió, que Pedrar¿as Dañila auia re
partido en díuerfasperfonas. La ciu
dad de Panama embió,a Francifco de
Licaur,y a Benito Hurtado, a fiiplicar
alR ey les confirmadoalgunas orde
nan cas, que para fu buen regimiento
auian meneíter , y les concedieífe al
gunos preuilegios, para el aumento
deíaciudad. T od o lo configuieron,
encargándoles el Rey, la coformidad
entre ellos,,y en particular,el buen tra ^ ^
tanaiento de los Indios, con tanto ea ^racfosapl
carecim iento, que fe echaua de ver el « «
mucho deífeo que ten ia, de que fe
cumplieíTcn de veras fusor denes.

Cap. V L D e l descubrimiento
de tierra de Chtcora , q
es el cabo depinta E len a , j
depis copuwbres.
O M O Se yuan aca
bando los Indios de
las illas,y fe daua licen
cía para cauriuar C a 
ribes; armauafe con
tra eííos:y entre otros
el Licenciado Lucas Vázquez de Ayllon entró en parte,con algunos vezinos de fanto Domingo.Arm aron dos
nauios en laEfpañola, en puerto de
Plata:y quieren algunos, que por tor
menta; otros, que no auiendo halla
do Indios adonde fueron, y por no
boluerfe vacíos, nauegaron al N orte,
por la noticia que íe tenia ¿ c ía ñauegacion de luán Ponce de León . D ie
ron en vna tierra llamada C h icora, y
Gualda-
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G aaldape, que cita en treynta y dos como criado, que ya hablaua la len
grados, que aora dizen cabo de fama
gua Caílellana,y fe Ilamaua Franciíc o Elena,y río bordan, porque tordan fe
de Chic ora, que dezia graudes colas,
ilamaua vno de los Capitanes, o m aef
de fu tierra.
tres de aquellos nauíos; y era vio de
Los Indios defiaprouincia,foiváe
los descubridores , dar fus nombres a
color loroatericiado, como rodos los
los ríos,y a 1o tros lugares, o délos dias
demasdelas Indias,aísi de las deiN or
délos íantos en que los hallauan, o
te,com o de las de Medio dia; de bue
otros,á fu v o lu n ta d . En defcubnennos cuerpos, cali fin barbas, los cabe do los bagelesxo mo cofa nueua, cor
líos negros hafta la cin ta, y las muge
riéronlos Indios ala marina, pealan 
res ios trae mas largos,y todos los tre
do que era algún pez m onftruofo: y
man. Y en otra prouincia junto a efta,
com o vieron que faÜ anhom brescoa
que llaman D uaré, los llenan hafta el,
barbas,y vellidos,huyeron; corrieron
talon.El Rey era como giganre, llama El Rey, r
los Caftellanos tras ellos,tomaron vzi
uaíe Datada muger,y vevnte y cinco fas hiíos eIndio y vna m uger, viftieronlos ala
iujosque tema,eran disformes^ pre-.formcgratt
Cafieüana,dieronles de comer ,y b e guntandoles com o crecían tanto,diuer vino,y embiarolos. Viendo el R ey
xeron, quelesdauanacom er morci
de aquella tie rra , ran eftraña trage,
llas rellenas^ de ciertas yernas encanquedó marauillado re mbió cincuenta
tadas.Ocros dezian,queles eftirauan
Indios con baíHmentos,a los nauios.
bien ios hueífosquan do niños, y que
Fueron a el algunos Caftellanoi, dio
deípues de ablandados,co ciertas yer-.
les guias para reconocerla tie rra : dauas cozidasjlos boluiana eftirar; y ci
uanles de com er por donde y u a n , y
t o conraua algunos Chicoranos qué
prefentillos de oro, y aljófar, y algu
fe bautizaron, Andaban los facerdonas colillas de plata. Y confiderada la
tes vellidos diferentemente de. los
m anera de la g e n te, y lo dem asqué
o tro s, y fin cauefio,dexando algunas
vedijas en las fienes; mazeauan los faauiaque vcr,heehá el aguada, com bicerdotes vna yem a, y co el $umo de-?
daro a m uchos Indios averias naos:
lia ruciauan los foldados quando que
y auíendo entrado fin penfam iento
rian dar batalla, que era bendecirlos.
de malicia,alearon las velás,y fueronC urauanlos heridos, enterrauan los
fe con ellos. Perm itió Dios, que en el
muertos ¿no comían carne; los Médi
cam ino fe perdió el vn nauio, y que
cos
eran mugeres viejas, y noauia oios mas Indios del o tro , fe muriefíen
trosiErafu
cura con yernas,y conocía
de ham bre y trifteza^o rq u e no que
rían com er }aunque en llegando a la
m
Bomitanla colera,y quanto ríen en en
Eípañola,com iaperro s,afn os, y otras
el cuerpo, con cierta yérua que llama
carroñas. Eftc cafo pareció muy mal,
Gabi,mu
y común,y faludablé,porque
y fe entendió que fe caftigara afpera median teefte remedío,viúen mucho
m ente;pero algunos dizen, que en la
tiem po,yíanos • Los facerdotcs eran,
Hipan olafe dex© de hazer, p o rc o n té
grandes hechizaros ,trahian la gente
placiones,y en la O orre ncríe tuuo no
muy embaucada; tenían dos ydolos
ticiad el. El Licenciado Lucas Váz
pequeños, que íolasdos vezes al ano
q u e z , fue a CaftrUapor otros negomofirauan al valgo,la vira con gran- Rito* defcios-,lleuó relación defie defeubrimié
dífsima
pompa, altiépo del fembrar;
to,con penfatnienro de pedirle: yua
yua
elRey
delante de los y dolos,en la c¿ ora,
s o n el vno defios Indios, que le férula
procef-
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procefsiomy ía noche de la vigilia.de
la fíe íi a,y la mañana, ios moítrauan ai
pueblo ,deídc lugar alto, que era ma
cho y hembra. Adorauanlos d e r o c 
has,y a vozes pedían miíerjGordia.Baxaua el R e y,que era quien les moilra
ua: dáñalos cubiertos con ricas mantas,a dos cauallcros, que loslleuauap.
al c a m p o , adonde yna la procefsiqn.
N o quedaua nadie que no fucile en
ella,porque era notado de m ar r eligió
fo.Ad erecauanfe redos 3corno mejor
podianjvnos fe riznauan,otros le veítiá de hojas de arboles,y y creas,otros
de pieíes;todqscantauan y baylauan,
y mnchGS'Con malearas de cucroXos
.
hom bres.feítejaaan el día, Us m ugetes la nochc.Dezian cancares, oracio
ncs:dauaaoírendas;, hazian fahuaieriosry eldiafiguientcfoola ian los y ¿o.
los a lu templo, y con aqueijo/peaíauan ten er bacnacogidade-íu pan.
En ctrafíeífa, lieuauan al cam po
vna citacua de m adera, con lamiíma
referida íbienidad,hincauan en tierra
vna gran higa de madera,derecha, pto
íisf:s
nía nía encima,ce r cana nía de palos, ar
^ 7 7 7 7' cas,y banquillGS.Licgauan loscafados
y crT77s a ofrecer,,y loponian (obre las arcas,y
iosdo cí q Jos bañe os: mirarían los facerdoces la
°
ofrenda , puplicauan el que mas oírccia.v aquel quedauahonrado por to
do el año'y muchos ofrecían a porfía.
ComíanXos principales de las. Frutas,
. y viandas ofrecí das, lo de mas fe re par
tía entre ellos y,1os facer do tes.Baxau a
en anocheciendo la cíbatua, ecbanan
la en ei rio,o en la maqpar a que fe fu e f
íe c o n ios díoíesdel agua, en .cuyo- ho
ñor fe hazia la fíeíla. O tro día defenterrauan los huellos de vn R e y ,. o £tccrdote, aiqualauian tenido en gran
opinion; íhbienios a vn cadahaifo, en
el camp a rlo rao an las mugepes, anda
-.
do ala redonda, y ofrecían lo que po
dían. O tro día fe boíuian los huefibs a
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lafcpultura;ynfacerdotc craua e n ala
banca de cuyos eran.D iíputaoadc la
inm ortalidad del alma,ti ataua de] inriros
fierno,odeüugar de p e n a s, que, ios ^ os u
dioíes tenían en lugares mu y frios,adonde íepurgauan los males : difcurriadelParayío, quedezia que eíraua
en tierra muy templada, y lepoílehia
Q uxugájfeñcr gran difsimo,, manfo,y
coxo, y q u creg alau am u ch o a las al
mas que y uan a fu rey no, adonde bay
lau an , cantauan, y holgarían con fus
queridas, y con efto quedauan cano
nizados aquellos hueífos, y el predica
co r demedia los oyentes,dándoles hu
a o anarizes, de yernas, y gomas de
olor es, y Copiándolos como íalu dador.
C rehian que viuian muchas genres
en el cielo,y muchas debaxo de la tier
ra:y que auia diofes en la m ar, de to~
d o lo q u al tenian copiasios íacerdotcs.En la m uerte de ios Rcyes,hazian
fuegos como ccheccs,y dauan aca té - En Umaít
der que eran las almas recien fahdas. reási«5del cuerpo,qne yuan al cicíorÉnterrauanlos.con grandes llan to s: reueren- mo’cohe .
d au an a los C aziques, poniéndo las
m anos,en las nanzcs,chiH ando,ypaf ñ« a emí
íandoias por la trente hada elcolodri dír*
lio.ElRey,o C a2ique, to rziaía calac
ea ai o tnbro yzquierdo, quando que
ría hazer fauor al que le reuerenciaua.
N o fe podía bolucr a calar la .Diada,
m uriendo fu marido naturalm ente:
quando moría por jufricia fe 1c p er mi
t í a . N o admitían las malas mugeres
entre las cafadas. lugauan a lapeLota^
al trom po,y al certero con arcos,y era
muy diedros. Tenían placa ?aljófar* y
otras piedras de valor, au n q u e ,de to 
do poco, hs tierra de muchos ciemos.,
que criancn.cafj-, y andan alp aü o enel.cam po, conpaílorcs, y ,
bueluen a ía anoche al
corral, y de fu leche :
hazen qusfo.
Cap.
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C a p ti f.
ios'IndiosJè aí- .C o a tis& a sa n los auiíds de-fra akeraupoiPoc e üt mas c¿c t ena, que teraran en -jvte:x k ¿ y J.qise <áó,y ii—
--dañan muertos Valdibia5y loan Marms Hernjmdo
Cortes-aij(q- r^ N ^ 2 es, T A listado pedia focorro
s
^ j
correr a Fe aro m rimara- apdeüL H rrnarido-C ortes Latió mu
¿o.

..

‘

ÂLL4N-SOSE
H ernando Corres en
la Y eracniz, compoaien d o las colas ( det
ones de la. vitona) de
m anera c a e nò dice'
dieMe alteración,por el am or que coVfír^íí'.-- H ociaea m ucha parre d e aquella gen
¿=¿- re 3al A delantado D iego Velâzquez,
C Í Í Í Í p ro c e d io en rodo con blandura, por
que la gescedeíconreara n o entrañe
cu alguna deieíperacioíi. Y no ella ri
do muy lexos los Capitanes loan Ye-"
laZQHez de L e o n , y D iego de Oídas,
véndo a las comifsíooes -adonde los
cmbiauaplcgo el C aLcH anoque aula
em biado a M éxico, con el auifbde la
Vitoria oue le- acia d ado Dios,conrra
b= c* Me Paridlo de Naruaez, y refino , que los
:i:'-í 1' 'rj
5 d e Mexico eirauan
alterados * V
'mof'■íi2
rri
_
* _
co :rs
CiílC- fc*0
y á ix o que aína eícapado por m ilagro.
S o lic ita is a C ortes,q ote fu elle a iocor
rer a Pedro- de Aluarado i d ézla que
los Indias-am an quem ado los quatro
bergantines ñue dexd abanados en
M exicosqúe derribaron vn íiénco d e
la caía de! alojam iento-de ■ ios' C a íteliaíios,qne co n gran trabajo an feo reparadoiqué ntinaron o tro i que p uñeron la c c ò a las m uniciones Aeuantaro s lásnúenres, alearon ibs'm anteñim ieató s, mataron ap en a , ei querido
ptía í ?e de M o rezd m a, y co d qniesPe-bolsa-

ii' ;’L3ria=
Mac; na mncho:q
ï:.aa.

y qu e fi d gim as yezes
texiuB á b eclio fcrnal qué téHamn. los
c-omb 2tes,áem iedo q u e lé m atáfa P e
drñ d é M uarado,y afbcranaeabádos.

c n o elle cafo , <hg ornen e n aftcntax
prefio la villa Paca ^ ju s tó a la mar-aexo w i d ía goaxnioion, y “t?guarda
de Namaez^qne queddpréíe en d ía,
con ab u sos Helos toldados mas buBícígíosO lUÍío de lo que padana a loa
oas,y que hizieSen dto-hafaa otra or
d en H ablo a la gen te, d ix o e! pelig ro e n q n e etau an ios G andíanos
a e M éxico 3y k yergu én cáq séferia
■
perder e l pie que tém an tom ado en
atp ed axiud ad,con qu eieau lad eh a- ¿ZICJÍ*
z e r tanto íerulcioa D io s, v al R e y , v
'*'**
quenar todos nquiisim os ^qíe deter- Y ?,*»&
m tnauade partir luego a focorrer a A l r> ,T*£*
uaradoj q los q le quEiciiéñ- fegoir tomarfen armas,que ie iasmadaria- dar.
E n eífca tan vrgente neceisidad-, amigos,y no am igos, co n gran y oluntad
le le ofrecieron, y fe arm áron los que
s o lo eílauan.Y auiendoajlentadoksco ía sd e la .V illa R ie% -dexo en d ía
cienLom bres: ord en oa los -que aína
em biadoa:C oazacoalco,yaotraspar
te s, paraque e n lla ic a la fe juntafien
eon eL P roácyb losoficio^ rom om uef
t-ra ai ex ercito : dexd-feiía2áenda: é í¿
;3para q u e“
isuieíien^ con trevnta
¡reno ,
^
_ artlOj Cortes ti
acom pañándole _eiLeñordeiZem poa * íócorrej
la ,yn âleg u a .licg a a q u éld ia a la R in -^u^ c "2
cri-p-qda 5-elfegtíd.tkf> canfiSTò áe te IéqMesi«jguas : llénàua mas d e m il y'cie n -Eíj>a--;
ñ ole^ fyéiáad dalojad oen -d cam p o ,1 r:: jíín td a v a rio,acudieron mudhos
y";,
dioseoñ:£omidá, ydertodosiO slugay:
t
r-escomarcanos felá-yuan ien a n d o y
bàita an tes d e entrar e n k ’ "provincia;
deTiafcaîa,que falto, Y :p o rq u eto d o ;
d é x e rcito n o podía y r ju n to, mandóa luán

n iii.c e ias-iiiaias Kjccm.
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que
\rairaife
mucho
por
fij
y
agra■ iluán, Márquez,y aAlonfo deOjedá,
decíendofeío m ucho, no via ia hora
que fuellen a Tíaícaia a -pioneer de
comidagparalosqeeqtiedauan atras, que fu gente ífegafic.Prófiguio Gjeda
fu camino, a vnos haliaua cantados, a
y afabet naeuas de Ajuarado. ■ ■ ;.
■
liegados Márquez, y O jedaaTIaf otros deípeados, a otros echados en
el fuelo,de tres e n tres ,y de quatto en
;■ ;;..
cala, aquellos Tenores fe holgaron de
quarro,muy hambrientos,y con gran
la vitOFfa-de -Cortes', y de. faber que
yua bueno >y contantasifúercas para fed.Detüuiércmlos en vn pinar, encen
dieron fuegoicomencaron los Indios
caílí gar á los Mexicanos ,,Dieroii ora afiar gallinas, y refrefear la gente.
.
den qúe íeprpueyeífe d evita alia, d¿Q uedo Diego M o ren o , con los que
xeronque Aluarado fe :defendía, y
allí fe auian topado:paíTp con refreíco
f .■
aula muerto muchos prinapaie^qué
adelante
Ojeda,yua
focorríendo
a
los
; ..d
.con la llegada del gran Tenor Corres,
que topaua, y con eíla ayuda pudied; ;.
Los ácTlaf spacigúanatodo -, y ferian caíligaron recogerfe todos en el pinar, adócaía ofrece dos los malos>y ofrecieron gente para
gcore pac* ayudar. Y.porqueelexercitoauiade
d ecom ieron ,y defeanfaron, dando
ayudara - v
'>
.
gracias a D io s, y contando íus traba}
Corees, caminar aquel día diez leguas, y no
jos.Profiguieron fucam inoaTlaica;:
. , podia.aaer. baílimencos/alio Ojedaal
la^idonde los aguardaua Cortes : to: d; .
camino, -coa mil y docienros-hóbres,
moles mueftra,halló mil peones,y d é
"
cargadds.de aguamarinas, p a n y frucaualiosfeunque en efte numero mu. .. tas: y entre vnas caías de Otomies
chos varían:) y continuando fu ca m i-lcs s¡
!
oyó vn perra! de cafcaueles j pufoíe a
no,e
m
bió
a
fray
Bartolomé
de
OI
mesgdd
efcuchar,porque aun no era amanecí
d o , para que de fu parte finificaífe a
C-.V
do , y reconoció que era Hernando
M otez urna el fentimiento. qu e ten ia,
Coctesvque le recibió muy alegre: diporque teniendo en fu protecion a¿.\
xoleloqueauiaeatendidoj y lo que
quellospocos Caílellanos,permiriefr.j
lleuaua,: yapeofe del cauallo, comía
fe que los maltratafíe n. Y fegu n dize
J f:
con los demás que co el yuan, de vna;
Ojeda
en
fus
memoriales^no
huuo
co
fd.;
gallrna: h am b red ixo queyua aXlaffa dé confideracion hafta T ezcuco,
Jk
ca
adonde llegaron a las nueue de la ma-d;
poblado $ porque la gente yua ham
ñana:hallaíorílacafi fin gen te, y la q
brienta. .Xopofe'co vn Toldado dicho;
auiales m ofeó mal roftro. Dctuuofe
Santos Fernandez, dixo que. la. gen.-:
allí quarro dias el exer c ito,y llegó v n a
O ■
te vua tan n e c c & a d a , que moriría
canoa, de M éxico, qu e au ia Taiido de:;d
uno fe dáua príeífa,cn efpe.ciai defetL
.. _ .. T opófuegQ 'eonC hriftoual.prego-.
noche con dos C alle llanos, q ue eran
Santa Clara,y Pedro Hernán.dezqie- Con« x\sV-:
ñero,,. yfeon .fu m uger, hallólos cm
; '
.el fuelo m ed io muertos ,- cchoíes aron larga cuenta de lo paliado,dixer5 “e *u,l° 3 ':^\
__: gua en clrofixoj dioles debeueiyy. de
que amarrezerilas que no combatía eaMcsico^/
cora e r d e y a aue¿.con queboluíeron
a Pedro de Aluarado,y que no auian
gf
Core« H= en fi. Cortes llego a Tlafcala,:ad¿ez -y;
muetoo mas délos tresCaílellarío's re
p aTiafcs £ctc Julio, fue muy bien recebido¿
feridos^ Creyofe q ue c-o n ía llegada
ij-..
recibido.Capoientaróle en cafa de Maxifcatzin:
defrayiBa^qlome de Glm edo,y huenoles fupicrondezir, fino que lacauuas del exeiícit'p Caílcllano, era acaba
íá de la rebu cita de M éxico deuia de
da la, gu'er ra. Efcriuiolo a la Veracruz,
V:
fer la mala digeítion de aquella g en 
y a lo s-que quedau án acras con fu ref :
te: ofreciéronle, fu.ayuda, rogáronle
camara,coque ellos , y los demás que
jjd
andauan
f--

ric a d a IL Eiteo X.
or
co:parò en;TépeaquiHa,dugaDà legua
de M exico >pócò mas *y arla entrada,
pallando por vna poncecuela^metio
^ucte; la pierna
eas.
eos,y quedocolgado, y.Soüsfalcòen

na

i

elag.ua:miràròri mbchoserieftojèfpecialmente Botello, y,tuuieronlo por
mal principio -, aunque Cortes ìo in
terpretababien. HaUaroárauchaco
mida,y lagenie aufencada.
Capitr V^IlL Que Hernando
Cortes llego a JVLexko , y
(pie los Indios còmen^afon a
compatirle*
.
0

T R O D ia , buffando
0 )cdayyMárqucz,Indios qué lleuaíTcn las
cargas , :porquc dello
tenían cüydado, halla
ron vno vcfHdo, ahorcádódc vna biga de la cafa: y co m en ud o a caminar
eí cxeixiro , en vnaplaca hallaron vrí
gran morir oa de pan,y mas de quinie
ras gallinas! fin perforil que lo jniardaüety aunque Cortes no to runo por
^¿ícte', buena ferial,y quífiera noauer eferiro
^rrlha referí do,dí x o a la gente, con
mucha difsíniUlacion; Qrie ferian ri
ñas de por fariíuan: y el diadeíte faníortes en- tó entro en Mexicb.Eílaua Iris Indios
E
:iM
alas puertas de fus cafas, callando, y a
I,co'
la paífáda'amenazaban. Vieron las
pus ares de v rias caías a otras, qu itadas,y atrás malas feriales« Llegaron al
alojamiento, cftaiian íás puertas cerra
das;llamaron para quéabriéíTeri,fubio
Pedro de Aluarádo eri el muro, dix o que quien llarriauá.' Refpondio
Cortes que el era; díxo fi venia con. la
líber tad con que fallo de allí , y con ei
feriorió qiie cenia Cobre ellos; refpon
dio C or tes,que fi,y con Vitoria,’ y to i-

3;.,

yore stuercas. Mandole abrir,;befóle
las manos, entrególe las ìlaues, y Eie
reci
bieroix ynos a otro s: coirtauanlós de
Ajuarado los peligros en.que fe auiaa
vifl-O-loc™,,,™, e 1-'i eres comparic
eLdeíleoconquec ¿ ________
yfeomo ceífó la furia dé loslndios co
la nueuade que yua Cortes. Y los re
cién llegados, cambien contaban lo
qne les ama fucédido,y porque no cú
p otodalagen tc en iacaíá ¿ la otra íe
-fue ai templo mayor .Era hora de me
dio diaquando entraron los Cáítellá
nos en México, acompañadosdc mu
chas Tláícalrecas, y orroslndios ami
gos . Poco deipu.es em biba viíkara
M otezum a, con fbyBafcoiom c de
•Olmedmpreguhtole ¡Leí Capitan ve
nia canfado^y fieñ aua enojado porlo
: fucedidd. Refpondio que venia canfa
do,y que por elio no Ic.vifitaua luego.
, D ixoqúé fino venia enojado, que 1c
dariavn cáuallojcon fuperfoná de bul
: tó fobre el, co do de oro : y aulendole '
Conrado el padreOimedo,lo que fuee
. dio con Naruaez/e defpidio del.Mu
chos han dicho, auer o ydo dezir á cortes II«Hernando Cortes, que fien llegando g3a Mcxi/
vifitataá M otezum a, fus cofas pailafan bien: y quelodexo eftimáridole zoma. .
en poco, por halkrfc ran. podéroío.
Muchas caulas dixerona Cortes, que
á»áuian niduído ¿ los Mexicanos pará
<alcerarfe: vnos deziari, que porlo que
r'
contrae! eferíuid Ñardaéz:otfos,por-quefe fuefíen dé la ciudad,y libertar a
Motezuma: algunos, que por ocupar
. el oro¿pÍumcría,ropá,y joyas q tenían
íos Cáftellanós, q fe eftímauaen mas
- de fetecieritos mil ducados.' O tros, q
*por rio ver allí a los fdaícaítxvas, fus
mortales enemigos, y por aueríes der
; ribadò fu s ydoíos, incròduziebò nué. ¿a religión ; Pero la que fe tubo por
. principal es, que llegando el primero
r
ái¿
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ne', para celebrarla pidierondieencia
a Pedro de Ajuarado, con penfaraien
Sccrtciiic t° dedcómec-erlc eftando ju n t o s e l
lo s M t x i c í qual fe la dio , con condicioné, - que
acs*
ni lieuaftén armas * ni facrificaíren a
,nadreduntaronfe aquella no che, nías
de mil candileros en el tem p lo,con
gran ruydo dé acabales , caracoles,
•cornetas., y huellos hendidos, con
que filuauan muy recio. Canearon
muchascartciones, dan carón en car
nes,cubiertas fola mente las partesde
cretas , coalas caberas empenacha
das j y con joyas , collares-de-ero ¿ y
cintasporcl cuerpo,y brazaletes con
chapas de oro ,fobre los pechos y éf,:paldas:yaviftade los Caftellanoí-,dáxaron en el patio del tem plo, vn bayI c , que en nuefira lengua finifica fu
nombre* E l merecimiento con •tra
bajo. Los cantares eran dantos,pedían
en ellos,agua,pandálud, Vitoria,y paz,
y hijo$:aqui concertaron eldarcn los
j Caftellanos. Dan^auan en corro,afidos por las manos, en ringleras, al fon
delosquc cantaban y tañían, y reípódian bay!ando,y cantando,y tañendo
los atabaies,y otros inílrumentos mu
heos.
Eftando pues en efta ñefta tan fo^
lene, llamaron a Pedro de Aluarado,
' llanos en- para que la vieffc.: y porque algunos
^ a^e^ahos.que entendían la lengua,
¿aconta t ñutiéronlo qué fe vrdia, y le auifaro,
líos.
tomó las puertas delpatio, poniendo
diez Caftellanos én cada vna, y con
cincuenta entró dentro, ha2iendo
gran carníceria.Mató muchos,tomó
les las joyas,con que dio ocafíon a deZir,quc lo aína hecho por codicia.Dcf
to recíbiograh pena Cortes,pero hu
n d o de difsimular,porque lo requería
el tiempo:y algunos dixeron,. que los
Tiafcakccas,maIfinañdo a los Mexica
n o s , pulieron en aquello a Aluarado;
pero la verdadfue, qucpeiifarouma-

tardos Caftellanos para lo quai ten iá
fus armas éícondidas eri las 'cafas, cer
ca’del templo, i y. efta •afirmaron muD e ía&m a-

prc la verdad.Mandó Hernando-Gor ge res fe J a .;
bis ílcn>prc'.
tes llamar a ios mas principales can é- la rerdadi:
Ilerosdi izóles vnalarga piatica,:diziédo,que les perdonaua lo pallad o,con
quepara-adeláccfuefíencomo antes
eran, amigos: y aunqueoyeroulóque
J
les dixo co atenci6,fm reíp.onder mas
de q verían lo que les conuenia, y hit
hazer ningún comedimiento, fe fue
ron vnos a vn cabo,y oc^os a otro. EftauaM otezuraarouy fentidb, de ver
q noie vifitaua Cortes, y cp.todo eíTo
era de tan noble c ondicionyqu cau n q
los fúyós lémdmaúan mucliojliiziera
qualquiera cofa paradár contènto a
■ :¡ij ■ :
Cortes,fi fe. vieraeftimar d e l. Y porq
N o fe h szé H --.
defde el cafo fucédido con Aluarado, c e rca d o ¿¡ai."-/;.
M exico
'.
no
duplicara Motezuma, queman daífe q íczam a ■■■■.';
ichizieícjpara que los Caftellanos có lüádeie Eli-'-: ■
praffende corner Rcfpondioj queel §a*
■
cftaua prefo,.y los mayores de fus cria
dos,qfoitaáfeel'que quifieffe qlo füef
fe a ordenar. Cortes, fin penfamiento
de malicia,íbltó a vn hermano de Mo
rezuma,feñor de Eztapalapa,y losMc
xicanos,ni hizieron el mercado , ni le
dexaron boluer a la prifion, y le efigie
ron por íu caudillo.Embiáua Cortesa
Antonio del Rio a Zempoala,a dar auifo de lo q pafíaua, y a dar priefïa en
laydadelos q alliauian quedado: y
pallando con fu cauallo por el TlateJuico,q es la plaça del mercad o,le dic^
ron grira,y comentaron a feguirle co
muchas ar mas,y viendofe fegûido,y q
por delate rabien le embaraçaua,acor
do de bpluerfe*yeó la efpáda en la ma
no,ropieñ do por la géte có el cauallo,
>■■■
boluio al alojamiéto, haziedofe lugar-.
Poria buelta de Antonio del Rio,
embió Cortes cinco de acanallo, que
rcconociejTcn lo que auia, y hallaron
dos

>
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'-Bees

áósdá^éspueatespóé dyadébarHafe

té deshecha,y éí agirá del ázequíj hoÁ
dafeonndób és >p edacós-dé c ftéras ¿ y
otras éfefás qu e eé ha ro ñ.pucHéroii pá£
kt: y yendo por vnacaliquela,' dieron
en vnacrbxe de madera, feo challar o
Héaa défeñckos dccuérog c\yqueids
Indios júgatsa alapélotady dé ármaíy paílan4 o-Marqi>cz:fe vha feafa mas
adelánte,oye gra grita,y&aluién&o él
y ib compañero, acor ddfa de huyf; y
íino fuera por v a -Tíáfcfet éca quelle-oauah'fqüelos guio,'las téotteírasde
las calles- Oran taií tás/qué' peligrara^.
T oparonyn Papá d é ¿os í a aros", ¿orí
loseabéHos deígre ñudos, gñtandb ,y
haziéñdo le nales de-ñirioib r ¡igüicrrcrilé, y éñtrofeíéséh vhá Caía líénd
dégr-uUas manías jq n é eréviendolé
Cornen^ron agrazñáfq' tatito j qué
Ojéda fallo ¿tonifefe.:Cargada Jageñté dé lafe ítidad pb rtobaspárces, o hia^fe i-a- vfezéna ,;hinéhíaoíé;2íás ¿cateas

S^H k Í.

y and o, auiíaron dé-kfe-rabry*y' confía
Ifegadadé 0jéda¿y M arq Séz,tañeron
del alojáéiieñto dóciefeós fokiadosí
los demas fe armaban; Pelear ó neón
raufeiuMtüd át -Lndk>á-fqüe íin re-

ú,ñüo^ m a rc o s tnnr
;,y ninguníeaíi
éíi:0 q nédo1dé fe ng añ ado Cortés, dq
qae tenia k guerraoiértay y procura
coiffecréto, deémbiar áuatrianaSáicedo ,fe u ca u la q i:edádb feonífer e c í~
¿ a r a ^Iv^addduéíaH édenádéshay

i Dh$ S k ) X»
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íed'ñáddr^delanre loseauídlosv Llé-:

bife 'eorr fea enrede muchos MexiefeiOS y Quedaron ;hcridos: algunos'
Cáüiélláñps , porqué d é las •acareas
tiráü'añ':much¿rpedrá¿as y aunque
íafécícopetas , y haHcftas los maleracaüáíívy¿m etido :ñdo ¿ñifádoy que
lé femaréd c acó feétef;;déiioenc, aunqñe faéfíé contra fu:coífa tnbre,m¿n<
do qué fe pufiédé bueña guarda.:

Ckpl'IX. QWff&flppeelapié^
toen chipias Jodias ponían
^Cortes en lA exico.
. . f e

O L . V I E R O N El
■ « nCl f ¡I ^ dxa ñfeiiéiire ios vI¿é
dios , a dar el tercero
,
combate aCortes,co;n
S3f
gr^fedifsimo ím petu,.
-fefe '^ 'm a ta ro n ; a Cerezo-,
nófebf e- dé acauailo: y viendo qué
erañíu deftruyeiondas ¿curcas, por
fasiñuchas pedrad ¿s, dexó los cauíi-.
‘Eosy ebri ciento y quarenta efeopeté
Tos;vballeílero:s,entrd‘ oor la calle dé
'TáfeiBadiaxié fidogr án riza-ganoía to
■ da^porque UégafÓn a Tacuba, adon-déié oudierán liazer fuertes y íaluar...
. :P f
ró teñiend o énpocoñios I ndios,b ó f
"úíerdtrdl alojámiéntoy- y en hs callcs
'lés:'áCo'metieroiy iñSríitos Indios : y
feo modos: de ¿bauaEo no fe podían,
reoolderferan dé p peo íratp.To maro
vnCáfreilandvíuq áñ poderlo remé
xliáf'pluego le fácníicárotL á villa dé Los tedios
vn.
Todos. ’Tornaro'ñd ó spiceas dc'ar ti- {aerifica
Ca iteran®
-qééiá, y écHardñlas'eñ 'las azéquiasf: y que ' torosroa Tino»íe:
Íé$ qóeTos GadréPan’os cegaron7, para
GuépaífiífendóS caúdliós. Bolinero a
dtrd dia á pdlémv
ta v e z , taaYT
ras

d ia s O c c i c L
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zas que e íp a n ta u a y acó metieron e l . uo diá quc no quem alíen quarenta
patio d e l. templo riiayor , adonde, t arrecidas. Lá ha mb rc er a'tanta,que
a íos indios no íé.daua mas de vna
aunque era .grande, por fer eñloíado,
tortilade ración, y a los Carelianos
iío erad deproué'cho los cauailps. £i*
cincuenta granos de May z - La Lira
tauaii en lo altó del tem plo,:rnucfeos
de agua era.grande, y la fed aquexau-a
reñores, gobernando, y ordenando
m ucho. C auaron en elp atiodelalo
a la gente adonde auian de acopiejamiento , y aunque la tierra era fall
tez . Eaibio Cortes'contta ellos,a Eíera!,fabo agua duÍce,coía milagroía: y
cobar fe camarero, có cíen hombres^
aílomandofe
vn Indio Tlafcakeca,? mete te ha
y en falliendo quatro gradas,,, pay o
por vn reparo, -a ver lo que paílaua,Ie liaagua d«l
fobre ellos tanta piedra, y.pedacos de
dixeron los Mexicanos : Perro , oy cc*
maderos, palos, y tizones , qúeios
monrey-s de fed, vofotros y elfos per
hizicron retirar. Tres vezes fueron
ros Gferifti anos. Re ípondio, VeHacas
deíla manera rebatidos: lüpolo Coriníames/emenridosque no fabev s pe
teSjátófe vna rodela al braco, porqué
learíino amontonados, tomad efla
eítauadiefi do en v namano-fu e adon tórrida que me ha fobrado de mi ra¿ c efto palTaua, dix o que erav cr gu c n
ci5 , que poco a poco aueys de acabar
qaquefedetuuieíle mas aquelnegorodos.Peieauafe re cíamete, cor todas
cio;arremecio el primero, íigmeronle
partes:el artillería haziagran eílrago,
muchos:febierÓíé las gradas, aunque
y en difpatando vnápieca, fe bofenah
derribaron-algunos Caflellanos mal
lo s Iñ dios a ju n car, c om o íi nada feu heridos. Dieron en trecicntos cauamera fe cedido. Los facexdotcs dei
, : , llcros quealli eftauan,,no quedaron
templo, quiíieron quitar elle -di», vna
fcys’ caaa- íeys vinos , porque vnos murieron a
llcros vi- cuchilladas, otros defpenados, porimagen de la Madre de Diosy nueífra
Señora, .del altar del templo, adpndc
qacfc
que fe echauan de lo ¿.petóles dclteni
acogido ai pío , y dos fe quifieron abracar con
la pufo Cortes,y fe les pegarían las ma
tcL.pl©. fortes,pataecharfc con el,m ás có
nos,' nonudiendeias
defafir
gran ^!l2
Sroco
1
1* ven O
1ÍP
3,,TC^
mo era hombre de buenas, füercas,
rato,a otros fe les enflaquecían los brá ¿euv¡rg¿
defaíioífe . Lo mcfmo acontecióla
cos,a otros fe les e neo mecían ías pier
Ojeda, y muriera defpeñado, fino le
nas^ cahian por las gradas, deílomafocorriera Lucas Ginoues. Subieron
dosjy defcalabrados.
a fe alto del tem plo, no hallaron per
, Auia Mefla,el artillero ma.y ornear lería, fino mucho C acao, y cpmida,y
gado muy bien vn tiro grande, y co
íos Indios Tlaxcaltecas , y Zempoapio los Indios apretaron hada la bo
leqtuuieron buen día, porque cozúic
t a y las ruedas, peleando, no le pudo
do de los cauálíeros Mexicanos muer ceuar-y fucedio,o por el calor de la gc
tos. BoluiarÓn rriasindignados,elílte,o dclgran fofeque la picea, íin darla
guíente día los Mexicanos,c.qn que fuego, de íi mifma fe difparo, con tan.
nas maneras de pelear, con ayuda de furiofo.truenojque maro a muchos ¿y
la senté aue Jes acudía de la comarefpanto a todos de tal manqraj.que
^ ^ . ca: tirauan las varas por el feelo,palos mas cayeron .eii tierra, y fe fue-,
ca©/>s¡prí ra herir eh ios pies,ypiernas, y afsi hiron retirando, aunque por- las otras
« a los Csf rieron a mas de docientos Caííellár partes continuaría la batalla ¿ tan por
teüaaos. nos,haO:a que buícaron reparos: y era
fiadamente, que fe tuno p orcierto, q.
tantas las hechas , que los que efra acabaran aquel día los Carelianos, fi ilan feñaUdos .para recogerlas, ap h li
no fuera por loque dezian los Indios^
que

D ecada, I L
que la imagen de nuciría Señora les
echaua tierra en los ojos, y que.vncaualíero may grande, vellido dehlanCQyCn vn canalla Manco, con eípada
en la mano,pekaua íin íer herido, y fu
can alio con la boca,pies,y manos, ha
zla tanto mal como el canallero co a
id eípada, Reípendianles los C a r e 
lianos: A y verey s que vueferos diofes
ion falíos}eíía imagen es de la Virgen
Madre de Dios, que no pudiítes qui
tar del altar - y eíl'e cau alloro es el ÁDoftol de lefuChrifio Santiagos auié
jos Caftellanos llaman en las batallas,
y le hallan fiempre fauorable. En efto
D iego de Ordas,fe yua retirando con
trecientos homhres,porla calle d eT a
cu b a , y C or tes que peleaua en la de
Eztapalapá, fue a fccorrerle, a tada lá
rienda al braco , por la herida de la
mano: alanceo muchos , reboluieroá
fobre ellosjde manera que los hiziero
huyr.Boluio adonde dexo fefentade
acanallo, y docientos infantes; hallo
que fe retirauan, dixo que era vergné
ca
Caílellaoos.lCar0 hazer taLhcbres
/
Í4
golos,y puiolos en huyda.Foe a verlo
que fe hazla en otra parte, y halló que
í LuíIndios
los
Indios lleuauan a fu gran amigo
albá prcfo
|irires de Andrés de Duero,y a fu caualío.Ganó
libero, y
el cauallo,y Andrés de Duero viendo
H i" - i;
rií;tt[ie. el íoeorro, comencé convnadaga a
desbarrigar Indios, v íuegO Cortes a
alancear , y afsi efeapó. Otro día
por la mañana fe boluío ala batalla,
tan reñida como antes, y los Indios
pulieron fuego a la caía, viendo que
los Chriírianosfe defendían. Hizofe
diligencia en matarlo , derriuando
m
y na pared, y aquel portillo fe fortifi
có con artillería, y reparos: y por
que de vna torre que eííaua en las
cafas de M otezum a , hazla n daño,
Cortes determinó de ganarla. Fue
0
con docientos Calíchanos, y fue cofa
'>,c
miíteriofa, que echando tan grandes
maderos por las gradas atraueliados,

Libro X.

5?a

que fe podían üeuardiez, y doze hóbreSjie boluian de puma, y afsi no
Iiazian daño, íoano la torre,mató a los
que la deíendiaa;entró por la ciudad,
quemo mas de mil caías , ganó hete
puétes,mato gente íin numero:y aquí
llegó deprieíTa vno de acanallo *adezi de,q los feñores Mexicanos le que
rían hablar de paz. Holgó dello,man
dó que Pedro de Aluarado,y Gonca
lo de Sandoual/uefien con feíenta de
acanallo,y que con auatrocientosin
fantes que dañe ínan Velazquez de
León, para q no fe perdieífen las puen
tesganadas.Fue a los Mexicanos,falu
dolos con mucha graci%dixeron,que
porq no fe yua, comoloauia prometí ^ ^ íexí*
d o , pues tenia nauios, y no les daua ¿ guatíaCot
fu feñor Mote zuma, y platicado fobre rcs Por£lüC
eño,íe llegó auifo, q eran perdidas las 1 "
puentes : acudió a loe orre rías, halló
muerto a luán de Soria^y a otro,y cay
dos cinco cauallos. Cobrólos, y peleó
tan valerofamente,que con folafu per
lona refiguró las vidas de muchos.

Gap.X. Queprojlgue la batalla
de lasIndms yy de la muerte
de A ío te tsu m a .
L E G O H era a n d o C o r
tes al alojamiento, con
dos pedradas en vna ro
dilla, halló la gente muy
■ 7^1^ confuía, porque como
tardaüa penfauan que era muerto: ale
graronfe con el, continuauafe la bata
llados Indios abrían las puétes,y pelea
■ non de las azuteas. Vio Cortes a vno
muy galan, a quien todos obedecían;
embió a Marina para q preguntado a
Mote2uma,fi aurian dadole obedien
cia. Dixo,que no fe atreuerian en M e
xico a elegir Rey fíendo el viuo: quifolos mirar,díxo que eran fus pañetes,
y que entre ellos efiauan el feñor de
Tezcuco.y el de Yztapalapa. Crecía
YY z
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la bacaila>hallauafe Cortes muy confu la herida no era mortal , por él íentifo,y cambié Motezuma, que deuia de m iento,y por no querer comer,ni fer
;.:7C .
temer que le matafíen: dixo a Marina
curado,cn quatro dias ie murió.
.
que hizieífe faber al Capitán,cj quería N o ie ceílaua de pelear en tretan;
fubir a v a petril, para hablar a fus vaf- to que Mocezuma eftaua en la catnaj
fallos, con que podríafer q víníeífen
y viendo que le faltauan las fuerzas,
.S
en algún buen medio . Cortes holgó mandó llamar a gran priefla a Cortes,
dello, fubio co docientos Caftcllanos y Tentado en la cam a, arrimado a los
.
de guarda,veftido Realmente , V có el coxines , con muchas-lagrimas, to- ^ y is ü S - 'í
Marina,paraentender lo qfe hablaua. mandóle por las manos, le dixo,que *>U.
Los Tenores que fubieron có el, hizie- no íabza por donde com cncar, y que
vV:.
ron feñal,luego le conocieron; aleó la el era el M otezum a a quien tanto
.
Motezuma vozídíxo,Q;ue por el bien que les ama
auia porfiado d e v ifita r, y aquel a
Meíiauos hecho, holgaría q le moftraífcn agraquien tanto en el mundo auian re; ■
decimiento, y que auia entendido q
uerenciado, que que defgracia auia
auian hecho Rey, pGrq eftaua prefo,y fidola fuya , que el no fe aleó con
quería bien a los Chriftianos, y q no
Reyno ageno, que auia hecho juftiI -.
crehia que dexafíen a fu Rey natural cia,conquiftado muchos Rey nos, he?.
por otro,lo qual vengaría D io s, y q ft cho muchas mercedes,y que aquellos
f;: :
auian peleado tanto por ponerle en li que no le oífauan mirar, fe huuieíTen
# ^:f , '
bertad,fe lo agradecía,pero que vuan
acreuido contra fu Rey, diziendo paerrados,por q de fu voluntad fe eftaua
labras que no fe dixeran a vn efclauo, zumaccttíf;.
en aquellos apofentos, q eran de fu ca
apedrean do la perfona Real, y que e l los
fá , para haze r b uen tr atamie nto a los
coraron fe le hazla pedamos, y acaua-¿i .y
Luefpedcs, qles rogauadexaffenlas
ua la vida con gran rabia, y quequiV.//
armas,pues vno dellos q mona,les c o i fiera ver mucho el caítigoac aquellos,
:V ■ .
taua mas de dos m il; éfpccialmente, pero que ya no auia rem edio, y que
auiendorogado con la p az, y no les masleacauauael enojo que la heriauien do tomado fus haziendas, ni for d a . Le rogaua , que pues moría
cadofusmugeres,nihijas,y con todo por fu caufa , tuuieíTe cuy dado de
Motczama efíb fe quedan y r ; y que el íaldria de fus hijos,y caftigaífe a los que le auian.
<Hzcq cita allí quando quiíieffcn, porque íiem- afrentado , y al que fe auia aleado
con el Reyno. N o pudo Cortes deS/coíTios Prc au^a tenido libertad para ello: y
Caíiclía - que fi le amauañ, ceiTaffcn, y dexafxar de enterñecerfe mucho con eftas
aosfen la pafsion, que nunca dexaua arazones, y tomándole las manos le
:=?.T.-y.
OV
cerrar. Los Mexicanos le oyeron con
fiiplicó, que no fe afligieífe, que ha
gran atención, pero luego dixeron:
ría lo que le man daua, como fiel Rey
C a lla vellaco ¿feminado, nacido pa
fufenorfe le ordenara, que auia ho
ra texer,y hilar, elfos perros te tienen cho mal en no dexarfe curar, y que 1c
prefo,eres vna gallina. Boluieron a pe
daua fu palabra, de mirar por fus hiIcar, tirando muchas piedras y fle
jos,y vengarle muy bien. C on eftas. y
chas : y aunque vn Caftellano tenia
otras muchas razones q le dixo C or
X^>s Me« cuy da do de arrodelar a Motezuma,
tes,quedó muy confolado: y por yr a
canos yete quifc la defgracia, que le acertó vna
ver lo q pafíaua en la batalla, fe defpía Mocczu- piedra en las fienesjbaxó a fu apofendio deí.Boluio a verlo otro dia, que le
ma.
r o , echofe en la cam a, y eftuuo tan
dixeron que eftaua muy malo,y hallo
auergoncado, y corrido, que aunque
le muy anguftiado; dixole, que pues

Hi®
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ib £Ui3.CGiiccrítitio que febautiz&ííb,
que lo hizieirej y faluaíTe el alma, que
fiiii eii.aua fray Bar colóme ¿c
do,que lo nana: Rdpondio, que por
mediadora que le qucdaua de vida,
no íequeria aparcar de la religión de
fus padres, y luego murió,, eftaádó
c°° Preientes algunos leñores de los que
¡so yásía* eílauan prefos con el,a ios quales en
tra*.
com endó a fus hijos, y lavenganca
que de ffeó haíta el vi am o punto. la 
mas CGíiíinrio paño, ni cofa ,'íobfe lá
h erid a: y fi fe losponian muy enoja
do fe Josquitaua, deíleadofe lá miierte.Y en auicndo quacro Horas que era
muerto , fe aflomd Garres al azutca
de la caía,hizo feñaí que celfaífe la bateila,y que quería hablar a los Capita
nes :dixoles,que auian dado mi! pago
a fu gran íeñor, pues le mataron de
ynapcdrada, y que ama muerro mas
de enojo que de la herí da,que fe le eta
biariapara que le enterrafíen,confor
me a fu coftuuibrc, y que no porfiafíen mas,pues Dios que era judo, afiblaria aquella ciudad por fus manos.
D íxeron que ya tenían caudillo, que
no querían viuo ni muerto,a M otezu
ima3y otrasdefuerguecastales.BokuoIesGorceslas efpaldas 5mandó a dos
feñores de los que con eleftman, q lo
{acallen acueítas,para qué víeffen que
murió déla pedrada.En faliexído, co t
ilo a el vniádio,ricam ente veftido, hi
zo grandes vifages, fin. hablar, como
quien dezia,que cuerpoera aquel s y
com oledixeron que M otezu materia
lo que le boluicffen a los Cafteilanos,
y luego fue corriendo hazla los fuyos:
y defpues defaparecierd los que le lie
uaua.y los Carelianos no fupiero mas
Aíaad; 3 del, fino que le dcnicron de encerrar
i::rircn £en. el m onte de Ghapultepeque, porMoiczaioa
que allí fe oyó yrr gran llantos: ■
} Ccr-íbrcs Fue M otezu ma hijo, y.nieto de los
^c': Moeczc Jueyes de M éx ico , y aunque Fueron
s
muyyalerofos, les hizovcntajajporq
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acrecentó fu impeno,y le timo en grá
prosperidad.Fue muy liberal, muy tepiado e-n comen tuuo muchas mugeres,procedia can ellas co tépiancajtra
taualas bien, honran alas mucho. Fue
juíhciero,aQ perdonaua a nadie, aun
quefoeíFe fu hijo.rue muy deuoEo, y
turioíb en fu religión: Cabio en paz,
y guerra: venció nueue batallas cam- Motean»
pales: fue grane y feuero, yquando «n«o»ae
falla en publico, yuamuy acompaña- elides*
d o , y holgauael pueblo de verle. Scruiafecon mucha grandeza ,y ccnmo
nías . Quifo mucho a los Caílellanos, alo que eíteriormenre fe compreherxdio. Dende a poco que fe lic
uaron el cuerpo,dixo Cortes a los O t
pitanes,que pues era juño, que le en
terra fíen como conueníaa tan graii
Rey,y eligieífen fuceífor,que para eri
tender en dos cofas tan importantes,
que fe dexaífen las armas entretanto,
porque el fe quería hallar a fus hon
ras, y que por fu refpeto rio les aula
hecho mayor guerra. RefpondieronIe,qce no trataífe de aquello,fino que
fe fuelle, y otras muchas libertades^
para quefaliendo, le pudiefibn coger
entre puertas(como dizen) y con eílo
fe acabó la platica.

Cap.XI.Que Cortes determina
defalir de México,y la bata
Ua quetuuo en la retirada.
I É N D O Hernando
Corres que fu reme
dio conüftiaen las ma
nos,íálio comeres man
tas que aman hecho
en el alojamiento^ co LosCift<;;
fus ruedas^íeíiauan treynta hombres nanos fais
a cada vaa, cubierta con cablas gruef- *
fas de tres dedos: fue la primera por njos qac H
la calle deTacuba, que es la mas prin- «cron*
cipal de la ciudad- Al principio fe maYY 3
rauiilaron

p S M C T iM K j

H iU . d é l a s I n d ia s O c c ic L
T' 5 - Pi'
5 4 "defpues
fucedado,
ó
fe
faliefien
aque
rauiilaron. los Indios , de ver aquellas
lla noche con feereto, pues ios Indios
y;
maquinas: y yendolas otras dos por
no o eleauan denoc he.A vnos Xoarecio
otras dos cabes, falto Hernando C o r 
.
y;
tes con ios Cafteilanos,y tres m ili iaf* bien,otros lo contradixerons)uzgaado que por eftar las puentes abiertas,y
cakecas ; com entaron a arrimar elea
féx la n oche muy eíeura,yuan en peii4
les deíde losmgemoSjíubian ajas aza
^gro.BoteílOjque tenia crédito có C or
Teas bax2s: y al principio yualaeoía
-tesJe dixcyque íi peieaua den oche có ? rcct<
:r ^
bien,pero cargaron tantos indios., y
-T
, *■
r . r
\
Botcho aiS(aiuaez,ie vencena:anrmoque con- cerca dífol
fue tan grande la furia de las pedra
nenia falir;, y que íupieíFen que morí- Jar^c .|C5'y
das, tirándolas de tres y quacro airo
ríael o fu hermano, y algunos de la có
nas , que maltrataron a los que yuan
pañia, y que fe falo aria el C apitán, y
en ios ingenios:, y rompiéronlas ta
otros m uchos;. y ninguno fi fallan de
d
blas r y aunque otras vezes auian cita
-dia.Hizieron ámerfosconfejos fobre
do pícdraSjjamasfuecomo entonces,
ello,y al cabo,anímofamente,conocic
y fin poderle aproueehar del artilledo la necefsidad en que eílauan,no te
i
ria,v arcabuzeria, fue neceíTarioque
oiendo eíperanpa fino en ciptopio va
fe retiraflenlos Caftellanos ,caühulor,y viendo que fu faluácion confiftia
LosMexica yendo, lieuando muerto vno de fus
■ cala Vitoria, fe determinadodepartir
nos feenio compañeros, y muchos heridos,queluego.Armáronle, mandó Cortes puvi
h^r-íada dando muyfoberuios los Mexicanos:
b licar, que los qquiíieífen tomafi'en
.1
de ios Ca£- y aunque los Tkícaítecas folian refEcihnos. pQritler alas cofas que fiempre dezia-,
del teforo que auia a fu voluntad,que
J
fue lu cuchillo, porque el que menos
y
ella vez callaron , viendo fu negocio
romo,Cilio mejor del cafo, y Hernan
en mal e íh d o : y Cortes bien afiigido Cortes pidió por teftimonio, de
d o , y arrepentido de no auerfe vcLo
coino no podía el Rey dexar de per
quando pudiera, ámmofamenre conder aquelianoche,fu quinto: y dixo a
iolaua la g en te, y la daua esfuerce: y
losoftdal.es. Reales, que lo tomafi'en
víendofe muv añretado
d e'la hami.
y faluafieñ,. fi pudieíien : y los que A-‘hs ere ~ji
b re ,y conociendo que aquel nego
cio yua fin remedio, boluio a llamar a
mas tomaron del teforo., fueron los Ct 7iA' /a¿
los Capitanes,dixoles que hazian mal
del camp o de N aruaez, qu e fe j uzgó
'l
en rratar mal a los huefpedcs, que cef
valia ferecientos mil ducados;annque
yi
. fafen las.aúnas, porque fino les baria
muchos afirman, que Cortes dio vna
el malque pu di elle , y que ádeirricfyegua a los oficiales R eales, para que
y
ícn quelós Tlaícatccas los con nidauá
la cargaífen; del quinto del Rey , la
-y.
con paz,y araiftad contra ellos. Refqual fe perdio con ello, yxambien los
y
pondierbb,que ya iabian quemo eran
libros de la cuenta y razón de k Real
;y
diofes fino hombres mortales, vfufpahazienda , y los memoriales y eferi.y
áores de lo ageno , qué raátauan
■ turas pertenecientes a todo lo fuy
con la ventaja de fas armas, pero que
cedido , defde que Cortes falio de
y'
ellos-eran cantos que. los .acabañan.
Cuba.
Viendo p oes C ortes, la rabia dé los
Auia Cortes mandado auifar ato¿l
•’ <
enemigos,qué era mucha la ham bre,y
dos,y ordenó a Álonfo de Ojedá, que
:V
' que fakáua la munición,trato con los
mirafielosapofientos, que noquedaf
^
Capitanes, v có vnfoldado principal,
fé ningún enfermo , ni dormido.
'Sique fe Hamaua Bote lio, quéíeauiás di
Acor dofe que vno llamado Francif#
cho muchas colas de las que le aman
co aquella noche le dio frío , fuhio a
vna
J

*$2

r
-■ - -, J M e s s i l a f i
vn 3.a¿aj£oa , haliòle dormido , tiróle
q£ ì ° f ffp? 3 dixqle^que miraiTe. que
le yuan * yfi.ie quedaua le inataiìan:
¡.oí Cs£c- diede prieáa *ry :aÌQanco fa còmpaipa.
^ f ¿ - ^ erdaM^or;C£S .v a a p u en rr;J q r< ^
¿a¿Eo- ífOiU qnc las ele ¿a ciuciaci eítaóa o. que
¿k»
o r a d a s ?Dio la v ang uardia, a i os- ija picanes.Gqacalo de Sandoual^y M
_neo,
mo de Quiñones, con dociencos hóbres,y veyncecauaüos. La recargusrfi
dia a Pe^rq dpÁkiarado j Cnriíloaal
de Oiid j. p iego de Qrdas.y luán Yen
lazquez,. Cortes gouernau a lo demás
del esercito.L a puente lleuauan;ci.nr.
cuenta hombresjcon el CapimMagal
rinOjtodQcefeqgidqs^yjtirarneEadQS
de morir; y d^orno iieuaro n vnaipnete^fueran. tres^ppco:s¡fe perdiefm jble
ua uan-vn;hijp:y dos hijasde'Mssqzu-;
ma,y otro ui;hermano, y alguno ¿aedo
res queten-ian p_refos,'_ccriin :e n rode
feruirfe depos, de medio para cobrar
lacíudad-Tomo parafi cien foldados,
eicq'gidos.para acudir a las neocfis'idai
des. Los de acaualio tomaron á jas
ancasa los. heridos^ y enfermos; r-y
defia manera falieron coo jfc n c io j
N o fueron fentidos hafiaque Maga
rla o pufo la puente fobie el primer
i¿i5 ¿a °Í° > fin riero ale las guarnas, tiraronkriács. le muchas tizonazos >tocaron al ar
ma, acudieron infinitos Indios eii'v n
momento ; corno no tenían para que
detenerle en armarle. Peleo coneilos
valientem ente, mato muchos,1pufo
bien la puente* pallo el esercir o,y los
Indios amigos. Aulan acudido en el
entretanto^ las otras puentes, infini
tos Mexicanos; procurò Magafino le
nanear el ponto,no le pudo íaear,porque afixo mucho , y los enemigos le
sacbo a cargaua,metiendofe en canoas, y por
feCifcdía ticrr2)y hirieron a muchos de ios cin
cuenta compañeros. Era grande la
grita , diziendo, mueran los perros
Chriftianos . Llegaron al fegündo
ojo dela calle de T acu ba, porque en

=efiaauiatresnoraas3yen ia d e Yztar
.palapá, fietegNo-auramas defolavna
:L
bign,y no añeha^y los deacauaUo.no
j"
podían palTar por e l l a y como aquí
£.
cargó la fuereadel enemigo, fucm iíe .
^ b k Cl eílESgO :(|BC. ,fehl20 endos
hnfiian os^y. tanto el que ellos hizie kaií ios ia
ron en los Mexicanos,que co loscuer cafteíh-*
pos-muertosfccegó el ójó: y Cortes ^ . '
mo fe deícuy daña,por qu e hazia el ofi
cio defioldad o,y de Capkan jValcroíkmente?. HaUó.porv miado defia az-e^
quia tentando .vn jbado-, paííóporei
coa el agua a ja fiUa, ;y'pafi'aron losdé
acaualio, y algunosde a pie. Boluioai
aguajy peleando en ella, dio lugar a
que muchos de a pie pallaron por.la
higa, quedando muertos y :ahogacíosmuchos ífiafieik nos. Llegaron ai:
tercer ojo, adonde- Con calo de,Saadogaleftaua ya peleando >-y.bolulo.a
Cóftes -dixole' quémo-i era mucha l a
gente qu e defendía eltereer ojoype- La g5rcCaC
roóquedos foldados- e.ftauan deíanL «ihna cfta
r¿as£¿s,y. condehiaque aoudieífepom
fo preferida. Ikfib la vnn-gnardia.jde4 Ktrhmf,¿.
T
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laretagaardiar ropole Ghdfioiial de
O h d , dixo q u é .Ailuarado^efiaua. eh.
peligro: pafio:eLo]Opelean'dó, topó
con Aluarad.o ^:y oest-i.deandolé .que
aiinqueq.uéd auán muchos ímuerros,1
eran p afiad o silos vinos,- fueron a doy
lance. Efpancofa cofa fue el aprieto
que huuo énefiepafio >y kftimofa el
oy ralos CafieUanQSvAqui,aqm, ayu
da,ayuda, con la eCcuridad.dc lá-hoy
che.Los que perecían en el agua, dezian:Socorro que me ahogo.Los prefos,Ayuda que me Ileua.Los que morián,Dios íca c o n migo,-mrfcricot'dia.
Los Vencedores aezian , Mueran: y
defia manera todo era^grita , con*
fufiori , heridas , muertes., pfifiones, y efpanto , ángufiia^ , y gemi
dos . Auiafe reduzido la batalla
YY 4
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Acnáe Cor Cíi k-vdti ma p u e n té .: y c o m o íC o r tés
tes con cic p or hazer e fp a ld a sa d u g c n re , fe aula
al fctóío q n e d a d ó actas i 'oyen d o ia.gr-ííaiiatu~
de ios Caí- dio co n cinco. canaidqsq vio lo r o d o
rellanos. COnfufo y per d id o y m uchos tn UGlXOSi
áh o gad o s,y p refo sto yó d olor oías vo zc s d é lo s q u e moríátíyy.;aun(juealgu
n a s peleauán , n o aüia h om b re co n
h o m b r e . P e le ó lo á q ó cp u d o ,a n irn o T
los,y co n ce rtó lo sí A juarado.que yu a
detras .y era m uy cargado, y reíiííía va
lie n te m e n té j fu m ayor cu yd ad o era
dar pricíia en anim ar á q u e k g u ie ffcn ,y tam b ién m enear Jas m anos,y va
to d o era pañal' fo b r e Cuerpos m uertos>y o y r dolorofas vozesiperq aumé~
candóte los en em igos, y crecien d o ftt
furia, grita, yr-ahia , h ie n d o qu e ya n o

fe podía mas hazer, v que era el vi ti
m o remedióla muérte:'y no auiendo
paito en aquelojóyfinp el del agua, ad b nd e c ra e ie rt o e l peli gr o d e fe r ah o
gado,o muerto,o preío de los queart*r
dauan en las canoas , -que eran infíniEi"¿ico dé £GSJai‘riman doíe en futa n c a , faltóde
Pc«frodcAi la dera patee'del aguaycon gran adm i
“ “ •k* ; ración de losqwdo¡ vieron, afsi.-Gafte
d llanos, como Indios; yco n lo exempío prouarort muchos,per o ninguno
fiero n delágua
O con dificultad. Llama
roolcdeiEHe entonces , Alu arado- del
falto; y al paito ,e l falto de Aluarado,
porque era ran ancha el azequia, o:arroy o , que admiro fiempre a auancos
lo vían , y efp'antá a todos los: :que ov
día lo vecn.Era natural de Badajoz, h¿

Cajt.XIL Que Cortes profigué
fu retirada la btielta de T *laf
cala i cargando Jiemprelos
JS/lexkanos.

i fio

O N Eñe fra n jó Ca
lieron los OáíreManos
•a-k<fctraírmé •-que
dando m iiCféOs cien
Qoiáaá
to y ciiicüenta:tolda K■ iùcnes
■
dos,con. quaranta prc i yo. Caite;
líanos,y40.
fos,quefu eróñ faca i ricado s'y- y* eiéotó prefosque te boluieron- a la torr é "del -tem
p lo , adonde fe-híziet on rfüekés trés
diasjy por la hambre-fe dieron, y múrìeronJa^mifmamuertc-. Perdiofe ro
d ò ci' bagaje,el artiUéria.-, y quanto te
man. Los que menos oro tomaron, y
nt» f í mas ligeros yuan,pelearon mejor, y li SCi¿¿A
k n ia d i t e s ,
braron-mejor. faltaron todos los-pri- C" ’voluftA
íioneros, quarerita y leys cáuallos, y t i b a s epu~~
Iení/3tante
quatto mil Indios am igos.; N o pudó ir.¿g:¡inibii
Cortes tener las lagrimas,por tan gra le'.r-e.
perdida. Acordofe d éla marque lo hi
zo en no viíitar a Mocezuma , luego
que allegò a M éxico, y noauerfe faiido quando py do/fiñ peligró, y deauer
repartido el teforo^qúe tantodaño hi
zo- Confiderò lá mudan cade la fOrtu
na,dolíanle los amigos muertos, verfe con tan poca gents,hüycndo linfa
ber adonde,(in comida mfocorro : pe
ro e ncam end ando fe a Dios* recogió,
y ordeno los quereriidiqúe ferian qui
nientos foldados , y ve y n té y fcys caüallos*; Pregunto por-Márrin Lopez,
hallo que eífaua allí ,'y holgó d ello , y
también de que no le huuieífcñ perdi
do Geronimo de Águilar, ni Marina.
Y porque cargauan los Indios * con
buena orden fe encaminaron aTácuba: aqui fe fubio vn Cafteííano fobre
vn cerezo, y fe eíhmo há&áque vien
do bolucr los Indios j del alcance de
C ortesie metió en vnos niayzales, adonde halló otro, y fé fueron íáiuós a
efy dixo,que los qué boluian, le pare lean Tira
cieron mas de docientos mil.Fue vno do, cu n coría de1
de los Toldados que fe faluaron en e t m
aprcrsrs cu
te tranceJüanTiradoyhómbrevalié- 5 íc vio efl
te , e! qual por m em om ,hizo a fu c o t Mcsicr, Ti
zo íaherrrí
ta vnaherm ita, enlavkim a puente, ta de S í.cz.
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-en.

que oy
ios Mari vres.-Fueron
F e leandGvhfafta X acabafiem pre -de
no^héjádonde no hizierañ'daÍK) nui '
guno,los naturales a C o rte s , de que
íequéxaron los Mexicanos', yTiguieñdo fiemprealos Chrifi;ianos:yua C or
tes adela ntefiguiendo la retaguarda,
por el hilo d los muerto s.Líegó a vna
quebrada,adonde íe vieron en eraba
jo,holuió Cortes a ver lo que paílaua,
dio animó á'todos m prefencia, por
que los Indios los fatigauañ; Llena ua
v r Cá&eíiaaó tres rhil pelos dé oro,y
dixo feñarqne haré deftoque no pue
do andar.Refpondio Cortes', dad al
diabloef oroji os ha de coila r la vida,
y hecholo, y faluofe con los otros. Sería ya íalido el S ol, quando tomaron
¿?zz fuerte vn pequeño t emploman. vna torre en
en vnteíB- v-n altó,Sendo todo el campo raío, -a
cftTeaTn donde íos eauallos aiánceáuan muíiiío s X t o * chas Iridios : y aquiXé Teñalo mucho
Gonealó
, hómbre dieí* Oomins-dez
^
tro y vaheóte.Defdc lo alto de la tor
re toda vía fe ofendía a ios Indios, de
manera que rio llegarían tan atreuida
mente. De tuuofé C artes,eiper ando fi
acudían los Caíleiíarios, que auian
quedado éii los M ayzales, llegaron
m uchos, y vri Sopuertá con muchos
flechazos,que por hazerfe muerto efcapó.A ¿Retemplo Hamaroñ de la Vítoria,y defpues nueílra Señora de íos
re medios f £ nte n diofe queloslndios
hizieran mayor dañó fino fe ocupa
ran en robar los m'uertos:yjos princi
pales* en llorar a los hijos de Mocezuma- que tambie hallaron muertos en
Los cade el camino. Re prifaron íos Carelianos
lunos pir en eq c tem plo, y la noche hizieron
ca dcxiiít lum bre,con mas dequatro carreta¿cían
de las-baras , y ¿echas, que auian
t í s i c a 5 tirado combatiendo el templo *y pafccndíáos. fada media noche,deter mi nó de par
tir la buelta de Tlafcala , con menos
de cuatrocientos Carelianos, y feys
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cientos Indios am igos, y veynte y
tres cauallos. H izo ocho Capitanes,
dio ia v anguarda a Diego.de Grdas, y
el tomó ja retaguarda; pido los heri
dos en medio, con nueúo fentrmiehto defudefgracia, mandó' que nadie
falieíle de laor den, partió á la ford á,
guiando vn Tlafcalteca, apoco maso
menbs ■ porque no fabia bren ci camino.
Andadamedia Iegtiayfoeronlñnti dos,cargaron los Indios, fderñpeleaii
dó ddsjeguasjhafta otro templo, to h
vna bueña torre. Cinco de a' can alio
toparon vna grande embofeada de In
dios, y penfaadó que era -el excrcito
hu Ver on y y- reconocíendoyqfie1eran
pocos,boluieroñ;, juntarorrfe-'con los
Pckati los
otros, todos cargauayy pelearían. Re- lodio^con
pofáron en el templo halda Cl día,que ios ICaite *
falieron páraTécopatláh,púebjo gra llanos.
de , por camino ffagofo •'llamáronle
de los Patós,porque adía muchos. Lá
gente fe huyó,cllos repófxron allí dos
días,pórq hallaron comidajfucró bufcañdó el camino de Tlafcala,por tÍcr
ra muy pobíada,recibiendo gran moleftia dejlos Indios,y de la hambre,por
que comían venias:y vn Cáftellanóá
quexado de la hambre, abrió á otro
muerto,y le comió los hígados,y Cor
tes le mandó ahorcar , y no fe hizo a
ruego de muchos. E11 vna quebrada
dió Diego de Ordas, con gran multi
tud deludios, reparó algo para órdeñarfe,penfaron que íóhaziañ de. mie
do: vñ valiente Careliano, tomó vna
bandera, a Varahona, dixo Santiago,
y a ellos; y íígame quien pudiere, to
dos le figuieron* porque yaeftauan
tan vfados a pelear,que fin miedo pó Et tantum
niañ fus cuerpos ajos flechazos,mata íjí -vfumfra
liorumfefa
ronmúchos Indios,y los otros huve- J t ti,V iìu t t *
ro,y el páflfo quedó libre ala rctáguár- la,ataste a r
ma, bello te
da. Seguían los Indios por I9 llan o, y fertrentnr*
vnfoldadodicHó:Hernando Alonfo,
con hambre, fc aparró ocho pafib^a
Y Y 5
comer
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com er de vnas cereras,Alófo de A ú l
la le ciróv-ña kñfco, hirióle en v a braCo,de ^u e q.uedo m an co: y-efte;€aO:igo fue ncceffario, para lacóferuacion
de ro&s,purqTie ea, deCmádandofe el
foldadqfe cogían, y le iacrificaaaxi-La
hambre apretaría,no auiáque comer,
lino acederas, cerezas., y vcañas de
XDáyz,que erapeftiiencia: y la laftimá
era de los enfermos. Tüuieton la no
che en, vn lugar pequeño : y porque
mataron el cauaiio a Martin de Gam
boa,pelean do brauamente,lé cenará
de buena gana, hallándole Cortes ai
cStSla °S repartimienro ,y la cabeca cup o a fie nos el caos te o ocho,quchizíeron fieíla co ella,y
tia de Gam a<Iu*hcgdron quatro Caíleíhnos,quc
í>oa*
en ios cerezos, que ay muchos por el
caminOjicauiaquedado fatigados de
Ja hambre, la qüaí fufrian los Tiaíc al
teras,con ungular valor; cuyas laílimas en los peligros, era notables: pe
dia en ella retirada el ayuda de Dios,
cchandofeenelfueío, mordiéndola
tierra,arrancando y eruas,y aleado los
ojos al cielo * dezian, diofes no nos
defamparcyse.n cftc peligro, pues teneys poder fobre todos los hombres*
jhazcd que con vueftra ayuda falgamos deL

Cafrit. X III. D e la batalla qué
los Carelianos vencieron en
la campanaide O tumba,y
el recebimiento qué Je les
hiiZjó enTlajéala.
A L I O ' El exercíto del lugarejo * otro día de mañana u
guiendo los Indios, y
rabiofamente m,crien
dofe por las la ncas, y
las cfpadas.En llegando a vn gran ílano,vn Indio de gran cuerpo muy ga-
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lan,y empenachado conrodelaíy; macana,defafio v.nppor vno,adosCaftellanos,íálib a el Álóíb derQj.eda,.y>ras
el I ua Cottcs,efckuo ncgrc^delCapi
tan general,no efpcró ebL%4io/>. opor
que fueron dos,o porque Iqs-quifollc
uar a alguna embofeada. Y a que aína
en M éxico íacrificado a los Ga Helianosjfalíeron m fin:tos*m uy bien arma
d o s, y aderezados: y juntando fe mas
de duzicntosm il,en los campos de
O tum ba, adondeen eíla oeaíioa fe
hallauan los Calíchanos , -Los fueron £V,.Í " f
a acometer, con mucho eílrucndo ios
de fus muficas, y cfpantable boze- óc 0i¿bí*
ría, y como yuan vellidos de blanco,
parecía el campo neuado. * Ella vez,
fe tuuiero los. Carelianos ,p or acaba
dos,y los mas-animofes lo cñfeífaron.
Iuntolos Cortes ,hizoles vn razonamiento,encargándoles lo que denian
cn aquella ocafien, moílrar que- eran
Chriílianos., que peleauaneóntrain- ,
heles , -aílcgurandolos del: fauor .de
D io s, ordenólos, apercebíolqs,j pulo
los cauallosen fu lugar,y a ios dé quie •/««
A
. ° Á
. 7
tftrr;bfí$ o r
mas conhaua a los pu ellos couimcn- ¿int tnm^
tes:y m ando, que quando fucjfeme- f pan***
neíler-retirarfe, cada vno Ucuáfíc,a
cucílas vn enferm o, o herido *, y-por
uáeando y a los eíquadrones barbaros
a los Ghriílianosfe com enzó la- batar
lia cruelm ente, porque fin miedo de
la muerte,entrauan los Indios a poner
fea braco seo los Caílehanos, andaua
Cortes con la man o herida, y la cabe
ca e ntra paj ada de vn a pedrádajqnelc
auian dado en ella* acudiendo a todas
partes,y peleando valcrofamente, hi*_
rierole fu cauallo eti la boca, y auiedo
le dexado para tomar a otro/c foltó y
a coccs, y a bocados peleaua, y hazia
mucho daño en los Indios, recogiero
le dos Cafiellariosjporq no 1c flechad
fen,aunque en las ancas,y pefcuezó,
Ileúaua hartas heridas; Apretauan tan
to los Indios, que los cauallo s no pudiendo
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diciído mas fe acogían a los infantes,
SÍ f . r p d i e r y remoiinandos pejeauatqconociádo
¡¿fpouttar in perdición, aun q los Capitanes ecepiaríffiá /tí' láceme nte hazla íu cicuer, y H ernádo
u tt -.fi t t n p e
ri-“ 9**»« C ortes con diligencia,y prudencia,a
sp u m >
b d
ciidia a todas, par res, di ipon icndo io
li t a r e s
neceílario , y ordenándolo: Vio que
Is d * j f ° f i ’
vnas andas vn cauallet i e v s f r a g » eftaua en
t s t r .F e£.
ro m andando, rica mente veítido, y
p e r r rtro n i ~
jni; b o n a t n em panachado, con v na rodela dora
[r a p er a i e r e d a ^ que la bandera y feñaí R eal, que
\;gr.tS c o i l a
*ii d e c e r t a - le falia délas eíqaldas, era vha red de
r e, n i j t '.f & m oro q fiioia diez palmos, y que eftaua
ars n e c e f s l junto a el infinitos,muy luzidos, ñca; -.ule j a t e i
film a t ì o c a m ente vefiidos.Determinó de poner
d a ta t j
fe en peligro,y acom eter a efiefe méu t S i p rem 
tiofe
por e n u e Ioslndios,figuioieíuá
a m i J lfr e ì.
i i v .l t i a r e m
de Salamanca, en vna yegua cuera,
¿ r t e m p lss-r;
yua
hiriendo con la ta n c a , derrocado
m&fo n tetta
r r fx te m .
con ios efiriuos a los que encontra
VÈcorìa de
da, llego a ei,birÍQÍevy derriu ole, apeoio« Caltefe
luán d e Satamancare orto!cía.cabe
ikü&j.
ca,quicoíe la bandera. Lo.quál fue de
canco prou.eeho,que luego los-Indios
viendo cay da la bandera, fe co menea
ron a retirar, y ios principales, lleuaró
,c5 gra Uanto,el cuerpo de fu^general:
.y nofiue d üakm enor buena fortuna
¿e quantas Hernádo Corres tuno en
fu vida.Siguieron los Cafteliánosla
vi tona, m ataron fegun fe pudo cúren
d er vey tire mil- Laeffca batada.deíp.ojaron muchas riquezas,la qualhie me
morable,-y feñalada; y .que fe? tuno- la
vitoría deipu.esd e D io s , por-ei valor
de C ortes;; y. lospium agesydeúifes
-que fe tó criaron, repartieron-defpnes
los Ca&eÜanos e n Tlifcala..-Señalóte
■ aquí vn Indio,Capitán de Maxifcacz ia yquefe Mama defpues don A nto
nio Calíiiecahua,y murió d ecicn ta y
rreynca años,y dio fiempre muy bue
na razón dexodoefie hecha, porque
fue v n o a c los principales de fiarenrada.' ■ ' ■ ■ ' v; q ■■■
■■ — : ^
Los Carelianos alegres, -yvítor i oios,aunquecanfedos, y hambrientos,
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fueron a v na graneafa que defeubrie.ronen vn llano,fin que yahuuiefie
Indios que ios racigaíienyímo con ho
zena que Ies daña acídelas fierrasieítumeron allí aquella noche,y cnama
neciendo lalieion buen rato por tier
ra llana,y en iuhiedo vn cerro hallaro
vna gran fuente,de buena agua,adon
•de pararo,yferefrefcaron,porqhafta .
allí íiempre auian trahido poca,y ma- L<?sá 7Iaf
la. Llegaron a Gualipa, lugar de dos no/cafte
mil cafes, de k Señoría de Tlafcala,no llanos*.
•ciando acometer lós Indios, fino dan
¿logran grita délo ako de las fierras.
Saliéronlos defec-Iugar a recebirlos,
teniéndoles grandiísinialaftima, de
lo que auian padecido: llorauaú las
mugeres de ve tíos,regalar ordos,ypr o
ueverólos délo neceílario, co mucho
amor,Cor tes didgraciasa Dios,q yen
do roto, y huy edohallaíle cato acogi
miento en infieles:dezian porq noies
auian crey d o, puestos dixeron fiepre
q no-fefiaífen de Mexicanos, que era
txaydores. Aquel tira a la tarde acudie
ron Maxifcatzin5y otro feñor,Gouermador de G uaxocingo, que quatido
fe Chrifiiandjfe llamó don IuanXua£ez;y otros muchos,y también Xiéor. ;
tencatl el moco, aunque efte yua por
eumplimientóiLlenauan muchos re,
frefeos de comida, recibiólos Cortés o
con gran al ¿griá,au oque ellos fe elpataren de ver]e>h-endo,y cafiacodala ^fpanc5 de
-gente,y tan defirocada t y maranilla- verherido*
d o Maxifcatzin , le hablo con: már ¿^ocL™
eha .eieganclá , diziendod-que.pués dos a*ios
tenia .valor; para \coñtra: todo el ám> CañcUa’perio M exicano:•,¡qucalguna trayeion auia fucedádoc Cbrifoíole,1dtxole que fe áíegmfíe y que co m ía
-yifepodria vengar aquella injuria,
pues leftaua enere ios' Tlafcalcecas,
fus vcrdadejjosamigds,quele ofrecía
le ayudarían con-codas fus tuercas.
Todos aquellos fuñoresle ofrecieron
lo miímo.Satisfizo muy bien Corres
acodos
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-cdel eftandartc , y armas del general
Mexicano,pufcfel o por fu mano , dio
a los otros muchos deípojos, hauidos
en ia batalla de Gcumbáitambien los
Capicanesjy foldados,imitado a C or
tes , dieron infinitos de ios defpojos
quelleuauan; de la batallaron que hol
garon muchos, por fer trofeos Mexi
canos. Aqui en te dio Cortes,que amia
d ozc días, que auian falido loan Iufxe,y M oría, con treynta Carelianos
de Gualipa, con la recamara de C or
tes, caminando a M éxico : y que aun
que pelearon bien , ios mataron las
guarniciones Mexicanas,con vn hijo
deM axifcatzin ,qu eem b iau a en fu
cqmpama,aunqueclIos defendiendo
ieb ie n , mataron mucha gen te: y fue
afsí,q defpucs parcad eferiro en vna
corteza de vn árb o l, por aquipafsó
el defdichado luán lu d e , con fus deh
dichados compañcros,con tata ham
bre,que por pocas tortillas de m ayz,
dio v no v na barra de o r o , que pefaua
ochocientos ducados. Fueron luego
íCFialcaíaqy iegula mucha poblado,
parcciahoriniguero, la gete que falia
tos CaSc a ioscratnihos, a ver ios Caftellanos.
a f °Stu " 'Sdáó arcccbir a Cortes la Señoría,co
cala, yIon masde duzieñtos milhombres en or
bien rccc. denzyuanlas mugeres, y niños, en ía
delantera, y en viendo a los Cafteílanos,líorauen, m aidm endo a los craydoies Mexicanos. Llegaron los C iu
dadanos quedos recibieron, con mu- - . chaamor. Tom aron a C ortescn me
dro los feñores :de las quatro cabece
ras , era grande lamuñea a laemxada
-de la C iu d ad , apoíentaronle en cafa
d e Maxifcarzi n, diolebi e de comerry
en cl patio íe hizo luego vna grá'fiefta , y hayle; y también acomo
daron bien, toda la
:
gente. .
....

te de los Capéllanos requi
rieron a Hernando Cortes¿
quef i fotejfi a la cofia de la
mar , y la embaxada de los
M exicanos >a losTClofialtecas.
A L L O Cortes en
Tlafcala , al Capitán
luán Paez,que auia de
otado alh con ochenta
Cafieíianos; y holgó
de faber,que le humef
fen tratado bien,certificóle que era fu
verdadero amigo Maxifcatzin,y que
X icotencadelm oco ,ie quería mahy
-quando fupo que Maxifcatzin,auia o frecido a luán P aez, cien mil hom
bres,para que con los ochenta Cafiellanos,fuciíen afocorrera Cortes,cofiderando el ayuda que le huuiera da
do aquel focorro, aunque luán Paez
feefcufaua,ccnqueauja guardado la
orden que fe le dio, y que la efpcraua,
,y que le conocía por feuero Capiran» Hcrníh 'O
■ Le trató mal,y afrentó de palabra; lla CoEírs rctJt-fhíOC s!
man dolé couarde, indigno del grado cap íaaiti»
.de Capitá, y que merecía que le ahor paez.
caífe, porque los .Capitanes de valor,
en {enrejantes peligros, no han de tcnerfea la cartilla de la ordenjfino acu
dirala mayor necefsidad. Era Ojeda
quien mas amiñad tenia con los Tlax
caltecas ; y el que pronehh de las A h
deas de com idá.Dsziáie algunos, a q
veniíles, a comernos nueítra hazicn
da,anda que boluiíies defltocados de
M éxico, echados com o viles muge- Injurias de
res^ otras cofas a efte propofito.Ref- algunos
pondiales buenas razones , con que cmicikea s , 2 los
los acallaría. Sintiólo mucho Corres, caftellanos
aunque difsimuló,y porque entendió y : C ortes
Iisd ifsim o
-que era auror d cllo, Xicotécarl el mo I2.
.co,dió parte a M axiícatzin,que dezia
cue
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que mie arras el viineíTe, nadie fé le ácreueria, y con codo eíTo viaia con re
caco , pañnofele:la cabeç i de la Keridíijdioie gran calentura, cftuuo muy
peÜgtoíd-pero quilo Dios, que con là
labuenacura fanó. Entre canco qué
duro fu enfermedad , como aquellos
pocos Caftellanos auian padecido cari
t o , y oyan algunas cofas à los Indios
com o las que ama referido Ojeda.
~ Murmorauan con dedeo de bokieríe
a la coda dé la m ar, y dezian que las
traças que dauaCortes, paraboiuer a
M éxico, era para acauários, y engordarlos paraferfacriñcados,y comidos,
como los Indios lo tratarían :y auiendo pocos contra efía opinion , la ma
yor parte có vnefcriuano le hizieron
vn requirimiento,p araque fe fu eñe a
ikaosre- laVeracruz , efe ufando los peligros
Amere*! a q uc fe le aparejauan- proteftando los
îoíS>?ca daños que podían fuceder. Refpon¿í kgraer^ dio Cortes' con mucha grauedad,y
uác &cxi blandura. Primero alabó fus hechos,
tru xo lcsa k memoria las Vitorias que
auian tenido, y el antiguó valor de la
nación Cafteliana, reprehendió fu po
co animo, porque haílandofe en eflad o , que ya el mundo eftaua lleno de
fus hazañas , fe reriraílen de que les
aula dcréfultar gran verguenca. Oiré
cióles grandes riquezas,buena dicha,
y profperidad ; afíegurolcs del temor
que tenían de los Tlafcaitecás, dixo,
que quería p'rouarfu amiftád,con hazer guerra a ios de Tepeaca-, que los
días paliados auiañ muerto muchos
Carelianos. Acordóles que en qúanto les auia dicho le hallaron verdade
ro , y que auia cumplido quanto íes
prometió ,y que no fucediendo bien
lo d eT e p ea ca , les ofrecía de bsfear
ocañon, como' con reputación fe rettrañen a laVeracruz, con lo qualfe
foftesaronpor entonces, aunque fobre el mmto de -fiarfede los:de Tlafcalaruuo diuerfas platicas ,y coafejos
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con los Capitanes mas principales,
porquevnos afirmauan, que no fe po /fi
uiaunegurar dedos: y que íilleuauan f«z*fnr propocos la guerra no fe podría h a zer,y
ñ mucho numero yuan en peligro. ¡>íJq»é^¡c
Otros dezian,que era notoria la ene- r* ?T0 doat
xniftad de aquellas nación es,y los pro bíd**n* ul
ucchos que los Tlafcaltecas iacauan txternis ere
déla gucrra3contra los Culuas, por io d7cn* aHX*'
qual no auia que dudar de fu te : y
r0auiendolo bien confiderado -Hernán Lt>ri¡
do Cortes,y hecho algunas aucrigua-:
C'
clonesfobre eílo,fe a tuuo a eñe cote- castra h*.
jo,con el qual le pareció que fu buena
fortuna nole auia de defamparar, en
w;~
efta tan importante emprefa , y que
en todo le auia de fauorccer.
leuLckZl
Los Mexicanos, hechos fus facrificios,y dadas gracias a fus diofes, por
auerles librado de los huelpedes,repa
rada la ciudad. Sabiendo quan bien
recebidos auian fidos los Caftellanos,
en Tlafcala, determinaro de embiar
feys principales Embaxadorcs,alos
Tkícaltecas,con vn prefente de man Los Mcxltas,pluma, y fal, que eran las cofas de
que mas carecían : y auiíando como «dores a
yuan, los faherona recebir,como en Tkfcala*
tai cafo vfauan, y eftandojuntalaSeñoria,para oyríos, ofreció el prefente,
hablando el mas antiguos; dixeron,
que ya fabian las guerras antiguas qiie ^
auia entrcllos,y que fíendo parientes
devnam ifm aienguay ley, era bien
que fe pulidle fin en ellas, y q gozaf- «
fen de las cofas que ahundaua elim- „
perio Mexicana,y ellos carecian, alié- ^
de otros bienes, que fe les aparejauan
con la paz,y que para que aquello tutiidfe efeto, conuenia que facrificaE )y
ícn aquellos pocos Chriftianos , con »
los qualesfus diofes,por muchas can- ,,
fas eftaua enojados, y que los mifmos
infultoshariancon ellos ,-fino mitauan.por íi,y que farisfizieñen a lo's dio
fes,y fe confederaren con los M exi- 3>
canos,y verían el bien qué dello reful «
raria. ,>
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taria. Recibieróíelosprefenres,ydíxeron que mirarían en dio* Salidos
los Embaxadores/e platicó en d negocios.X icotencatl, y otros períuacíianla confederación, afirmando fer
mejor coferuarie en fus antiguas coftumbres, con los de fn nación , queaprender las nueuas de gente eftrange
r a , indómita,¿y que querienen todo
mandar,y defendiendo Maxifcaczin,
a los Candíanos, aconte jaua fu amiftad;perfuadia la fe, y honra que fe deuia a los huefpedes. Enfalcaua fu va" lo r, y medianre e l, prometíalas mif” mas comodidades, que ofrecíanlos
» Mexicanos,yfobretododezia,q no fe
deuia perder el anudad de los Cadellanos,pues q mediare ella podía cftar
feguros, que diiatarian el imperio de
>3 aquella República, de io qualnopodian afTegurarfe de ios Mexicanos,
» cuya ambición, y perfi dia,eft:aua bien
3, conocida, demas de que echados *Ios
C add lan os,n oau ia que dudar ,d é
que ferian mayores enemigos fuyos,
que antes, fi quiera por auerlos recebido en Tiafcala. Porfiaua Xicotencari, en que fe admineffen los MexiliaOTeccca canos >alegando que los Cadellaiios
Tiafcala la eran malos, y contradiziendoíe los vca¿íMcri vnosa Vos ocros, Iiegaronatáto que
M axifcatzin, dio a Xicorcncad vn
etnpujon,porreffenar fu arrogancia,
con que le echó por vnas gradas, diziendole que era m alo, y traydor a fu
patna:y fin tener los Mexicanos otra
refpuefta íebeluieron, con relación
de lo que paífaua. Hernán do Cortes
quefuc luego de todo auifado, dio a
M axifcatzin las gracias .•ofr eciendole
que procuraría de tacarle" verdadero,
en quanto porel auia prometido a lá
ret

Cap.XV. Q ue Hernando Cotr

tes hÍZjOvuerra a los de*Tepeac*a.

v-;>
■ \V;
:í>:

5 -®
Icotencad , ere|
vedo que lo que
I
auia ja ifa d o en
\
la Señoría, llega¡
ria a noricia de
1
Hernando Cor{
res, le habí ó, y di- xicctCcati,
x o , que por infinitas vías auia pro- bahía íC©*
curado deganar honra con el 5 pero tCa*
que ya que los diofesleauian hecho
inuencible, le fuplieaua le m uidle en
fu gracia,y le ofrecía fn perfona, y que
hizieile efperiencia dello, enhazer la
guerra alos de Tepeaca, Acazm go,y
Q uechula,pues que le aman ofendi
do, contrauiniendo alamiítad queco
el auian hecho,y a la fe dada,pallando
fe a los Culuas,y matando a los C alle
llanos que paífauan por fu cierraaalien
de de que para hazer la guerra de Me
xico,que auia penfado > conueniadiuidir primero fus confederadoSjy copté
ixien^ar por Tepeaca >abracóle Cor* contcuAz
tes,agradecicndolefu voluntad,obrecióle de trabajar de tal manera,en fer
uiciodela República , que preñóle mcateo, y
vieíle vengada
de fus enemigos,
fV.a
, °
& fcran ceBlindo.
yapaílados cincuenta dias queR ernado Cortes auia entrado enTlafca
la,defpuesde la retirada de México; y
cada día le folicitaua Xicotecatl, diziendo,querenia apercebida la gente ja ra quando laquifieiTe: y aunque
Hernando Corres tenia mas neceísidad de curarfe, q de entrar en nueuos
trabajos, tan preño, por;no perder ral
ccafion. SabidoquelosTepanecas ,y
las guarniciones Mexicanas,que eftauan con ellos, auia to mado todos los
paños déla mar, embió menfageros a m & S ’-cTO"
-Tepeaéa,y a los otros pueblos,rogan- aios l ^ I
doles q fe apartaffeñ del amiñad de
s
los M exicanos, y tomafíen la de los d 3r>.ir
Tiafcalrecas, y los perdonaría la eren- *-e'5
la que le.auian hecho, con auer taita- SÍCJI,SS,
do alafe que le tenían dada, de fer fu
amigo qüando pafsó por Tiafcala.
Poco

j 2- °

- D e ca d a li;

hoco- cafo aizicraiL deLafrcci mìenro< ic V--0 r c e s ,à h ré s io u rla n d o le «dei,te* pq.*
ibi mero a ea no apà riracie de lósM é xiGanoSjd^deìxobiiènca a la Señoría
de Tiaicak^icam o .emanación era eneaiigà delos-Tepanecas, y naturaim cnte inclinada a là guerra, y deifea
uà cont entar a Cortes, qne de fa par
te .teiTia.a méos los principales';, -por
que losiabú regalar,y honràr;y dcfde
Mexieojosern.bià muchos preléntes;
de las coláis que .ellos inas eftirñaüan:
juzgando .también .que deità guerra
aiiia de. reful tac mucha gràndeZaà fu
dominio.y le ofrecieron de ayudarle
con poeuentàm ilfhfdados. : ‘
ùhd
cofas fe yuan deponiendo afu g-ullcq
l T etf» y que nò tolo érá julio ; pero nèceiTareiaUriumzio- cadi 501^.00a Lbercabà violencia
■H
*
1 b.echà de l o s l epanec as; que feaparc¿ntr.cc. ,jau.àn para Í2azerié,en tendió en aperH-mando ce birfc parafa yoraa da-f yíb b re todo
'¿ tìzi, si -quifo primero dar c oetà ai Rey ,de:lb q
R;v ¿e io baila a ili amafu.cedidojporqu edefde
facsdìào^1* que pardbdeia vìlIaRica,para Mexieòi no io auiahechc. £lcriùiole,:quan99 roieilicéd ibd eìavillaR lcaa Tlaicà*
S} la, las Vitorias que tuno I contra érta
« República pía confederacionlfécha
^ con eUayycon lásdemás, y lo bit que
aquel!a nación acudía a fu léruicioLd
íuccdido en Ghulálaiei viage d Méxí
co,y ía defdíchadaíaiidá de aqlíaCMM aád,cí propo&o ;q ccpáá de cbqulítar
3j la , y cómo quería conieñ^ar póf ía
,, guerra de .Tcpéáca. ñbá&ode la priCo
w de Morezumando fumuerté, de fe per
dida del ccforo,déíos libros defarcal
” hazi c da,jotrase felitaras y,memoria
^ les;y q de rodó aula fido carda el mal
gouicrno deáfesdlo deNaruaez:,qné
nb qmfo acomodariécolíningún: me'
dio,a quie rema preíb én b Veracrrrzf
> pedia gente,yoauallos, porqüeéftb^
eran elp rh seip af nieruo de-aquélla
» crrierra:y deZía¿que^aM-acaáa vn ó d a
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getarala Góroná-Real de Cáíulialaql yi
grddifsimoímperie-Mexicano,copócaayuaaquc le lé dieíTé,fin coíta-del ,,
hazíenda Re al, pues ofrecí ade pagar
loscaualios,armas,municiones,y qua- ”
co& leembialiév Súpliéauaique hizref33
fe alguna merced ¿Gerónimo de Agaiferyfelenguadéqmen. le áuia faca ,,
d a , y facaua grandifsimo prouechol
C o a eftareíacion j y bon treynta mil ■
peías de oro,délos quintos, y défer- 33
nido, defpachd a-Alódfo de Meadoc%yeneRa'canfórmIdad5efcriuieroii :
a lR ey losAkiddesyydfeg'idores déla '
VÜU Ricaj-que hemprfe andauán con
Cortes.
■
Los d é Tepeaca ¡ com o ho eftauan
mas dé ocho leguas dé Llaíéalaj labia
lo que le aperccbia eóntta CÍlos ; y ra
bien fe aderecáuan para ja guerra, ,y
por-iioipallariin rócar enei cafo dé
los-GaftcUanos muertos. Con-las nue
uas que por las ¿ífes eórfiah , dé lá rb
queza de aueuaEfpaña fardan llegad ron a 50.
do algunos a la Véracruzyy reeogicndofehaftacincuéhtabfèfeìita, fé eh
caminaron a Mexico ; por Tepeaca,
èn tiempo que Hernando Cortes re
tirado,Uegaua aTlafcalàiy:c óm o ya fc
auia publicad ola guerra,qùe én Mexi
ca fe b azia a los Caftellanós f los dò
Tepeaca acordaron dématarJos con
fu-caDÌramque félk&àua Górònado,
y loitìifihd hizierondcotros,eh otras
paftè&i crèyendé quèlos Gáítellanos
deM cxicódé aquéllav ^quedarían
acabados,ló qual publicauah *los M e
xicanos éntodàs partes; Saliopues dé
Tlafcàla Hernando Gortesy;con fas \ b
Caftéllanós,y feysm iìfléch ctos 5 c m

trétailtó' qiie fe ácauáuáhd e juntar ; -

y

auia dé ilcuàr Xicotencatl, á lo quad ¿t - x¿p«ó
leàyùdàdan Àlonfo^O jedafyriuaii
......

Marquczjdós-qtialés1mediarianieiitc
hablàuaù ya aqueHaIehgu3.Fnefè a
demir.

Ls&diasDecid.
dorm ir tres leguas a C impanej n.go, a
-■ 4 onde acudió cauta gen rede .las Ce
norias de Guareciógeyv' d eC htl liria,
que fe t uno porcier to , que era en to
dos cicntoy cincuenta milfeid a-des.
Los d e Zacacep.eque , lugar amigo
.r de Tepeuca, quefob.ian que caminar
tía elexercit obídier o n a lc amino, pu
lieron, vnagriideem boícadaen vnos
mayzaLes5-y eB pallando los C abe Ha■ " nos con buen numero de IndiG^diero n fobrcllos - pero como yuanfobre
llano* con auífolos clcopaerosyy baUeltcross y
tri ios de £os caUallos hizieroñ :grani daño -en
les enemigos ¿aunque no poco,eran,
impedido^ d eb es ;mayzaiqs ^ adon
de los Tlaícakecas peleauan , auia
S v í gíá mayor re fito c ia -, aunque J es era
palacio, y de proucch© el. calor dedos^Gaífer
po^cca ci ||anos,. pne batalla-muy reñida , por
la bandera
. ■ ........ ;" ' ' ~ ' 4' *; , íA
áeTíafcaia. que los mayzaies'queeranuaixos, y
efpefos, ocupauatija los CaílellanoSj
ver. pordcnde.andauan : y a -Iqs.Tepanecas acudia gcmpre gente de rer
"
. : ¿efco.C on todo eílb fe peleo tan va■ r - lerofamonte jque.los hizieyon huyr:
‘:3
yua Ojeda-pS;vncauallo grade^y.por
medio de vnos mayzales , ¡defenbrió
Vitos ediñ cío s,acudío a eHaseqmgran
num erodeX lafcalrecasy bailo; .que
era vn granpakplpsdetetminq. deocu
p ^ ie-y pufo encímala feaaderadcla
Kepnhlfoalde, Xlaieala ;y;aqm puup
Ipraa-nmrtaadad -delosque huyendo
yuan abaiuatfe.pefonbriò Hernando
C or tesdabaader a yfiendo -yatarde
fo recogía apUadleuando i o^-de-, fFIab
nero&fTuuierdfos Indios amigos bue
Ceaafe cu
deiosTbf ^m^osyporquefinios aijfodqresdfcpd
cakccas c6 Io7que emminfinitqs,huuQ pincuenca
mil. ollas de ^nebum anaJ^Lqs Caf-;
na- c^danos lo paSarqn mal tresdias,que.
Siacáf
alii fe detuuietom-y porque auia£¿&a
de agua,y. dqcqm jda Acudían ¿qEU-r
losenenugos a

*i yt®

camporj y-,recoaocerdo-qne fe hazia,
V
entrerà rica buho n„atable s de fados;*
j
enrrerellos y los'Xiaicaltecas.
: ; Parné de aqubHernandb Cortés,
ladee Ita de laG iu dad d e Acacio p^>}
que:tam bie a tenia lap arte de- i aue-aea j y que mando dos p ueblos de lacoL
m aícap erque afri p areciaqueeon uea r i , para mas-brevem ente traerlos' á
obediencia , folio infinite-num ero
de gente dé la Gin dady que ánimofom ente acometió, el -esercita Tlafcultc ca :y htroo.vna muy t eñíday-y por- Crr, bnra
fiada batalla-, adondemurierori mu- ia coa los
ciios enem igos,los qualéseotópoeck^ Acacifl
daño de losTláfeahecas^fueron def- °
baratados.Siguiofe eíalcance , hdfta
entraren láC iudadya áu-quaf ballri- ; '
ron^ defpoblada ^ y allí 'éfouuo-Mer
mando Corees cùficoj dias .,, erñbiad- .........
do diuerfas bandas de .ge nte a corre r
la tierra- y .deitiuyrla. ,Perdida:efta > ■
batalla, fe entendió: quedas :gUiU-níciones Mexicanas auian defompara- :
do la tierra: porlo qual.-seordc Hermairdo Cortes de yr, fin perder tiem
po a :Tepeaea, adondeientro finír'efiitencia, y fe apofen to km ella : y ios
Indios amigos;por fa:, muchos,en la
campaña : y aquí íe- detuuo muchos ' '
dias el exerci to haziendoíe en tradasen diuer.fas;tiemá$yyproüihcfos5 ,
pao/padeciendo'fiempi-e de agua,
.ycpmida : y >los .Cadehanosparali:ftentarfe cacauan muchos perrillos
deda,tierra j-que yuan a'corner los' :
cuerpos miíertos de la campa ña,co n
aue;fe .man tenían ;. Fue a Cortes vn cauallero TepaheCa-vCon alguna co
midas perfuadiple lapazyporque ya
efta.ua n fmefperanca ¿¿ Fecorro d e '
M éxico , adonde auiár y do a -pe¿irlo, vno. de los tres federes de Te?* rr
peaca , e i qual muerto •ni viuo nó.*
pareció.. Cortes le refpoiidió^.qus;
por -ellos, áufo quedado^ pues d ef l e
cfprincipio les acia eembidado. con ■'
e lla

--

í í áo ‘

© dcááá^
d faV jq u e £ caipasÍQe-rá-is :aiiii2:0 de ‘
paz3q g uettá-- y-co 3. cívOfe e Om5cb
a ■poblarla G iuáadgédonde5man ád '■
Corres vender d^mucli-osí que auia*

zer j €no pnaíofender ^2 los Caftellano£y qomoLodibises aítutos, einbia- ;
roe portodasiasproüinGiaSjde quien
te mian^-quclc aiíiaa-de •mudar,cabép r e n d id o - r h é r r ^ s ¿ f e f e ía a las m u C3s oeoaoaiios y’ >y»•otros -deipojos de
geres y- rnñós^nM rm d wfa coítu ni- ^ los'Ca&elanos ypublicando que era
bre,aplican do y na parteada cxercito,
rnuertoldemaridq Cortes • animan
ya.pcr^larepublieádel/iaíéalajíacari
do adage te que nouemiéíToqmes.quc.
do priniero-ei quínroqífé-5pértcneciar faltando áqu el -G apit a n , dacil me nxe•
al R ey. La Seáoriádé ilútala,-eftánapeofauan áeau zp dios queaiiian que-:
teream muy contenta dever que Hernando'
dado^ antopudoefteengaño entregíh s:So- Cortes pama tan puní üaimeñtec on
aquelágeiite ligera ^qqeduerompo y
f ^?¿Jy2« ellos los'de&o)o? de íaguerrá^abende
cdslos que no íe^^ebeiarony aunque
^Gisáíí de q u e r ía n la cmddddlénar de efcla-r conquráínéto auiáft -reconocidopoe
iiraíit^i ^íosd'aiyaígodon, plumeria, y-joyas -y
fsñ orafR ey de-CaHill^yadodeauia
?0jl5S‘ ,. derodaslas demas cofas d é que te
man ueceOidad»
r• - •
•■ 1
y Jiitando- puesiascoíaside'l epeacay

Cor tes-fundóla villa de £e~
~LZ fW & é k la - P r p f ^ r t y ^ é n t m

S T A N D O ¡Y a pa-

■ *

y¿í

,
ná-axiempo ;-que 'me2_ *— -*- _%

1 ’ '' con

otras

á?*
m ug eres ,q u e 1o s Me1
xicunas feaperéebiáñ parádar dé-re*
1W*fi
xnás d e& percebi d o slo s halluile ^ p r e 
d io C ortcs-algu ñ os d e lo s'q ü é an d air a s ce rca d eljq a e e íK e ñ d jd -q e e íbía' L ía n ,ya ü éríg u a d ó yh izo -feu eró ea ftL

. nartdo Corres a la guerra de depeaca^
n o fe d'efaíyda ron decm biar exérci ^»gedas tos a~dinerfas partes^ píoneerdas-froí¡■

^ téras^pef&adír- á los amigos,que-e-íl n-

gacr“ meíren fir'mesvy há¿ér qüaiírás ditige”*
cfás,in3¿fItíáñáa quepodidfér nece£
ía ñ a in o “p ara defeñderfcique eftofaolrrentc pénfauanqnclb podían ha-

y mucha parte defü Comarca, emboe
eÉado^détcrmiádílethdiidoGortcs]
deerabiar algunos -Capúanes porcia
tierrá,paraique pacifrcafíealo que aun
rio eíbíiaíoííegdddl ed órde n de vfar

Coríes fm
feiaCapUi^ rJ°pr¿
acauariade

a n te todas: cofas^deí teráan'os; blan-^ Piclficai:‘
dós;yfüaues-: y cd ^ tn d e & ra sd e ”que^
rerfe boiaer a 'I^l'aícala^PoE lo quallds
m as p in cip ajcs-T ep ah ecas le pidie
ra s ^quepues-yselios-vaffallos
d e l R e y de CaítiM avy co n form c al ju
ra m en to queaiiiaír ¿ e c h ó le auiand-c
fa ru it iedlm en te,p orqu e no acaeeieffe lo paífadojpues fe tem ían d é los d e
í-t^kLdue no fe fu e ffe d e alli >y que fi
.toda vía ñolo-podlaefctiíáQÍc^iexaí-*
m anera ferian deftrüytbas^LIernand o C o r te s -le s r e ^ iid id y q procuraría
d á íle s-iy isfit^ o » ¿ y queínoituuiedbi
^ iie d o d e los M exicanos,puesque efpéFadá* ati^E)ios^íB£pi<éMos''veriam
qbebradosdóyte^

q ^ ’-'eá dtib deíí¿ciudad .ferá muy^a ^os xcéapr^pofied parabíTegmrar él camino de iwcasr;
lá;vñlaMcayy qne^ík>baúalospuef

tO^ehVíiOqíte fedizede Sieulchima, ra:;áefenpqídéhdélos Carelianos' entraron
enaqdéllas partés.;yesotro de Quoe tó á d e ffü a -y -m e d ia d e^ ^ e ^ cd Tpdr
■
Z Z
donde

yj q

Hift.de. las Ind

¿onde van lo s;.cabdnos.Rcales: de la
villa Rica-, y dexodasdas otras p a rte s:
de U mar, y .que aquella prcuine-ia eftaen elmemo ;de:laderra^qBiOra.ks;
Señorías defTi aféala-', Gaáxozingo , y _
■
e huidla j.coiaidsquaJes parioim terq
m inos,. y por otra’ parte: com losGn-:
lúas ,.1.05 qirulcs fiekdo;can.; ticos., y ,
mañoíos:,;pudiermcon ja vezindadj
irás?®tari ntíeuas rebeliones cnj-Cifas?
prouincíasv rR¿r& eftufar cífe .incóa ?.
nenien ce^yepara dar:eíia íatisfadori;
a^os ^epatíee&sqne-Jc auian pedido
tade «llega prefidio ,-mandó ¿jamar losrÁkyldesj
rar íos cf- y Remdor-es^del ¡Gonce >o que c on el
U villa Rí andanas q n e o ^ n o lo s principales
«i.
Ajonfo-dsÁniíay Áipnfode Grado-, y
Rodrigo A t e r e z Chico, y los .propu...
{odas cofasdbhredfcbas:oiziendo,
que eonnetiia.Sm ekr áU ivn aevi; ■ Ha : y auiferfo.parecido -.bien a to '
; rodos* ,n é ^ b ^ A ld a ld ¿ s , y Regido^
' res., y los:;Qfieiak.s;.aeóftumbradQs, y
cnccdliospdfeRegidor a Gerónimo
d e Aguijar p o r qp é f a t e Cortes hon
rar ^y tener emi^déaílones^itneniót
ria délos beneméritos. Llamó, a cfta
viliaS.egurd; .de laRrOntéra.poráuer
fe hecho para ÍÓs efetOs fob redichos^
y por eítat:en: frontera de ila*. mayor
parte deCulua.; i ,
• . N o fiendbaúmpattido Áloníd.de
M endoza f correl defpacho referido,
para el Rey, p otque parecí ó a Her nar
do C ortes'quefáies auia. de.durar
p o co la guerrado Tepcaca j era bien
q u e mientras ¡fo ad^re^aualAc^ránela en que auia denanegar v vñefie; .el
fin qu c tbma^ par&qne mejor, fuelle
Téféridóe~Áeaeeió ..que llegar on; a y . m aciudad dicha: Gtíacachttla y?baila
Vxyatc ¡aá veynteoulhom bres;de.guerra,. emMsxks&os biados del-.hermano do .-Motezu.r
encacha' -®a» qnelelucedio enelimpenp. ,co n
íafin do rmpociirjqié.cl feñotdeHa^ si
otros comarcanos, fe confoderaíTen
con H ern ^ d o Gdrtcs,y.leimpidá:£-

I jt
fenel p'aíTo;.oaíÓ,.que intenta íTe el yr
a M éxico,dequefetem ian ya. El ícnor de-.G.Oa.qachula , no pudiendo
futrir las.míqleneias d e . los M exi
canos rq^rquüx-nQ contentandofe de com erles-loque tenían , les:
tomauanfüjSíbi jas. y m ugeresy bazas®
muc hasroprehoiric s , etn bió meo feg.e-*
rosa
,que Icdixerea c
-bien fabia,que quán h ^ 2
do eítuuq en -México , fue ítrlebor/a: xi¿aos-:
vibrarle, y que en prefencia d e M o tc - llama
zuma juntam ente con los otros
u:'liínQ:
ñores que alli;eftauan, fe-aüiaofrecído por vaflallo del R ey d.e -Caifrllaí y
que fiemprexúup peníamieiitd de ter ^
Io5finó que por parre de Motezumai
le mandaron que fe apercebicfle, por
que tenia determinado debazer guer 55
ra a los Cadeliaoós, haíla matarlos f <5 ^
foltarlé: y que como, le tenian mucho
miedo ?y pqrfpñor\nat.ural,nofepu- ^
do dexár de obedei;le,y afsi fueron a
México: y qué ¿hora que el hérniano
de M ocezum a, quena continuar h yj
guerra,fufeñorno queriaferen ella,y
que por -rañtQ-los e m bia na ar ogaric ?>
que ios pérdo naife lo paílddo ^y qúe J5
para adeláte IctunieíTe por vafTalíb di
Í3
R ey,y:por fu amigo,porquefu volun
tad era de ferio ¿y de feruirle mejor >3
que antes,y que demás defio lepedia ”
que le ayu daíip,par a.ec har de fu tierra »
las guarniciones, délos de. C uluaque ,,
auian y 4o: para la -guerra contra los
Caftellanos.Y;y defenderles, el paífo,
de los quales recib-ia infibkos,agra-: 33
iiios ¡todo ló qual; dixeroiíjikíra n,-io^y >y
afir mando qu ecja ello reci birían bicEt
y m e r c e d . - ;
- : /R-h*:
„
Hernando C o rte s.determinó, de
**lt'
no perder,tábuena ocafibn, para dat
'n¿
exemplotalos4m igos, y cafiigar los
MexicaooSá porjlagran injuria,q. juz
garía hauerlqbechq, y auiendoagra
decido la volanrad del feñorde Guacachula ,-y_cerrificadole, quéquanao
no

Decada. I L - • L ììoro
tío humera tomsGotabuen acuerdo/
no pudiera/ dexar de perderfe. Otro
dia por la mañana >embió a Diego de
; Qrdás,y Alo ufo de Apilaron joo.CaP
* rellanos,y 11. cauallos, coa algún nu' mero de Tiaícalrecas ,‘y con los méíager os fuero a dormir a Chuiula,y otro
dia a rría s citar» cías de la SeñoríadeJ
Guaxozmgo,adonde acudió tanta ge
te de guerra dé las Señorías confede
radas,que todos quedara admirados,'
y algunos penfaron q auia tray cion, y
continuando Iáfofpechá,<Drdas, y AIonio de Amia prendieron a los C a 
pitanes de Guaxozingo :y los embiar
ron aTepeaca aHérnando Cortes, y
dios le bolíneron aGhülula, a efperar
lo quelesmádaua. Sintió mucho Cor
tes e d e cafo,y le pefó de .verpreíos los
mas leales amigos que h afta entonces
tenia.;C o a todo* e f e , hizo atferigua
cion,y examinó alospreíos , y no ha
llando én ellos peníamiento dénóuedad, ñno que dixeron, que pudól fcr
que aquel temor náciefledelamucha
gènte de guèrra que adían juntado/?
qucadclanté no licuarían tanta, los
íaarído foliar; Diziédoles, que lleuaf£en muchos trías, que hóigaria delíó*
porque no j uzgaílerr que dos Caibèliáríós del' mucho hüméróauian cotrf cébido miedo:y' dadóiés alguno spreférítes-y diziendò,lapèfddu mbr èque
~■ amarecèbidódiè aqtieí cafo,deterrà!
; nóJ'de y ríe córí el lo s, Con ci c ni nfirí:ftél£y díezcauallósdEn juíitand'óieco
D iego de Orddsr’j 'y A lohfodc Audi,
faeton cam inando, y con ellos ■cien
mil Indios amigosié mb0 a dszífal i
ñor de Guacáchula cppfrís menfagé
ros q eftuuieífe müy aduercido en ce
ner fecretafu jó rn ád ^ ará qf~ ~ '“ v'
f e a aèfcuydad&saíosCuiúas.y
Cuidas,y qúé’fi
_* ^
- t * »1
_ ________ _
_quetomaíTe las
armas cótra ellos" ,c n calo q huyéfleñ.
Ttmòfe tato fccreroyq no fe encendió
qué yua Cortes , ha&¿ que fe hallo a
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querco de media legua de íós enemi
gos,los Guales qtulleron ialír a defen
der la entrada en la ciudad, cófíando
fe en el ayuda de los naturales, los
quaáes luego tomaron las armas : y
por eft-o beluieron a la ciudad los efquadroneSjque anian íalido: y á tiem
po que fe peieaua en-ella >y que ya
auia comentado el brego en las ca
fas, llegó Hernando Cortes có veyrí Los
te cauallos, y en defeubriendole los canos q'uie
Mexicanos , huyeron , quedando ren ^ ^a*
muertos muchosyy en eípecial erí vn cáchuU*
grarí templo; y muy fuerte adonde la
mayor parte de los Capitanes, cori
mucha gente fe hizierón fuertes,adodc fe tomaron viuos dos caualleros,a
los quales preguntó Cortes muchas
eoíasty dixeróel efetó para que auian
ydo aGuacachóla ¿por mandado del
nueuo Rey Pitagoazin, hermano de
Motéziima, cuya voluntad era de mo
rir,o defender que no entrañen Ca£
rellanos eñ fii tierra;
£fta Guacachula aífentada en vn Afsícnro &
11ano,cercada de vn muro de tres cita Gracadwr
dos en ale o,y 14. pies1en aného,eo vn Lz*
buen para peto: y efte murováa juntarfe con vría fierra;,ccrca de-la ciudad
la qual tieríépor vná;p artevna (Ier
ra qué la-firue de muralla^ porque es
mu y agria ¿ríoay erí b ilm a s -dé dos
puertas,-y para llegar a éllá léha de fu
birpór -múchas-gradas. -'A y en la ciurdádrmuchos y y herinOfeS -edificios
debuénas cafas, tieñé müchds pue‘ blos fogetó^éOrí buenos términos de
paftós'ragüas , eftajrírítq-a la fierra
Neuadá i que fe dize-el Volcan : ay
‘-müéhas huertas .dé ftutas-,’porquc
todá es 'tierra muy ferti!¿ Teñia:cin
co , o feys mil vezinos v y h a zia fe

vn gratiinereádo i tíontó ?ft-ksde^
mas

rtac. Vttrín rf^rn^ri*

en
. Tzucan ,-tres leguas -d e: Guacachu
la , auia gerite' dé guarnición dé
Z Z i
ios

H iíL c ie las In d ia s
los Cu lúas, y que eftauan con propo
ficodc pelear con el , acordó d e y r a
eilos cg fus Caftsellanos', y Indios que
nunca ie áexaron.Hailoque en la pía
za cíiauahafta ocho mil hombres en
ordé,embioiosa hablar,y no querien
do oyr. fu,.embaxada arremetió a e 
llas- pero luego fe pulieron en huyda.
Fueron feguidos,'y muértds muchos;
mandó Cortes quemar los ¿dolos,por
que con; Ja pena d e f i o m a s prefto piCorrc5 ^ dieften perdomembió menfageros a
Meíicaoos llamar a cierros feñores déla Ciudad,
que cííaóá ofreciéndoles perdón, acudieron efcn Yzn.cz. cufan¿ 0pecon que los deCuluales auian forjado a defobedecer. Dixo,
que íillanaauan a los demas, y pobla
rían la Ciudad, los perdonaría: todos
acu diero, y la Ciudad fe pobló luego,
y fueron perdonados ofreciendofc
por vaflaJlosdel Rey de Caílilla,y pro
metiendo fidelidld. Preguntó C or
tes,qual era el feñor de la Ciudad, di-*
xeron q no 1 etenian,porque quando
fuerolJamadosaMextco parala guer
ra contra los Caíiclianos , murió en
ella, y que el Señorío perrenccia a v a
hijo del.mucrto^el quaí dixo que lo fe
tia fl Cortes lo mandauaparecio bien
a Cortes que-lo fueífe, aunq algunos
dixeron. ,que por fer auidó en muger
efclaua najetocaua:por. I9qual dixo
el fenor;de Guacachúlá^qalli eftaua q
Corees ¿a &Qndo, rom o era, cafado con hija fi
el fefiorío gítirnádel múertOjen la qual tenia vn
de Yzttcan, y , 0.; qüe faceré-cha er am ei or qui a«atea pee r- r iY - f-'
r
^
icqccc*
lO 12£í££;T^pitCS, 12 aquella era v cr
d a d , v aquella^ fue
io n-.cierta con.
Q u jt n ia

b e n te fe

w lo r m e S : . . lu s :vÍ0S;: todos. re ip q n d ic
t o n
q u e jfi^ 'p o r lo qual ¿ m a n d o

fr e rx to ? e > ?

ts im

h u s
r a

n

l'L 'n .

H e rn a n d o ; \ C .ortes parecer, e l m u -

íemfre. c h a c h p ^ p é r ^ á '4 e ° cK ° ^ 9 % y xot i * ? ^
¿ o s
c o n £r.an. co n ten to . Je recibie-

tapdetfK*. ■■
-' - p - : • • •
’
ta fáaktx-tou pdEdenor :,y porque nppodia gqte, ?^»^.ucrnaiíopbi ía edad , fe dio eleouíerte,cic.
no ai que primero pidió-el. íenono,
-córi; otros ;dps de Gn acachóla, que

Occíd

nombró el fehor. Efta afrentada eíia
Ciudad al pie de yn gran zerro, ene:
ma del qual ay vna gran fortaleza,de
tal manera que a muchos Caftellanos pareció a M alaga, por fer de fue
ra muy viíiofa, y torreada ; por vna
parte tiene v n rao caadalofo, y por la
otra la fierra. Hazefe en ella vn gran
m ercado, es tierra muy fértil, y e n
fu termino ay minas de o ro : tiene
rres mil vezinos. Sabida eíia Vitoria,
acudieron muchos lugares a dar obe
dienda a C ortes, con que la tierraLfe
yua pacifican do.

Capit X V I I . Q ue Hernando
Cortes htZiQ asegurar el ca
mino de la V eracrnZs a
Tlajéala >y que ' dejpacho
a l Rey a Hlonjo deA i edoca.
‘ I E N T R A S C or
tes cítaua en Tepeaca,embió algunos ca
8 pitones por diferen
tes partes de la prouincia, a pacificar los
fugares que no fe querían fófíegar,£uc
Vnc deilos a.Tecámachaícpjdeíajuri
dicionde Xó|>;eaca,afóndelos Cafte
llanos tuuieron mucho quehazer,y al
cabo fueron vencidos los naturales,y
.dados por efclaüos mas de zooo. y re
partid o s c orno Í6s: d em a s d e quejas
Rep uMicas, ,am igas:. recib ian gran
contento,.yiendofe triunfar dt' .fus
enem igos.Vi y c o n . abundancia, de
quanto antes odre cían. En Tufiehe. q u e , adonde no fueron mas d e o chenta Caílellanos , con el Capitán
.Salcedo por iu deícuydo fueron, to
dos muertos]. , r aunque vendieron,
bien fus yidas( : fintió mucho C or
tes efta perdida 9p q r lo qual embió
a Diego de Qráás , v a Alonfa de ÁuiJa ¿ con algunos,pocos eaaallos , y
Kafta

D ecaás, I L
5EÉ§ MMZSOS
fe
ocales essbg-^cKs. h i^ e fe fe fe ^ a s i.
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vczinos . y de ral manera jos ama amTejado en ellas, quc tu userornimi
chas vi cotias, ya el en gráeítimacion
lo quaifeecaufaque no le mataíTen,
quando tomaron a los demas C a r e 
lianos que undañan por la tierra. ETC r cì ¿-i- caodo las colas de Tepeacai aílentadas,acorddHernádo Cortes,que lueMcüdocgo fe partieilc para Caítílla Alonfo de
Mendoca^eícriuid de nueuoalRey,
todo lo íuccdido con los Tepanecas,
y los demas:dezia,que quedauádefcu
biertas ciéto y cincuéta leguas de coTt¿ pacifica, y obédíenteydefde el Rio
grande de Tabaleo,halla el rio de Pa
nuco. Suplicaua, que atento que ic
parecía la gen te de aquella tierra, que
ya comunmente ícllamaua nueua Efpana, era demás razón que la dejas
idas,por loqual creya que mas=breuemence recibiría la Tanta Fe Católi
ca,le embiafsé Clérigos,y Rcligioíqs,
que los dotrináílen: y cambien para
q adminiílraífenlos Sacramétosala
gente Cáftelíana, porque dellos teI
nian mucha falta* Pedia , que fe le
om biaíiea ganados-, pues la tierraer-a
r
¿ápaz-para dios : y jpara quepudiefv :
Ten fetisfazer a la hambre que de pa: decía f por nó aucrios en la 'tierra, y
ofcüCar otros trabajos . E í l o m i fi
m o íuplícaua el Concejo nueuo de
Segura de la frontera , fignificaua
rítmhien el valor* einduílna de C or
ees , el amor qué la gente Cafteiladrá le tenia: iáefpenéncia dé lascó
las de aquella partes , fupÜcando
qué fe !e 'confimiáfíe el cargo -de
L# gére Ca
íteUana Capitán general , afirmando- que fi
o iíerc ViéTé aa'ua a otro Te perdería aqu eílatna-v-orces, qmria , q e e d o n -ta n ta prudencia
llenan a fundada.Délpacho también
Hernando Cortes otro hamo y a la
:Éípañola y con vn duplicado deftos
deíoachos-y;para que el Audiencia
■ jos embiaffe- ai Rey , ala quai;dan a
'cuenta dé todo y y rogaua:que por

1

5

■ ív
w í : Si

fus. dinérosyíe embiafíen municio
nes , armas, cauallos *t y algunos ga
nados, y dexaíien vr a ayudarle la géte q u e :quiíieífe, como fucilen hom
bres honrados,y de quien fe tuuiefie
confianza, que harían fu deuer, y no
ferian reboltofos*

I

Capii.X V 1 1 L Que Fran
cisco dé Caray 9 embib na
niosa poblar .a Panuco > y
que Cortes mando batter
frette bergantines>para con
.qmfiara Xlexico.
Ererminado Hernán
do Cortes , viendo
quelascofas fe eneaminaua bien yde bolueraTlafcala, para a
pretar la emprefa de
M éxico ; 1 b antes él Tenor de Eif-ñorde
Ghinanrlay a .vificarle con vn gran chinaría,
prefentc , recibióle con mucha hon- aOmVs.
ra y y regalo , ruuole a Tu meTa , y
dándole algunas joyas,que eilimó en
.mucho ledcTpidió :y fe ;boluió a Tu
-tierra con rento. Los Caílellanos de
■ laválla de Segura,alíentaron en Tepeaca, cn vna cafejque cílaua en vn
litio muy fuerce^ y dexandoles por
Tu Capitán a Pedxo.de Ytcicyhombre
cnerdo,y valiente ,y comeLFranciíco
Te
partid para Tíafeála." Supo en el ca
rni noque, defpuesde auerìbuelto a
lamayea los nañios de Fnmcrfco de
Caray , (de que atras queda hecha $uccrc 5c
m ención,) determino de boluer a
<1
embiar a poblar, el Rio:de Panuco, Tei:.'cu.: 2
que ella dei puerto-de la villa Rica n;;co
Ca
*5a.ieguas la eoflaabaxo , ai Panieri- lio k t . 't i .
se, eílatido ya todos los. feñores de
acuella
Ci C Ì-

•1

i

>;eoae
Hernando- Carees' * y ofreciendo •
eí reeoBorfírmento;yy obedfenciaiaí ■
Rey.Oégdpxres sirio dePanucoelca;
pila D iego de Gamargo.;cd tréscara- >
uela s m budndé lama vcam or Bran -*
vía ;¡
uaen^quererpoM ar aquellatierra: íie i
nana en ellas i $o. hombres d o m ar, v :
guerra^ fíete. dea-(^iraíiüjyalgfí a-cdlle
na.SuhiorpQrei rio fíete legnas^üirgió
junto acierras poblácio ties^eéli cfgeif
te ea.tic.naty comoicrs naturales *.que.
por el Rey , áHiaadadoúaLohejdieneia;
a K ern á d o Cortésixenfen orden g o c :
tratanen bien a ios Chriíbano^ q po£
aMxaeadibfíbfí^losVeci bi ero-ii ¿eñhire'
T;iá-os na"»raci¿ 5y ;por algunos díaseos pro -

ízaos ¿c1 cía el-n a róeíd^de ídgem e poeajVvc aa
íandaíededa^entadés, nojosxenian
en iaapinion7y ej^madon <|
ce de C o r t e é porqdÓs*rñíunos Cafre
Manos -les dealérdnldé dar.aeadon, fe
no m ere ^;y e n :
b ia ro n a am en azar a ic á p ita iC C f^ a í
g o : elq u ah fe á r id a d e { |a , los^quMb
, eaftigarjpefo agm m ád^ erlcK .M ^ iql,
ip :

a:tiempo;qn¿yna2q.aemafxi£ftb Id. i C gar,diero fobre? efíyíedesbaratarqn,^
l á g e n te yn^ párteporxíerrajO tra por
m ar,praG ordde falaarfe- LasCaraoe-

rxoabaxo
?an
ae
cebadas delpiierto -¿quedaron tnnértos los fíete cauallosjy diez y ocho-ín-fantesiy afí¿déxaron|?na eardnela-, y
eomorfü entharcaciondd e tanapriefídj no pudiero-prouserfe- de bafíimeii
romper l o q aabfconcGéíFarra desde á
pocos días,echar en tierra la gente fe
-* na^porqueparamorirde hambreqm
fícronmas adenturar das vidasyy-yen
dofeóofeaarrmajbnfcar algu dos GafreHánosdc los de Corres,
i;v Los námrales de la- tierra 7creyen-
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doqneeraígentddeCortes^losíleíra-roti por íacofía artiuaj qain ze,o ¡veyo tedegn as7:haftallegar aBíaochla, qae'i
lía marón Almena; y c o a e l buen tra^umi a ios
jg^ jcaíl ¿lliaos
t amiento -queallifeies-h’
_aNacctan^
rasi-l'iegar'a iaviHáRica , __ __D__
de Nao tilla n; Lascatauelas nauegan- j -■
do 1por;xomar:elpnatoq;:quatro le-xsrddaopnk, v fe-seftC
a

(J

en: el puerco., y nofnopibeo. auerfe
faina dolos de ios nauibs j lo quai no ■
hízieran- fí en Almería, ñecles dieran
alg ono sibaíli menxos;con qu e pne-.;
dieron matar la ^hambre. EI Tcnien-:
ied e Capitán'de Hernando Cortesp
que efíaña eri l i viÜa^Rica^tccibidefe.
tagente, y la trato bienio quai no fncedieraeirMaóthkn fí Cortes no hnüiem hecho él cafíigo qneqúedarefei
rido. de Couatlpopoca, por q la tierra;
¿fíuniera'rebelada : v efíos Cafíelia^
BosperGciera-Ó^exahafé Cortes qné ,
Ftantíifco : de iCarayiy:ie, diuenria d e : ■ : y
íks’emprefásj.y le ¿nqa ictanala tier.rá
qne tenia^pacifica, y (kplicau a al Rley^ Gáray-ic:di
nado permitiefíbjmqaé otro.ningnn
■ír;
nana de tal: ■matrer a
cofas tie ík
fenticioVs
^
•'* ÍW
X
lio mocha gloriajy.h6ra-.a Dios; y-vtifí
dada-íu Corona- péro>cfto ¡npfeienq
ten dio afsi,ances;fe hizo alcontraric^
como adelante fe v.crá.: ;■ ;
co la; gran
auia|
tierra^ide qi
fíiiuaüand
iosCafíefíanosgio.&hiafíáuan ,nirafí s
eauañ i1péhfaua;en:difponet laSiCo:faxde'la? em preía dedvfeixico:,; :viendó
fe-can bu eñ mnnero; dej-GofeMapos,.
y contantosamigoscoñfederadosiy
toda la ^etc muv inchnada afegnidé*
ZZ 4
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££o
mar^en cineue ta viñas, y lugares, con
fus fortalezas,y caías fuertes, que era
na^y-quefir tío era' íeñor deik.¿ por tas
calcadas eraimp ofeible fugetat W iu ? ; de fu liga,tenia m asdeciento y veyñ
re mil vezinos^ En la Señoríade Tlaf-:
dad* Trato coñJyíactmLopez.* homcala de Puertos árriua, adonde, auia;
Coutes tra bre m úy hab$,yEípeom entado,qii e
,mas-:
úntope-L, como fe auián podido bazer los quaqae fe ha- ero ;bergantiivé.s:£nJMcxi.co, fe.labraf
a é d é n to y ve}
noria dé .Guaxo cmgo^cinenenta mil;
gaacílcsCr ^ea d ozeo trezeenT lafcala, que deg
(armados fe lleuaflen ílas catorze leLaprouincia de Tepeaca, Acazingo,
guasique áy haílabtLaguna: y ved en
y Quechida, ochenta mil-Las C iuda
deron endip^uñque Cortes; qúifie- • des de GuacachuU^y Zucfer, con co
do lo aellasfugeto, yeynte mii, fin 0ra .y t a tener -.el->;dia de Nauidad en
Tkfcala, porque no.pádojacordo dei atrosmuGlias pueblos, y feñore s, que
feria prolixo el dezirlos, - -1 :
.
cmbiarleadeiante,a dar orden.a la fa
Í>ríca.iEmhid tam ban quatromauios,
Cap. ¡X.Queen X Iex icoal
que fe halíauati en la/Vbracr.uz ,del
earon porRey , a Quautigeiite, armare auaüos,, y: municiones,
inocping lo que dixo a la no
con el oro,y plata que le pareció que.
jtleua X ícxSanaylam uef
podiabaftar para efte.gafto, y poder
para obligarle, en cafo que no ‘aleantra que Hernando Cortes
cade e l oroJEforinid al Audiencia y ai
Cortes cftórtió afti éxercttb. ■
criac al A.u Licenciado Rodrigo de.Figueroa, y a
¿icaria de fias amigos, dando-cuenta de la felici
?, L E G A D O Martin
btíEfpaSoLop éza Tlafc ala,para
dad,
quehafra
eoconccsDiosr
loauia
iaí.yafits^
.entender-en la fabri
migos-, f - dadó ;;y dedáqke adelanteeíperaua
baceta-<fe-^que ie darían Émbrofe. para: mueítra
ca
rantines,
T
:>
-■
Los mu
cKa^emñ a . e l TC;* chos cjue
bia prefen- dellopreíentadaSLy^oyas ^ píumágcs¿
;cadode-’GotceSjylnefc m ,a d,r
yyri< . .
Jobecienc.a
go-proueyonogente^para queie cotq a cortes,
taileia m a d e ra y d ic ife principio 2 Id
p.orlo qual le:-rñouid .inucha gente,
obra ; y Hernando C ortes de v m a a
para yr; aunque e l Audiencia no per
mitid a tados iiazer lajornada. ¡' Y aunque efiaua certificado q los
gente délas tierrasnomafeanas^ que
taba a verle; a ios caminos-, como, a
o,
Cortese^a ra¡-y k forma, para fuítentarios en ea
dieñdoicj que les notnbraíTe leñores',
en enyesado . J
Tr
„
.
íirue
por halíar pana,p orqnceraneccfíatib tanto mi formapara mero,para- la promfom de vxmadaj;Co
lascy por; darlesfátisfacióndo liazia de
buena gana,informándole bien. quata ^écc en mo para pelearenla guerra, porque
campana, todofeHeuauaucueftas. C ó todo, efles-eran los masiegírimos Kereder os^
í©tom aam m afeon el gran numero
y ellos .por; fer eligidos’. d e fu m año, Cort5s T0'
de gente querauiaparatodo, y la.vo 4
eran tcnidos en: mas; de;-los;Indios. f” ^Tiailuntad con'que' niafearían y d e ;a ferEn Tiafeaía [fe lebizazvndoiénifslmb cala,
tis í: Porquela SeñoriadeZempoala,
recebimiento, co n arcos '-triunfales,
de los puestos abaxo ,en lacoñ a á c l
dantas, y cantares,endoor de fus-vito
rías,
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rías,y déla Republica.En e£eto,Ueuan
debelante las vanderas,e'infigmas de
los enemigos.>los prefos ¡y ios deípojps^co mp aña do de fu exercico, y de
lagejxce:qaeíalio de la cíisdad j entíó
con inumerabie pueblo, ycriun fando,
con granamor , y admiración de co
do s.Hizieronlevnaoraeion ,11amandoletriuníador, y vengador de fus in
junas:yenfu&aneia, íeie hizo mayor
honra que jamas feha hecho a Capita, en tierra adóde no to elle naturaL
Entintóle mñcho eíre contento , la
m
uerto
*♦ *,**»
*■ « '->v
Z-*la A U C U C I i j
«°raechoS ^ maldelas viruelasjque Enrió muinecrte cho,y yiítioíe de’ luto per d- Pidióle la
Mastica- p¿epnbliea,qiie nombraileen íu lugar
an*
adu hij p,óueera de daze año s, por lo
que fe- deuiaala prudencia con que fu
paárelaiauiag(>uemado,Hizolo,y ar
móle cauali ero , al vio de:CaftiiIa: y
porquelo&eiTe de ÍéfirChriíio5le hi
zo bautizar * y fe Hamo ‘don Lorenco
Maxifcatzm .<Quando fllegd Martin
López aiTlaícala jhalídaMaxifcatzio.
muy maIo;dixole,que auia entendido
de C o rtes,q u e folo aiñaimPolo Dios,
que premiaualos buenos, y caftígauá
lps malos^y otras cofasbe la Eé C atoii
ca^quele auian contentado,yq como
los GhríEianos adorauala cru z: tenía
vn a enfa^pofento, q d e rodillas adorau%y deiu mano irrcenüiaa, con que
recibió fanpreígran-confael o • y que
pues fe .moría, quería .aeabár como
Chriftiano. Martirú L óp ez embióapriedk a dar auifo:deíro a C ortes, el
qnalordend aE-Barroloínede Oí rue
do * que £on diligencia fuelle a haz er
aquella buena obra: y llegando atierra
p o je h izo algunas preguntas,y íe bata
cizOjy murió CatolícoChriClíanOyCon
mucha deuocio dporqqaiíb Biospre
miar al que íblo fue cania q los Chriftianos fe confemaiFcHCiraquella tier
ra,para mayor h.Órafuya,y bien de tan
tas almas.
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•Dana priejja Hernando Corres,en
lafabricade los bergantines semblo a
la Yeracruz porclaü azo n,v elas, y xary
cía de los naúios que hizo quebraran
qne en los memoriales de ■Alonfó de
Matado halla, qué deftas cofas fe proueyd lo mejor que pudo,en la tierra:y tos marin*
los marineros eri vna montaña, cercadros hallan
de Tlafeala, hizieron pez r cofa nue- zcr^cí ha
ua para los Indios, q como ñola aman'
meneíter,no auian dado en ella;De lo
que paílaua en México, pf ocuraua fa-:
ber nueüas,y por medio de TI afeaIcecas-no podía íer,potq eran conocidos'
en los bezos, orejas,y otrasfeñalésipe
rob elosq u e prendían feentendio,^
auian hecho Rey a Cue tiauac,h ermamano de Morezumá, feñórde Yzrapaiapá,a quie auia fokado Cortes, lióbre aíluto y bulliciofoí, y la principal
parte de echar de Mexicoados C ade
llanos; y que fortalecíala ciudad con
fofos,y trineheas j yurmaua la gente
con largas picasfolcaua los tributos;
ofrecía-mercedes a lospueblosq reíif
cieñen ‘a los Chrilfi anos; y los mataffen,y bmbiaffen las cabe cas .D io a c ri
ten der en todofelm perioquantóles
conuema la vnion ,'parahbiaríe de'la
oprefsion de los eftrángérds; En eítas
colas no fe engañaron-, faino en qías
ordenóQuautimoedobrinode More
zuma.aouieñ-elígieron por Rey; por- Los Ic,iios
q Cuetlauac murió luego, del mal ae Rcy aQ¿aU
las viruc!as.Fue muy diligente Quau- úvaoc.. •
timoc en eftaspreuécionesjganó mu
chos amigos, aunq algunos no fe quiíieronconfederar conel,no tanto por
el miedo de los;Caílellanos, qúanto
poñfus antiguas enemiftades.'Hiza
grandifsima prouiíio de aimas: metro ;
mucha géte en lá ciudad: íáeó mucha . ,
parte de la inútil,y la embió a las moñ
tañas: Leuanto lávituahadela cornac
c a : haziaexereitar la gente en las^armasiofrecio mercedes a los que fe feñalaífen mas.Teniagran cuydado de
ZZ S
faber
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facerlo qtfqjb&siafc:fus enemigos:: y
cuan dete ntendió que fe apcr.cebian,y
queriauponei: en.camino,juntó la no
m Rey de Meza Mexieanayy todos femados,y ci
xi esico ha eap ie7híZo vn razóBamientoJPeiiua-;
diendolesa la detenía de ia religió, de
eans»
la parria^delasyidas^ honras hijos, y-mug e re s>.eo ti que: a todos confirmo
enfu voluntad*'/ obediencia,y iepror
metieronde morir en ciia. Muchos fe
ñores déla tierra, eftuuieró neutrales,
porq coíipeian Iaforjtaleza.de las:dos
parces,y aludios fe ofrecieron a Cor*
tes,que aborrecíala tiranía de los Me
xicanos,con fiando en fu valor, ye n la
valentía dejos TÍaíbakeca$,qne tam 
bién,como aquellos a quien tanto im
porrauaíajit bien del negocio, trahiá
fus ínteUígenciaspor la comarca.Her
nando Cortes folicitaúa la fabrica de
los bergantineSjmandaua q fe exercitaffen ios Tlafcaltecas en fus armas:
pr-ouehia depMuora,ordeno que fe hi
zieden largáspicas, muchos efeaupi-

paratodo,del búen aparejo quehallana en 1-osjnafealtecás, y con eílo folici
tauael negocio., temiendo que no fe
le entibiaífe:y elfe.gundo día de Maní
dad, auiendo y allegado algunos Cafnaria,y de Cavilla ¿ determinò de haZerinueílía deÍlos,en la plaça del rem
Cotzes co pio mayor de Tlafcala.Salieron prime
ni aía irraef
ro los baHdlcros,y aja mitad delpuef
craaíaexcr
to,con muehayguaidad, y dcfixeza,y
cito.
fin m m or,arma ron fus baileílas, y las
difpararon por alto,quando fejles dict
n&iu-mlaíeñaby haziendo referencia a.-Her's e g e t i í J i m
nando Cortes,pafíaron, Llegaroniuc
t& m & lt t e re
fpûttdëttSc* go los rodeleros, y echado mano afus
efpadas, hizíéron con gran orden:,- ík
acometimientOjyembaynaclolaSjhecha reuerencia,paffar;on.Sigmerólos
piqueros, cálaroña vn tiempolas pi
cas,cerrar o ncóeüas,bien ordenados*

V f% 0
.y.apretados ; Y io s vkimosfueron los
faluaj.con q atemorizaran ios indios^
pallaron adeiante.De dos en dos,con
langas y adatgas llegaronlos cauailos,
corrieró«parejas,efearamucarón, y c o J;m::í hofii
ellos Cortes y vellido con vna ropera ííJ*Xt,°*
de tercio pelo, dhbr e las armas, y vna
zagaya en la mano, con gran admira
ción deios Indios-Halló quarenra ca
lí allos,quffiieri tos y quarécainfantes,
nueue pececuelas de artillería, bié chi
cas. H izo quatro efquadras de los cauallos, y nueuecopañiasdélos rnfan-f
tes,a losqualeseílando a cauallo,hizo
vnadifcreta platica, dandolesanimo,- Cortes h*prometiendoles bucnadicha,períuadiendoles álavengacadelainjuríare ios cc-=j
cebida de los Mexicanos, reprefentan 11; R0-*
mundo, fugetando aquellagran ciuzíáaDioSjpues otro remedio no auia
para placar laFe, acofejando elaproue
charfe hié delamiftad de los Tiafcaíce
cas, medio baila niñísimo para confeguir fu intento: certificándoles,- q uoauia nación .en elmundo, que no-delr:
íeara halíaríeen el citado en que ellosi
eílauati,para adquirir inmortal gloria,
y enriquezer fusperfonas; Oyeron' to
dos a Cortes,con mucha atcnció,cerchicáronle el contento que tenían en
tenerle por ■Capitán, la efperancade:
Vitoria,con fu prudencia-clamor con '
que le feguirian,Yluego deífeofóslos
Tlafcaltecas deim itar a los Gaftellanos,pidieron licencia para hazer Otra muefira , de la gente q auian de licuar
a laguer rayen aquel mifmolugar- yo^
tro día demañaj en oyendo Mufla, efe
r J
y to dos los Cafteílan o s , fueron
entrando: los Tlafcalte- •- ' - ¿ casf, p o r la orden- : ^ :::.. ’
;
figuiente.
r'
■¡
t^ap.
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Cap. I X Q m hs Indios áte- ‘ Cortes viuieífe con regla, y diciplina,
ronJa muejira, y qué H er mandó pubiiear^que ninguno blasfe- Ordenes "
mafiédelfanto-aombrede Dios* de da Cortes a
nando Cortes con elexerci- fu lanta-Madre, ni de ningún Tanto: ^ücicrcii:atOyComenfo a caminar.
Queningún Toldado riñeífeco otro, **
iñ ecliáffe mano a efpada, ni otra ar- ”
Rimeramente,yuan de
maiQuenadiejugafié el-cau alio,las ar ”
Macera, ài
lance tocandoriiuchos
mas,ni el herragé: Q ue nirigüno for- ”
esercito
caracoleSjVozináSfhuef ifaffe nfugfir, fo pena'de la vida- Q ue
T laicaitcca
íes, y- otros inferumennadie tomaffe ropaá otro,ni cafdgaf- ias‘ie?esde
____' eos; y luego loS quatro
íe indio q no fuelle íu efclauo: Q ue e:c<:rcito
Tenores denlas quacro cabeceras de la
ninguno faiie fie a ranchear,ni correr Sltt&bdl\
r v
*
pc-itp-zcHu*
feñoria,co rodelas y macanas,faliedoíinlicencia: Q ue ninguno cáutiuaüe
lesi de iasefpaídas, y na vara en alto fo
Indio, niTaqueaíTecafas, fin licencia: *"*„ mtaus
bre la cabera,muy ricos plumáges,eri
Q u é no fe tratado nial a los Indios a* TáísTIImigos, filio q con ellos fe tuuieífe mu re^Litt.
eaxadas piedras ricas ca los agujeros
délas orejas, y bezos j y el cabello co
chaamiftad: Y pufo graues penas parnado con vna venda dé oró, o plata* ra los trañfgreífores. Pufo taifa en el j t t a c o n t e n en los pies ticas cotaras: tras ellos qua herrage,y vellidos, porq eftaua en ex- tm
tro pages,coníus arcosy fiec has. Lue cefsmos preciosiy porqué poco áprcigo quacro cftandartes,con las ihfiniaá
úéehanlás leyes quandocon rigor no
y armas de la feñorialabrados de ri fon cáfegados los trañfgreífores, man
dó-Hefhádó Cortes agotar á vno, por
cas plumasiHeuaiianios quatro:Alfere
que tomó cierta r-opaavñ Indio:ahor
zcs:y luego por hiieras,-de veynte eri
co dos negros Tuyos,aporque tomaron
veynte, paííaro fefentá-mil flecheros,
a otrovria gallina,y dos-mantas: hizo
yendo de tr echo en trecho vn'efeanafeeritar.a otro Toldado-, porque fe le;
darté,coalas armas del Caprtañ de ca
quexaronvnos Indios, qles auía defda compañía. Los cfemdartes fe in di
gajado vnarbolrmádóahórear a otro,'
nauán á Cortes,y eí íe 1euantau a y quí
porqué tomó por fuerza vná gallina a
tana la gorra, y todos con b'uen a gra
vn-Iridio, y ya que le auian quitado la
cia,baxauan las cabecas, ydífparauan
fas arcos-por alto.Viniéronlos rodelé
eftandó medio muerto, íe perdonó,y
ros, qué ferian quarenra mil j y luego
quedó tal,que nobóluio ‘en fi, ni pu - ;
diez mil piqueros. Éfta fue lá gente q
dcvtragar en vn mes : con lo qual, las
parecioiaünqué Oj edá en lité me mo
ordenan gas fe güardar3 bien, y el fue
ríales,díze,que fueroéientoy.eíncuéobedecido.
'
y
ta mil hombres.Y acabada la mué fea,
■
r
Yaque
toda
la
gente
de
Tlafcaía,”
xEroréc-d q u e auro tres
.
_ _
Chulüla,y Guáxóeiti gó,eftaüa a puro, coues haíi^ía a ios era el General, defdétegát altó dixo:
1l f c'lTZ' Q u e Lipidien que otro día auian dé Herriando Cortés dixo a los de T l a f ^ .C «?q
-a ca
partir con el inuencible Cortes, y fus caía,''que pu es le auian dado fu fe, dé
ayudarle
en
eílá
jornada,cotralos
c
ó
•
^
15 compañeros, para-hazerdüergúérfa
” a los de C ulua, fus.mór táíeíénerai^ inanes enemigos, hizíeífen fu dcuer,'^
” g o s >7 quelesbafiaífefabérqúé e^axi - como fiémpre amad hecho* aumenta ^
” Tiafeáitccas', nombré efpanrofo a to do de gloria aquélla -infigne Republi-^
cá,y q pües la ciudad dé M éxico; por ^
das las naciones dé aquel 'mundo, y
35 otras cofas,dandolesaB!tno, con que efear enagua,n ó fe p6 día t d mar fi n lós
” los defpidio. Y para qae lá gente dé
ayudaf-
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dia íéysjeguás:a lo jaron eñ vn pueblo
5>ayudaíTeü para q fe acabañen., como
dicho Tezm elu ca,que es tanto como
lo auian hecho para que le comencal" íen,y que le dexaffen el cargo de la li lugar de Enzinas¡y los feñores de Gua
' bertad,y aumento de tierra y,feñorio, xozingo^de cuya juridicion es,hizie33 pues yaa determ inado de nobelucr roñ a todos.mu y buen hoipedage.S'u
^ de M éxico,halla ponerla en fugeció,y hiero luego vn puerco aipero,que baf
vengar las injurias antiguas,y m oder- ea la cumbre burderes leguas,adonde
nas:y que fi auia algunos que no yuan fe partía termino: con tiérrade T ezcu
co:y fue.tan grande el frió, que fino Ic
de b uenagana a aquella guerra,fe que
templaran, con buenas lumbres,pere
dallen en hora buena,que con los q le
cieran muchps.Profíguiendocl cami
3, íiguieiíen yriaa la emprefa. En pocas
no,entraron los corredores en v o p i
3>palabras le refpondieron aquellos fenar muy efpeffo, con muchos pinos
ñores, dizicn d o : Q u e antes quedaría
atraucílados,recien cortados: adelan
- abogados en lalaguna,que boluer fin
tóle Hernando Cortes, cÓ mil Indios;
vitoria; y quanto a los bergantines, y
fueron con achas cortando^ y defembuen tratam iento de Jos que quedabaracando otro camino, en lo qual hi
uan labrándolos, defcuydaífe, que fe
haría mejor q á eítuuieííe preferiré ¿.y zocuerdaraéte, porque los de Culua,
■ en lo demas, le diero muchas gracias
entendiendoque yua por el o n o , íe
por la voluntad que-les te n ia . Y toda
tenían muy fortificado con trincheas,
y fofos,cubiertos c5 eílacaspuntiagu
la gente,con las manos,y cabeca,hizie
das,y mucha gete de guerra, con quic
ron feñal que cumplirían quanto la fe
fe viera en trabajo; aunque el mal de
aSpidTÍe noria d ezia. Y defpidiendofe C ortes
H mal ¿c
las viruelas que andaua eftendiendo- las virue
Lafráorbá de lafenoria^l dia de los 1nocen testal
ikfcaia. fan ¿g iaj caxas,y pifárosle ndídas las
fe por la tibiara, tenia mucha gente im las fe j'iiacf
í «adiendo
vaaderas,m uyen orden,falto de Tlafpedida. Y com o los Indios amigos v » por
la tier
que eftemal no tocaua en los Gafiella ra.
cala, mirándole grandísim o pueblo,
nos,con mucha admiración, penfaua
auiendoprim crp oydo MiiTa, y enco
que alguna gran dey dad lo s reícruam endándole todos a D ios, inuocádo
ua , yamparaua,
..
el nom bre deiLfpiritu fanto;Y era co
fe de ver lasbenáiciones de la gente,
pan laguer porque vnosdezian -..Mirad como ya
Cap.XXL De lareligión, ritos?
rade Mcxi [os fuertes a q uebrantar la iobcruia de
zofiumbres^gouierno7j otras
C°*
los Mexicanos:; otros,Dios os de Vito
partictdaridades de iapror ia s tros, Boina y s con bien:y otros co
lagrimas dezian; N ueítros ojos os vea
mnciadeXepeaca.
boluer vinos, efpecialmentelas m uge
res. Salieran los Tlafcaltecas(comopa
Vedando ya Tepeaca
. ra ellos no era cofe nueua pelear coa.
en la obediencia de la
Orden ecr McxicanoslalegreSjY £2Íanes,conbue;
corona de C aíhlla, an
tócl exero rd e n , conquatro Capitanes ge-,
tes de paífar mas adela
toéo it>
«úo.
neralesjCon fus. muíicas militares, ha
te, ferabien dezir lo q cjE»corüüfn;
biendo gran e finiendo. Serian ochen
fe ofrece de fu origen,fundacion, reli te fe din-2
ta mil, porque los dem ás, pareció q fe , gión,y otras cbfes, aunque por la ma Nucas Hi-paiía, era»
'quedaren,,baila que fe lleuaiTenlGs
yor parte, en codolo quecom unm en los pacidos
'bergantines. Yuan Álonío deO jeda,
te fe llama Nueua Efpaña, era los pue t>oc> dde' y luán Márquez, con los Indios, p o rq . blos poco diferentes. Los Tepanecas, ICQICS.
Yeentendíá co. ellos, Anduuofe aquel
fegun fu euenta,auracomo 5 ja. anos
que

o

D ecada II.

-que vinieron d eC hicom oztoc, pue
blo de lavanda del-Ñor te, cincuenta
leguas deMexieo,que quiere derivas
fiete Cucuag y licuando por Capitán
a v a valiente caá adero,, dicho Quauif
thztac,que quiere dezir Aguila blan
ca, fueron a dar en aquella cierra, que
a la fizó n era valdia,fin tener feñor co
nocido*Fundaronla ciudad deTcpcvacac,afsi por ellos llamada, en vn aú
con,y remate de vn zerro, en lo aíro
deludo nde va a acabar con vna buelsiniSracifi Ea redonda,y .afsi fignificaTepéyacac,
“ iCi,caC2‘ remace,opunta de zerro; elqual aca
ba camino derecho de la ciudad de
Tiafcala,de cuyo Obifpado es aoraTe
peacájlaqualnoeftaenfu primero li
tio, porq aura cincuenta y cinco anos
L o - cato- qtte l° s Caítellanqs, la poblaron en lo
limos ma. bax o,vilano,conyolunradde los íe:
“ ñores,y vezinos, en vn buen íitio, Ha
de" Tepea no y comodoiadonde aoraíe lialla,cq
cabuenos edificios, y calles müy bien fituada, aunque codaviafe quedar o en
lo .alto algunos vezinos,que no quific
rondexarel antigua habitación C o 
res de Cmaunttliztac^altaL.mchruc,
que finíhcaBoharro, cuyostres hijos,
repartidoentre íi eííenorio ,le tenían
quandó Hernando C ortes los con
q u iso no rec.onq.ticndo.ai Rey.de
México,fino por ajnigq, y confedera,<¿>paraias guerras, cpntra.Trlaicala,y
G^xocirigo,ciudades. confinan tes. ■
í; EÍafsiento que aiprefente tiene cfdcTc?C¿ - ta ciudad, es en diez y. aueue grados
cft5c a i7 menos v n tercio, fu-temple es de tal
gia¿os. aL5que en qualquiera tiepo del
go m=aos. a - ^ e| poi ¿s el verano. ,y la Xombra es
y es Lccííj porque cjSAtuocia.Qíicn v^<u¿
chal, fin rio, ai manantial:de ninguna
calidad,y poreítob^iiari de aguadoriediza,récogida en balfas: aunque a
media legua de la ciudad,tiene n vnps
manantiales de agua.agria,como lade
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Almagro en Caftilia,que nacen de pe
drágales. Las lluuias comiencanen el
mifoio tiempo que en toda N ueuaEf
paña,que es en Abril, y acaban en Senembre-y en los otros mefes fon mu
chos los fríos,y clfol no arde tanto: y
en eíte tiempo corren los vientosNdr
tes,y Solanosjy en tiempo de aguas, el
Sur,tan desbaratado que da pena* So
de la juridicíon deíf a prouincia,Tecamachalco,y Tccalco,y Chacutlac, auqfon cabeceras: y T ecamachalco eífa
ademado en la.halda de vn zerro, q
aliada con otroquele diuidede vna
quebrada pequeña, el qual corre mas
de quattocientas leguas,liaftaNicat agua,y algunos tienen opinion,que ref
ponde déla otra parce dé Panamá,y q
defde el toma fu principio lacorddle
ra del Piru,que.íigue hafta las proiiih- principio¿
cias del rio de íaPIata:v por la falta He la cor¿illc
"'
n•
, ■ - ■ í « del Pit¿>
agua que ama en ella proumcia, en, ej
tiempo de la gentilidad de los natu
rales,los C.aftelIHiosUeuaro
golpe dé. agua, <juc deftilando deja
fien a, dé :TlafcH%haxaua a’dertaspiji
.derias,y encanado,lo condu clero hajfta vna fuete dé oefiocaños quebuziéron enlapla^aHeía ciudad,dc laqual
fe firuetJpor ferdelgqda,y fabro£á; y au
q.toda la prouincia es eíteril de aguas
manantiales,* 4v*«de ríos, .tiene buenos
■; *¿_■ y ?i J 1 .‘ 1
Raídos,y muchcsjporque tienen veyn
Xp.leguas de trauefia de tierra,en mu
chas partes llana, yen muchas raon;
tuofa.
.
yd
Éda gente natural, en fu entendi
miento^ inclinaciones, y manera ¿Je
viuir,es cafi general en tod,6,faluo ,-q
los nobles tienen mejor ingenio, y.ha
blaaxnas cortefanarnente,y viftenEo
diferenciaXa lengua generafieslaívíe
xican a,aunque la común, en los pue
blos fugetos, es diferente, y la llaman
Popoíncan. Tambieñhablan algunps
r la lengua Otomi fque tienen por m p
- naturalXos eres liíjosde Boharro-qúe

H ift.d e las In d ia s O c c id .
¿rnb'a fe ha dicho,fe concordaron en
dímdirfeen términos de T epeaca, en
triangulo, para que cada vno guardai
fe y"" defendieííe fu parce, porque los
comarcanos no fe lo vfurpaífenry dei
tà manera fe gobernaron hafta la lie gáda dé los CáfleÍiános. La religión y
Tcpaaccas.ritos deftá gente, era cali como los de
rodaja tierra,pero principalmente en
eftá Ciudad, tenían va ydolo en ñgura.de hombre,con vna rodela,y flecha
en las manos, al qual llamauaCamaztleque, que quiere dezir, dios íin calcás-adorauahle con muchareuerétia,
y quando Vencían alguna guerra, le
qaúan gracias, y íefacriíicauan canti
dad de hombres. A Otros ydolos ado
rarán,y al ibi,la luna,y íaS eftrellas,por
q u e fíempréentendían que aula algu
fuprenioX)ios,criádor de todas las co
fasíy créhiknquélqs truenos, íráyos,y
reíampago^eraiicpíasviüás, qúe’baiáüand'ei ciclo:' y qiráñdó el rayo ma1ca¿a algún hombre, cíezian qíos dioíes bfiauáh enojados; y ía gente noble
tenia partibúíar cuy dado de' indüftfíár'á fusiiíjdf'emoófas de gn'érrá, y
q if otras buenas costumbres : "*“ * ^
p av-a' el gdüíerñq^fí'o'mb rauan qiiaífbjuezesíqüe féhí adósen v ha~fálS,áe
Tétifíiháuaríías áé‘m aMas,y querellas
que yuan ante'¿líos. Durauahfos'ofl"¿íos mienrraV'víuian;y muerto \iáb',el
fenor nombraüá o tto , y fieífipre eran
Sa masera de ía gente noble. Iüzgauán oyendo
¿cu.
las partes, examinando teíbgo^ para
hüerígüar el hecho,y todo de palabra,
por tío tener íettás^fiho las’ pintaras.
-Careauan los teíhgos con los deiih~quentes : fíídseáíbs eran Huíanos, los
'idctermináüan lüegbifi graues, co el fe
cutan do fehteñómtíe' m uerte en'el
'ddulter o'Míarid;odádton,y nrentirp" Ib-El qué'enpaladio: hnítaüd algb", Sn
remedio 'era*iiíégp.álibrcadóCTc'nlán
j'qtie pro
e&ecut&ua.

-‘.VJ l i i. «
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Tenían cárceles de palo, a manera de
jaulas,con fus guardas. La gente prin
cipal era acatada,y refpetada. N o cuuieron pefo,ni medida,fino que troca
uan vnas cofas por otras. Las guerras
q tenían can Tlafcala, Chulula,y C ua
xozingo,yCalpán,noeranporintere Acarausn a
fedino por honra, y san ar nombre de ía g«crri»
guerreros, yaísilas comencauan íin £
ocafion.Tenian fus Capitanes, que lie
oauan quadrillas de los barrios: tocauan en la guerra vozinasdleuauan por
armas pieles de tigres,y venados,y de
otrasfaluagtnas;ycom mente jaque- vfanan M
tas eftofadas de algodón , que llaman ía SUCÍr3f a
r
, ..
°
71
_
queras cQo
eicaupilesry ios mas valientes, yuaem fadas átai
Lijados,pintados en carnes,de colora godon*
d o y negro, con-fus-pañetes, y en las
manos fus arcos,flechas, y macanas a
manera deporra,con el maítil de vna
vara,y la principal prefa que hazia en
la guerra,eranxaiitmos.
Las principales enfermedades que
corrían entre eftatrente. eran de abu- Las PRRfl"
,
- vi
■ P3*cscnf'*r
aancia deCüierajy fiem a, y otros ma- medades 4
los humores , cardados déla mala coJ tcnian
m ida, y falta;de abrigo en el vellido, t ^ d e í porque todo era de tela de al godon, ra.
en hoiribrés ymegéres; y remediauafe éñ las enfermedades,con purgas de
rayzes de ífiuerfas yeruas, que ies:da1
barí fus hefbblari'oS^con que por la bb
da,y por la camárajéuacuáuamy fobre
la purga [ cómian-vna efcudilla de.poleadas dé:hánría d e May z , y tortillas
de fu pan,y el ¿hile, que es la pimten ta d c la tierra, y con e fte mal m a-nteríi
míenro y regalojmoria-n muchos. T á- Manciasde
■ bien vfauan lasfangrias,y puncarfe co
í
agudos hueffGS;deTigre,o León-, que mrdadrJ
los tiene’ppr medecin al e-s,y facarfañgre dé la parteadbnde tenían ¿1 ~úoíor,efpedalméñrédé la barriga, y bo“ ca del Eflomagb, que es adonde mas
les fuelédoler. Tenían flete, o ocho
maneras de rayzes de yeruas1y flores:
de yeruas y arboles,que eran las q más
común-

r 9 mu n.mente v íauapara. c arar fe,qp o r. s tqdezir,agua a taarga:pilaeri jknojqp f
ícr amargas las;ip/ciuaa3.y con la.tiicr, xa dos leguas:
g¿p¿jTqsU]>eue|; *
ca del tuego quícauajl el amargor , y
y. jqs-qngqrda:no ladiaílap .fuclo, %eL
nm zdaaa iacanridao que ya víauan-,. pgpdpS diny clard,ynd^i:ia JpefcddQ» /
y molida en poínos,con C a c a d q u e ,
n i prca cypfa; corqqí jd^dro^dcuaudC
lon jas almendras de que hazcn la be-, grandes ol as,
.
*
v. í><•
tildado comauan- y o uros muchas yer~
Hiar ,;.nj
pas,v rayzes, y fíores d.c arboles tenia,
CppáqJÍpri^eral{yra ^
de que íé apr oucchagan: y todo eftq
lla n p s ^ in ^ ^
era común yacoda h4heua Eípaña,
des, montes ¡¡ y paitos, pahd ganado?
o aójanos.
V 'y j" Y jd
Cap. X X I L Gm iconfinua. las . Potja,gr^h a b u m ^ q ía ^ S p ^ u e ^ Arbol« Je
V montes,, ay grandes diferencias de tíc^a,*X
, C*:v ‘ V r
iqei; ¿ij:
elproQccbp
; " :ip d rtfcd l^ t3^ esd é la
pyaos^rp- qü„a de*
uinciadé T'epéaca.
bles^y pinauetes^nzinas^ cedr^ sSfe|lios*
nas^yiajripreies, muzes75amdC y *Síieos, dplos.quales icaprquecnandeja
N Los términos de
í ? i :f9iac^ co3;í^'a~ nudera5para difd^edfe$(Ííi^^yy,Í^
S ^ |l§ ||> cliuíáCjjunxoa rú a al coiuqpddíd pinq Jelapa ^uchaícadpí
dad de,teayV fenfcddciehdaspfaca^v
H | d q a dicha Aljpxu can,
mercados,
p,orqueio.s naruralcslfi sdu
í&MMSÑÉ^ékr en lo.altb, de vñ: zerr
bran cqnqlla. hqca^del nnímqpinp^
j , r~m , Jj ^ :y^c«r y,- &ü u i a r u j^ xí^a j etVr
deídeío alto hafta d>áxar alam ia Va.v rermentijía Snk ¿rJ^s^í^^S.'^OTlaL'
ín ^ d e ciento, y-dncuentá edades :, y .y or naí ce danpiqas^ojim^^^ ¿un
•* por vnlado por yqa.^eredilja^ basan .q q e :d e q h a i^ p ^ |iitg ^ d s ¿angra
j^ n n d ad ^ yfe
>np
^gana?
r-O*
¿a
n
tá
la
s
euzínásdan:ye1Jótaslpequ!p
¿os aabreuar, .N pddcna peleadora
J í i í k ; - . . * J.C ^ U J í t d i l i i J U í í j i . t u , * C
nas*y,-------------------- ----------- ü5o
antena.
aguas deljiiiiíer-no, ní^eng-ua
Ja
los
de
iÜafeilJa
J
,
§lqp
g
%
dí
pe^pm
^ -- • o «n
lega dehíe£ ^ n q ,^ o / e lé lid hallado
V.. • ~.dlZ
5 fá,^ aíhnafe^ dra^ üy
""
paso yn<río epepíg a responder¿diez
, ;: U D l i L T j
La tona ei
frum fanaj
legua^je^tié^^^sjjaxa^quc llaman
dyencde^arlBol S cria.fa ficCca,biai
Áoíizapan rÉi^gd^^s^ñuy^ja^^jde
cplorazul, .y-poitque.ladfl rio, £&dp -la
js s s
_muy ^rojji pqq-ofp,
otr*cncaI
mifrna mancr^Te tiene eífcapredinciq
íá ira . Ídcíatc.L,<>5piancanosdan
aacU*
hgaasy yer pbr coíatiertá. Eíta en los nliímqs ccr
§aaifias^¿<^énralV^^^nT&,
d
eq
fc
San.^ minos otra laguna, a tres leguas de la
fobredícha,ert tierra raía , y la llaman , haze coriferuajcon la miel de la tierra.
de T íach ac, y fe puede andar a ia re "E n ’Tepcaca hanprouado bien pera
donda^ llegar los tauailos a bener en_ les, membrillos , y duraznos de Caftietla/ld'ehe^f^IegiiaHcTbpx,y ps tja,,
hondabíe,que no fe le haila*fíidd:cria' qidqudeh Cabilla i y duran las peras
cierros pefcadillos blancos ¿tan gran-, en el arbol}ha|faÑauidad. En Tecadescorno ei dedo dbjá Bíañpkfty^íaj, yótachalcpii^xprouado mucho los hi
go's,y paífan. muchos.Los nogales dan
brofos. Y vría legua edaotra laguna
bieis^
los alberchigos, en Acazmgo.
que llaman de Álchxchícan, que quícLas
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Las Vbas pjhcuanhierii yaygraircàn '
tillad de rafa GhGafdìla.
; :t ì fuftdiito de ìWgente deità p fb m:
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H ifu e lc las1In d ia s O c cid .

Há¿;áií ^ B5^ 5S, ^ d o Ì 2 g à s , que es
propia yéf dèWcìèrra,c áíábátas, hó
^bsj'de t^dò" iò q u áfh azcn muchos
zrde qhehazenius
póleadasiya feCùÌìfentan délas bcicas,
^lechabas, rabano s>ccb ollas,‘ajos., y to" . : V dWiàs denlas'kor cálizas d eC a lliiía , y
: -tlénenftíííntóttásaátindcrtoserían, y
"C3g gVangeaii Coh ellaX ltrigo íe da baila
£i&mákLéát|¿táy eri bita prouiheia vn
váílcqübíiathah'dc íanPablo,ad on de
¿y h a íb t fé?ehta:labradores C aítdlatos,<ju e^fíbmbra a decientas, y :a quaidbcietasiiañégáSjy cogen comunmc
té ochenta1mil dUncgas de'bncn rri'gó,y de mücho péfó. Dafe Jaechada y
lashibaqy^ ^
y fe
eógc la ^àìià;Criàle inúcho ganado
¿dejunb^í^cEifruhbjpuercos^y aües de
latieri;a,^dé 'CaíIita'.Crian caballos,y
^^c&òsparaìas recuas, y carfcví¡&* ^roüíncÍ2,Y
retería.,

Ay los mtí
anos anima '*
le s besaos

arres,
ífuc caa¡°s d o s^o b b s, qùe e n N ueu aEfpa ña 11a•tras àcr- ntan Adibesiav'v'enados,ebrios, y ga* r r - ■; - m os,en
LJ.'-S~T‘am anadas ; Aguilas Reá'v-V que fe' crian
r td k R Jes;
Nfcfcfe,;G iii- - 'fáIres,y:G ábÍlán¿s.A yvñospápros del
tam año de maripofas , con ctpfco lar-

F

1

mada para lábbfes>no comen lino ño
res,o el rocío dell-as, como las abejas;
y quandocefTan lasllumas, y viene la
feca,fe pegán en los arboles por el pi
co, y íequedanaE.1 muertos; y el ano
figuicBte,con4asnuetias Ikiuias reni
ñen. A y gorriones, que-enjaulados ca
tan bien,tienen otras muchas tiiiereni
Cías depajárosque cantan", y de otras
maneras; y vnálégua de T epeaca,ay
vna cantera de muy buenjaipe,y mar
m ol múy eítim ado. N o tienen fal, m
algodón, y es-neceííariolleuarlo de otras prouíncias, y ella era la principal
cania del amrftad deitos naturales có
M exicanos, contra Tlaícala, adonde
.com únl bastas ,.0 a lo brados, hechas d e adobes , a m anera
•, cubiertas d ep aja:y yalasgcnte' mas
principal va im itando a los Caíléllanos,cnhazerlasde Caí,y pied ra, b ien
enm adefadásv Ay e h é ftd p ro u m c ia A
^
cincó monaffenbS dé ftayles Francif- prouincU
cosV quéadm iiujlranlos'S acram ch- c’^ 0iIr'a¿
to s ,Jy fe ocupan en la d o tñ n a d e los Sa'yS"ir»
Indios ; ylos rtés tóndo fray luán' de «icos.
Ribas, v n o dedos prim eros religiofoS
q u e paíTarorfa'í ^ e u á F fpana. 'Ed
cada Vn o- de dos iCíhéb^pueblos deí^
ta 'juridicíon ay V n'liofpíral , a d o n 
de" -fe curan lo s;pobres ’ naturales’:
n o tienen' dotación, ’l irio las lim ofh a s , que Ton m uchasiy tám bien fue
ro n ñindados p o r lo s feligíofos'de
íanFrancifcoJ
: : ; •
' "i
^ '
N .
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Por luán Flamenco.
~ ■Año.' M. £> C E
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mas notables deftafegunda Década
A

jl 'X

Mióles; a y o humo era
pónconofoyag^.
•Ajiucia deMedranas pa
\ ' \ ra licuar U fe n t e a
-■ YrabdiZy.
•Armas -que da el Rey a
la isla de Cuba^ y,
•Admiración de los Indios deYsr a los Caf
tedíanos 6o, •A¿miranfe losCafeüanos deYer Cruces
en aquellas tierrasA r .
•A los Indios parece me\or tener paz^ con
los C afellanos.jj.
A r era codictonde Diego Yelazguezyy q.
•Agutlon es e¿ primero que llena canas dtd
cesalasIn&tas.i o f.
.Audiencia del Rey al Ohifpo dei Vanen,
. y al Licenciad b Cafas. 1 1 ~.
Anudar ofrece a f u amo de fermrle en la
~ guerray lo demas quepafja con el. 12,7
•Acorta Map-alUnes
lasrazones
O
« a la vete
c>
\xdefuarmada 173. ’ •
•Avadar
no entiende la lengua
Mexica■
O
na. 14S.
•A fu a a ¿eCortes para quedarfe con elgo
memo de todo.fsnda U Y illa Ri ca. re. mmciafu cargo.^y- es elegid o por Gene
Y .ra il q}.
alteración general en S u elta Ejpand por
la llegada de los Cafleílanos.i 6 1.
•Acuerdan los- Cafteüanos deembiar por
la tierray dar cuenta al Rey de lo que
: j ama n hecho Y 67.
pintón de •Alaminos erelprimero quena
te-ega la canaléeBahama .16%.
síljrunos amigos de Diego Vela^que^
-=--quieren hurtarYññamo. 169.Admi ración délos Indios^ de los perros,
: 'd e los caualiósy-delartillería. 170.'

•Admiración en T U fala con Lnmedad
delaembaxada de Corte s .iy j.
•Alegría ae los Indios Zempoales por Í4
Yitoria.1%3.
•Armas con que peleauan los TlafcaheCas. l$q.
,
.
•Alegría de Cortes por y er tantos enemi
gos. 1 $6.
*
•Amenazas de los de Chollad les de T la f
cala.2.15.
•Artipcio de los plateros Indios. 2,48.
*Alonfo de O\eda es bien recebido'de los
Indios Serranos z y i.
•Aconfe\an a Motezyma ¡que matea los
Cafellanosyrz. '
■
•Amfan a Mote zuma de la yjtoria de Cor
tes contra Naruaez\ 327.
*Adonde enterraron a Mote-zuma.}^ !.
•Acude Cortes con cinco caballos alfocor
ro de los Cafe llanos. 344. H&zsftfuer
te enYn templo.545.
•Afsictode la ciudad de Guacachulayqq.
•Acuden muchos Indios a dar obediencia d
Cortes.} q7.
*
•Arboles de la tierra.y el prouechoque fa
can ¿ellos.}67.
•Ay los mifmos arboles que en otras tier
ras , tienen cinco monajlerios de Frane i f os.}(>%.- - -'

B
T ) Afeo NunezYa a la tierra de los Gu^
guresqagin.z,.
Ba/co Nuncios rótoy.
Buena o p im o n que el Rey tiene deDrege
Y eUxquezjt-o.
Bartolomé HurtadoYa a la tierra de Pan s. 4 5 .

Bufeo N u n ezyn ú y d efom en to . y e l o b i f
, p o del Daríen le fduorece. 4 9 .
Bafco JSfunezjís ed a d de q u a r e n ta AnosYa
S
con

T abla de ía.
cien hobresa Acla.ág .Embia a reconocer fife pueden labrar nauios enla
mar del Surzlleua u la mar del Snr los
nauios labrados. 5o .Como reparte el tra
ba\o ¿e fu fabrica: buche al n o de ¡as
Balfasipajfa e l no de las Perlas. 52. Lo
que dixe a Valderrabana, y a Rodrigo
pere%¿ 5 3 Oye la centinela ío que di'xe,
fmhid a Garabito a Pedranas. 5 4 . Va al
Hamanttento de Pedranas .yo.Su muer
te y defus compañeros.y 1.
Bueltse Efptnofa a ¿efeabrir la tierra por
el Poniente abaxo.%1.
Batalla de ocho días entre los Indios.Sé.
BernalD iaxfdC afltllo fu e elpnmero q
femhro naranjos en Nueua Efpana.96.
Buena orden del Cacique Enm que en la
Efpanold parafufeguri dad, 242.
Buelue Gonzalo de Vmbria ¿e reconocer .
las minas de Zacatula.zy6.
Batalla de ¿es Castellanos con los Tepane
cotí

Crfj.352.

C

Onyaranfe los Indios contra Pénalof y G a fa r de Morales.9.
Como puedefer,que [alien do les ríos de la
rítar el aguafea dulce. IS*
Carera fe efpanta ¿elrer e l arte de naue-

C

Z&r. 18.
Conferualos Indios las cenizas defus paf
fados en yafos. 1 y.
Cuy dado del Rey en la población , y enla
conuerfion de loslndios.z3.
Conpeffafe el buen z jlo ¿el padre Cafas.pa

gina.t^.^
Como ordeno ti Rey que hí^jeffen fus ofi
cios los adminiftradores-yj.
Como f e podrían entretener los poblado
r e s .^ .
Ciertos nauios de Cuba ¡lepan a las islas
O
Guana)ds. 4 1 .
Concsertafe la libertad ¿e los Cajleüanosy
Portuguefes a yn tiempo.4 4 .
Comienca la refi¿encía en la E f anola el
Licenciado Zua^o.^y.

Confeffauanlos Indios deCaJlilUdel Oro
y nfo to Dios yy tocauan en la Virgen
nuejira Señora.84. T confeffaua la in
mortalidad del alma.% 5.
Competencia de yandicion de la cafa de la
Contratación de Semita.89.
Condiciones delafsienxo que Diego Veld%$u entorno con elRey.qq.
Cortes (ele a aproueer de bajhmentos3te
me ¿e Diego de Ordas. 1 o 1.
Corres f e embarca en la Tnmdad , ya al
Habana jem en que fe perdió, parecey
f licitafu partida-procura DiegoV elap^
quep^ prenderle: afjegurafe Cortes de
luanVela^que^ 103. Es bien quijioy
manda embarcar los canallas.
Comifsion del Rey a G d Gocale^ deMuíla. 1 CQ.
Cortes reprehende a Pedro de Aluaradoy
afjegHra a los Indios. 122. Embia por
los Cajieltan os de Tve atan. 12 3,E$ Ca
pitánfu e r o yre¿ica alos Indios de Ca
lu m et ydefeonfa de atiera Gerónimo
¿eMgudar ybuelue aCo^um tfhabU
con Aguí lary le que le r e f onde.iz 5.
Capitulación del Rey co Magallanes. 1 zy.
Cortesf e halla contento con Mguilar: haUaelnamQperdidoy paffa el rio deG ri
jd/fíd.133.
Cortes y fu exercito pelean co los Indios3
y f e hallan en aprieto en Tabaf e o.y tic
nen'yitoria. 13 ^.y 136,
Cortes embia embaxada a l Señor de T a 
bafeo.\ 37»
Caufas de auer tomado ¡as armas les In
di os deTabafo: habíales Cartes en laRe
ligiony ha%e la jiejla delDomingo de
Ramos. 238*
Cuy dado del Rey por auer llegado >» ña
mo Ingles a las Indias. 146.
Cartes llega a San Juan de y lúa , j bu fa
puerto para les nauios. \Afj.
Como auifaron a Moteguma de la llegada
¿elosCdjlellanos.j^S*
Como hallaran que Marina fabia la Legua
Mexicana. 145.
Cinco Indios Zempolles hablan coCortes:
deter-

íegunda Decada.
determinadofu n d a r la fu cargo.i 52,
ortesyaa Zempoala.1 q j.
C o rr«
los minifrgs ieM o
te-zuma. 1 59.
Cor?« >c afocorrer alas Totonaques.xS^
Con es habla a fx exercito alterado 17 1.
Cortes fiarte para México: 175.
Come era elfenorio deOlmtetl 175-.
Como fe aman con los Embaxadores en
Naet^a Efp..nay comoJe oían las emba
xa das.1 7 y.
Cortes por confeso de los Zempentes pajfa
adelante. r8o.
Calidad de la provincia de Cotafia.) §z.
Cortesfu le a correr la campana. 187.
Cortes manda cortar las manos a las ef-

p¿<fí.iS8.
Cortes ¿afobre Zimpanzfngoiofrecele de
haxer amijiad con T lafe ala a nim a d
fu s foliados porque no tema de lam ul
titud degente. 19 1.
Cortes refponde a la embaxada de los dé
Tlafccda.195.
Cortes entra en TUfcala.i 97.
Cortes hdxS de^ir M if'aen el templo tna
yor deTlafcata.zo5.
Como contauan los Tlafcaltecas los anos,
mefes.y dias,fu s columbres e indina
ciones.zoj.
Cafo efrano face ¿ido a~yn Hermafroditb,
pag.zto.
Cortes fale de TÍafcaU muy acompaña-

do.Z I J.
Cortes pide confexo a fus Capitanes, y fe

apercibe para el pehgro.2.17*
Caftigo de Chotula ,y contento de los de
Tiafcala.zi S.
Cortes parte de Cholula a México, z z o .
Cortes hd%e reuerencia a Moxexumay lo
que le prefcntd.zz5.
Comofe hablaua en México al Rey.z 3o.
Como era e l juego de la peleta.z 31.
Capdla adode Motezyma entraua en ora
ción.z 37.
Como érala caca y montería de M.otezy~
ma.z 39.
Con que diligencia f e cúbraua el tribute

Reafpagina.z43.
Cada día auia mercado en México,pa^ina.zaf.
r *
Con quanta facilidad facrifcauan hom
bres. 2.53.
Cortes perfuade a losJoyos, que den buen
exem plo.zjj.
Cortes acuerda de apoderarfe ¿e Moteas
m&y tiene confejbfobre ello. 2,^9Cortes lleua afu apofento al Key,pagina.zC I.
Cortes habla a Mote-zuma en el punto de
¡a Reltgion.zS5.
Couatlpopoca es lleuaáo prefo a México,
pag.z7J.
Cortesfentenaa d Ceuatlpopbcay m a n d a
a !#sfuyos que e jlc n aperecbtdos :pagin a .zjz.
Cortes embia d reconocer las minas del
cro.zy5.
C¿carnazón embid por ero para Cortes, pdg in a .z jj.
C o rtes f e q u e x a a M o te z u m a ¿eC acam a-

%jn.z7 9 Cortes.fofsiega el rumor ¿e los Cajiellanos.zZj.
Capitulación del padre Cafas parayra las
Indias.zyz.
Caca de lobos marinos.297.
C alidades ¿e la ciu d a d .d e Panam o.. 305.
C uy dado dé Cortes por la lle g a d a d e N a r -

» ¿^ 313.
Cortesf e apercibe contra Naruaez^ 19.
Corteshabld a M otezum ayfu refpuefla,
pagryto.
Cortesfale de México.32©.
Correí ofrece premio a quien prendtereyo
matare a NaruaeZjyZ^.
Cortés nene Mt orla de Naruaez^y lo que
hazs- 3 1 ^'
Confufsion delConfe\opor la diuerfdad
de opinionesfobre la capacidad de los
Jnáios.ijZy.
Cortes"Vad f o co rre r a los C a fe llanos de

mexico.$$$.
Cortes entra en México y no y ifita a Mo~
tezyma‘ 3 5 5 *
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Cojíumbres de Motegumagáy:;; Cenaníos Carelianos ync&ualiode Mar
tin de Gamboa. ^^6.
Cortes i ¿ntes ¿e comentar ¿¿guerra de
México ¡quiere dividir ¿ los confedera. dos.$$i.
Contento dé los de Ttaféala por yerfe con
. tantos deJpo\osy^g.
Crueldad de los Mexicanos con les Caflei Llanos. 3 57.
Cortes trata ¿s hager los berg&tines^ 6a.
Cortes tomata muejtra A fu cxercitoy ha
bla a los Carelianos. 3 GzMandapubli
1 car las leyes ¿el exercit o fa b ia a los
Tlafcaltecas fale para Mexico.y6^.
V

■.

. r \ &%jafe lo que aprovechara dsxar a
¿Bafea N unegelgovierno del Da
v. rienyag.z.
Defefperacion de~Vn CaJielIano.ro.
Diego V elagqueg lleva el trato de Cubad
la parte de Tlerrafrme. z r .
DonBerenguelDoms quiere embrarlm
nomo a las Indias.zz.
Don Pedro de Rabadilla anda en deferuicio del Bey'.z 1.
Dsego dé M íbirtgy¿ a bufear el teforo de
Bada\o2^4
Diego deM lbitegpide licencia para en
trar enVerdgua.4.9.
Diego V eDgjvegembia a ¿sfcubrir nue
vas tierras. £9.
D e donde tuvo origen
ebnombre de Tvea
e£>
tan. 6^.
Determinafe quehayan negros a las In
dias¡y para que. 67.
D e donde nació adorar en Xacatan a la
De fe o de los Carelianos de poblar.y%.
Diego dcM ibitegya a V eroga a,y puebla
a Nombre de D ios. S i .
D a r agón ¿e todas las,provincias de Cajli
Üa ¿ e l Oro,$2.

c te i a

.Vefp acha ¿elBey en favor de los fadres
Dommicos'.'éy.
~
5
Diferencia en, la Efvañola fobreguien ha
de yem r a Cajhlla porprocurador. 8 8.
Diuerfos pareceresfobre la capacidad de
los Indios.qo.
Diligencias por la libertad de ios Indios t
pag.91.
^
Defembarca Gri\alua en Nueva E/panat
F ^ 94*
Diego Yelagqueg embia f bcorro aGrijaluay 5.
D ieg oV elagquextraía mal aGrijalua:
embaa por Ucencia a ¿os padres Geroni
mos-.emhiaaCafiiRa &fu. Capellán. 97.
Nombra a Corves por Generaldefú ar
m.ida:smbia a Gonzalo de G uanana
¡¿Corte.9$*
.Dicho ¿e yn truhán contra Cortes: quiere
D i ego V elagquegquita ríe e l cargo ga
g ;na. 100.
Diego V ela^au eg^>rotura detener a Cor
tes. i q z .
Daño de los perros en la Ejpanola.106.
. Diferencia de.Magallanesyyn mimslro
d e l »Almirante en Sevilla 119 .
. Dagían en Nu eva Efpañasque ¿os-Caftella
nos eran d iofes.iSi.
De/cubre Hernando Cortes ~y» efquadro
¿ e Indios.1 81.
Defafiode >s IndioZempoal .y y n T ja f
calteca.i$¿.
D e donde tomo el nombre Ttaféala. 199,
Diep-o de Ordos reconoce e l Bolcan.zs x.
D igen a Cortes la tiranía de Mctegvma3
y fiq u exa n della.xz^.
D e ¿aguarda y acompañamiento de Mete
. gum a240D el feriarlo de los Beyes de M éxico.y fu gecion de fus yajjalios.zg 1.
D el nobre de M exicoyfu denuacio.zA^..
D e l Cacao ¡del Maguey y diferencias que
auia de color es.zq$.
D e que era hecho el ídolo principaldeMe
xico y comofe confgra.ua 25$.
D e la confagracion ¿el Reyy de la ccrnu*
niony ¿el ofa ñ a d o M éxico.z54.
Dejpacho

lep-unda Decada.
Vejpacho. quefe d a a l A l m i r a n t e
£-0 Colon.2,88.

d o n Die

p jeg o V ela ^ à e^ q u iére yrcotra Cortes,

tfg 'ì IO‘
Viiigéncias de Lucas Va^que^yde Cor
tes fard concertarfe coHamaep^ 51
Vejfee de Motezyma deherfe libre de fas
CdjlellanQs.
E
N que ejiddo halló Le ¿ yarias las cofas
-del D arien.í.
E l Bachiller E nefo requiere a los Indios
del Zenu.¿±.
ElRey-ha-^e á Rafeó NancyAdelantado
del mar ¿el Sur. 5.
E l Obifpo del Varíen contradice la faca
délos efclauos.j.
EÍ Almirante don Diego Colon llega ¿
Cajlillay e l Rey manda recebir infor
maciónfobre fas preten[iones 13,
E l Rey declara por enemigos a los de la ifla de Guadalupe, \ 5.
Elagua de la mar como feha ce dulce: en
; y ñas partes tiene mas cuerpo que en 0tr a s .lj.
ElLicencíado T b a r r a y a ala Efpanolagá
gma. 19.
ElLicenciado Cafas ya a la Corte ,y por. que zo .
El Rey manda a Pedrarias,quejiga e l pa
recer deíOhtfpo y de Rafeo Nunecjpá
gina.z^.
E l Capitan Aíbitezfyaa Chagre. z 5.
Elfimor Natà? a donde tenia f u afsiento-,
pag-ty.
.
É l Licenciado Efpinojkya a deftruyr d
. Pocorofa.^ó.
"
Elfeno r Pa ris dafobre los Caftelfa n o s,y
los, desbarata:yHatafole coni ralos Caf
rellanos. 31.
■ El. Capitan Badapcjaffa a las islas de las
. Perlas,'y. ímelue a lV a n en y zj
E l LicenciadoCdfas quiere yr a l Rey aRfa
¿es, y le detiene: el Cardenal de Efp*~
na.yr

El Cardenal deEjpanaembia a las Indias
agouernara los padres Gerommos.pagma.H .
ElR ey de Portugal pide a luán Dia^de
Sohs.44.
E l Liceciado Efpinofa cobra parte del oro
¿él Capitán Rada] 0^-46.
E l Licenciado É/pinofabueíue al Varíen,

P4£-47w
E l padre Cafas felicita la partida de fas
padres Gerónimos, j 3.
Ei mal dé las yiruelas cunde mucho en los
Indios.$7.
E Í padre Cafasbuclue a U Corte defeonteto de los padres Gerónimos. ^y.
ElCar denal de Efpana da comifsio ¿elnquifidores a los Óbifpos de las Indias,
pagy%.
Élgran Chanciller tiene, todos los nego
cios enfu mano£ 4.
El Comendador Lope .de Conchtllos dexa
la Corte y fe retira ¿fu cafa.6 5.
E l padre Cafasya a leuantar labradores:
e l Rey le da titulo defu Capellan.69.
É l Licenciado Efpinoft no quierefenten•
ciar a muerte a Rafeo Nuncz\yi.
Engano de IrancifcoLopep^ de Gomara,
E l Señor de Tabafeo entra en el ñam o de
Gri]aluay le-arma de Oro.7$Émbidia de las mugeres Indias a ynaCaf
tellaná.%^.
É l meniirofo entre los Indios de Coyba y
Chame, m cruportal culpa; 84.
Enterramientos de losferio res.8
El Cacique París deshace >» exercito dé
efrangeros:%yi
ElCotador Amador de Lares,nofthe leer
ni efcriuir.9.7.
EÍ Rey da tituló dé Adelantado a Viegó
VeU%qucz¿95>.
Embarcanfé en la armada lós hermanos
Aladrados, i o i .
~
,
Élm al de las 'yiruelas no fu e de Cabilla,
pag.io^.
Él Bachiller Bellofafre eíprimero queco
gio apacar en las Indias. 1bidem.

Tabla de la
Ca»fe del alteración- ¿e los.Mexicanos>
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Cofiambres de Mote^iima.^d.i. :
Cenan los Cáfieihnos Tm cduaUo de Mar
tin de Gamboa.
Cortes ¿entes de comentar la guerra de
M éxico,quiere dividir a tos confedera¿ dos. 351.
Contento de tos de Ttaféala por yerfe con
, tantos ¿efpoios.j 5 >•
Crueldad de tos Mexicanos con h s Cafie■, íla n v s.zg .
■ .
Cortes trata ¿sha^er ios bergatines^ 60.
Cortes tómala muéjira a f e cxercitoy ha
bla a los Cdfieílanos. 362 Manda pu.bh
¡ car las leyes del exercito, había a los
Tla.fcdtecasja.le para México. 364.
D
. T^| Xfeafe lo f ie aprovechara dexar a
a Bafea
Nunexv elO
fi-outemo
d el Da
J
^ ñen^pag.z.
De f e fe eración ¿el/n Cafiellano. r o ,
Diego Vela^aue^lleua el trato de Cubad
¿a parte de T 1erraf rm e.zi.
DonBerergvelDoms quiere emboar >»
ñamo a las Indias,zz.
Don Pedro de Bobadiüa anda en deferuicio del Rey. i r .
Dtego de Mlb:rt%fpa a bufear el teforo de
Badajo^aí ■
Diego de MLlbitezjpide licencia para en
trar en.Vergua.a 9 .
Diego V elacguey^embia a dejcubrir nucuas tierras.^ 9.
D e ¿onde tuno origen ebnombre de Tuca
tan. 6a .
Determinafe que^Vayan negros a las In
diasxy para que, 67.
De donde nació adorar en Xu catan a la
C ru^ 7C
Defeco de los CafieUanos de poblar.
Diego ¿eMlbite^jya d V eraguay puebla
a Nombre ¿e Dios.Zz
D a ra^on de todas las provincias deCafit
ÜadelÓro.% 3.

.Defpacho d e l Rey en favor de los-padres
Dominicos:^ 7.
Diferencia en laEfpanolafohre quien ha
¿e "venir a Cafiiíla parprccurador. 88.
Diuerfos pareceresfobre la capacidad de
, los Jndws. 9 o.
Diligencias por la libertad de los Indios,
pag.91.
'w
Defemharca Grijalaa enNveva EfpaíU,
pag.9 M
Diego Veld^ques^ embiafecorro d-Gri\alud.9j.
Diego VeUzgjíicz^ trata mal tiGrivalua:
. embia por hctncia a ios padres Geroní
mQS'.emkia a Cafníla a fu C¿pedan. 97.
No mbra ¿Corres por General .¿efe ar
mada-.tmbia aGoncalo deGv-^jnana
la Corte.9%.
Dicho de y% truhán contra Cortes: quiere
t
v Diego Vela^ue^qm tarle elcargo.pa
g ir a . 100.
Diego V eld’XGgaetzjprocu ra detener a Cor
tes. 101.
Daño de los perros en la Efedhcid.106.
. Diferencia de Magallanesy yn ministro
d el Mimbrante en Sevilla 12.9.
Debían en Nueva Efe añasque los-Caite Ha
nos eran d io fes.i6 t.
Defcubre Hernando Cortes ~Vn efqvadro
de Indios.1 S i.
D efefo de yn IndioZempoal .y"m Tlafe
calteca.iS$.
D e ¿ondetomo el nombre T Ufe ala. 299,
Diejsro
e l Bolean^l i íJ.
<N de Ordas reconoce
_
Di-^en aCortes la tiranía de Mote%umas
y f e quexan della.i 13.
D e la ¿ruarda y acompañamiento de Mete
ocyma 240Delfenorio de los Reyes de M éxico.y f e gecion de fes y ¿fallos.z4 1 .
D el robre de M exico y fe denuacio.za.4.
D e l Cacao fie l Maguey y diferencias que
ama de colorss.za 9 .
D e que era hecho elídalo principaldeMe
xicoy comof e conf grana 253.
De la con[agracian del Royy de la comumony del ofeanoáe México. 2-5.4.
Dejpacho

feguada Decada.
V fp a ch o quefe ¿4 4I ^Almirante don V ie
go Colon.2.$S.
V ieg o Vela^ gúe^quiere yrcotra Cortes,
t f g ‘ 5 10-

Viltgéncias de LucasVastgm^gy de Corres para concertArfe co Ñaruae^j 31^*
Vejfep de Mote^umadeyerfe,libre délos
Cajtellanosgzo.

El Cardenal de Efpanaembia a tas Indias,
(governar a lospadyes Gerónimos.pa-

g in*-54E l Rey ¿e Portugal pide a luán Vianda
Sohs^q..
E¿ L icecia d o E fp in o fa cobra parte ¿el oro
¿el C apitán B á d a )ó y ^^6 .
E l Licenciado Efpmofa buelue di Varíen,

f dSr^7\ í

T f N que ejhtdo hallo Pe ¿ranas las cofas
^
d e lV a n e n .i.
E l Bachiller Encifo reqmere. a los Indios
¿el Zenug.
EÍ Reyha^e d Bafcó Nancc^yddelantado
del mar del Sur. 5.
Elobifpe del V anen contradice la faca
délos ejcíanos.7.
EÍ alm irante don Viegq Colon llega d
Cafulla,y e l Rey manda recebir infor
maciónfobre fus pretenfiones 13.
E l Rey declara por enemigos a los de la ifU de Guadaluperi 5.
E l agua de la mar comofe ha%e dulce: en
. y ñas partes tiene mas cuerpo que en jo
tras. 17.
EÍEicenciado Tbarraya ala Efpanola,pd

E l padre Cafas foheita la partida d é lo s
padres Gerónimos. 3 3.
E¿ mal de las Ciruelas cunde mucho en los
Indios . y .
E l padre Cafas buelue a U Corte ¿efe omi
to (te los padres Gerónimos. 37.
E l Cardenal de Efpana da comifsio d el aquifdores a los Obfpos de las Indias,
pdgg§.
Elgran Chanciller tiene todos los nego
cios enfu man0.6y
EÍ Comendador Lope de Conchillos dexa
Id Corte y f e retir a afu cdfa.65.
El padre Cafasya d leuantar labra ¿ores:
e l Rey le da titulo defu CapelUn.69.
É l Licenciado Ifpm ofk m quiereftn ten clara muerte a Bafea N une%.ji.
Engano de Francifco Lopeyc de Gomara,

aP1f-75-

gma.% 3*
B l Capitán ^élbiteyfsdd Chagre. 2.3.
Elfenor Nata, a donde tenia f u afstento7

EÍSenor de Tabafco entra en el ñama de
Grijaluay.learmadeOro.ySEmbidia de las mngeres Indias a yna Caf
telland.%^i
É l meniirofo entre los Indios de Coyha y
Chame,mcriafortal culpad*..
Enterramientos delosfenores.83.
E Í C a ciq u e P arts d e sh a c e yn e x e r c ito dé

pag.irj.
E l Licenciado Efpinojkya a ¿eftruyr d

e f r a n g e r o s .S f :
E l Catador Amador de Zares, nofabe leer

■ Pocorofa. 33.
'
Elfenor París dafobre los Castellanos ,y
-. los. ¿esbaraia:y Nata fale contra los Caf

ni efcrmr.97.
El Rey da tituló dé adelantado a Viego

gm a.19.
E l licenciado Cafasya a laCorte ,y por, qué ZO.
E l Rey manda a Pedrariasgue figo, e l pa
recer delobifpo y ¿e Bafea Nuney^.pa

tellanosgi.
EÍCapitan Badatcy^pajfa a las islas de las
. • Perlas,y. b u elu ed V *n en g % .
^
EÍ Licen cid ¿oCafa i quiere yr a l Rey a Fia
des,y le detiene1el Cardenal de Efpana.yT

Vela^que^ 9 9 '
E m b a r c a n fe e n la a rm ada los h e rm a n o s
A ílu a r a d o s c io i.

Él mal de las yiruelas no fu e ¿e Cabilla,
pag.io 3.
É l B achiller B e U o fa fa e e lp rim ero que co

do acu ca r en las Indias, ibidem-

*
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E llúcenckdo M krcon^illo tomo, refuten
' cm A P edrarios.ioj.
E l padre Cafas ¿exala emprefa le los U, bradores,y trata de otra, y qual, pagina. 113 EÍpadre Cafas había erCtna juta ,y loque
HxS'-y que ¡untaes.x 1 5.
E to h fp o delDarten habla en la junta en
preferida ¿el Emperador. 117*
E l Rey fe ya a Embarcara laforuud. i z o
E l Embaxador de Portugal procura que
■ echen de ía Corte a Magallanes,y a Fa
lero.lL S.
E ÍR ey ofrece at de Portugal, que el ar
mada de Magallanes no íe hara perjuy

7 íÍ I 3I -

;

^

E¿ Cacique Enriquef e alga enla Efpanola,
y P&rque. 14IE l Licenciado ligue roa pone en libertad
a tos Indios de U Efpanola.x
Epodo que en e f e tiempotcman las y illas
de laEpanola. 145.
E l Conde de O firm Mfsiftente deSeuirlht.T$J.
E l Señor de Zempoala recibe a Cortes, pa
gina. 1 56. ' '
El princ:ploquetuuoelpedir hombres de
cargd.i>)6.
Embaxada ¿eMote-^uma a Cortes. i6 z .
E l favor délas armas introduce en Nueva
\ Efpana laFlCatoltcá:\Gj.
Entra e l exercito C a fe lian o en tierras de
\ M otefum a.xj^.. ■ > "
Embaxada deCortera h s d e T la fcala.iyj
Embaxada de Cbrtes,yjrefpífeJ}a de ló's
•' Tlifcaltecas.i%y.
Efirano cafo que acontece ales cauallosq
■ yan con Cortes aL^o.
Entran do^etos mil ducados cada ano en
í- TÍaJcala para.ia.Cochmilla, zo 1.
Eran los Indios Mexicanos de NueuaEf- pana cruehfsimos en los fa cr ifictos de
hombres. 107.
- . 1
EntraC ortcs en ch ulula con gran pomfa .z [5.
-EÍ'juego de la pelota como es éntrelosIñ.-

la

E l juego ¿e la pelotaf e confagraua ,y c<¡.
mo.z 3 3.
En la Nueva Gahcta-nacío~yn mno deyn
negro y y na negra yt odo blanco, z 3€.
Elrefpeto co quefe efiaua en la cafa Real,
^£.2.41.
E l alcandía q u e f e p a g a u a y p o rq u e. 149.
E l g r a n te m p lo d e M é x i c o , y co m o le lia m a u a n . 150.

E l Reyfefiejaua mucho la fiefia de la Co*
m u m o n .z 54.
E l o jjk n o d e los M e x ic a n o s . z 5-4.
E Í d e m o n io a firm a a M o te % u m a ,q u e no f e
a ca b a ra f u Im p e r io f i echa a I qs C a fe *
Üanos. 287.
E l I a cenctado S e r r a n o y a a p o b la r la isla
de G u a d a lu p e .z% y .

E lM u íiencia de la Efpanola embuta caftigar los Indios deMaracapana >p¿gi■■ n a . 295.
E l A u d ie n c ia p ro cu ra q u e no y a y a a N u e 
v a E fp a n a e l a rm a d a d e D ie g o V e la ^ y
q u e ^ u .
E l e x e r c i t o d e C o rtes e fe r iu e a N a r u a e ^

P*f-3M*
E l Mlferep^ de Naruaep^ pelea yalerofam e n te . 326.
E l R e y ha% e m u c h a s g r a c ia s a la c iu d a d

de Panamo,. 3 30.
E l n u m e r o d e g e n te q u e lle u d u a C o rte s a l
fo c o r r o d e lo s C a r e lia n o s d e M é x ic o ,

- Mf-3 3 3*
E Í f a l t o d e P e ¿ r o d é M istu ra d o co m o f u e y
a d o n d e . 344.
Embianfe menfageros a los Tepanecas p¡
raque dexen a. los Mexicanos. 350.
E l S e ñ o r d e G u a c a c h u la f e a p a rta d e lo s

\ Mexicanos^ 54.
E l S e ñ o r de C h m d tlk y a a y f i t a r a C ortes,

1 p^ - 3 59*
E l R e y .d e M é x ic o h a b la a la N o b le z a ,p a g in a .$ 6 z .
E l m a l d e l a s y ir u e la s f e y a e jle n d ie n d o
e n N u e v a E f p a n a y d e d o n d e p ro c e d ió ,

"L Mr* 364.
E l ¿ f i e m o d e T e p e a c a . 36$.

fegunda Decada. Geronimo de ^Aguilarfombre templad^
p a g in a .iz j.

p R*y Bernardino deMefa^D0mimcoy
i
ele&oOhfpo de C u ba ci,
francifco HernandeXj de Cordona àefcubre tierra en T acatan 60.
•
trancifeo H e rnades^deCordosta huela* a
Cuhdy mucre. 6:$:.:
:
B r a n e f e o de-'M onte)o c ip r im e r o q u e pone

t ie en Nueua Efpana.y^.
Erancifco de Garay èmbio adefashnr yy
hallo aPanùco.q%.
Bray luànGarces-prtmer Obifpó quefu e,a
Fray Remigio tafaco 'Indtos dei Cazjque

Enrtque.i^.
Éray Re/nigio habla conEnnque y loque
pafso con eL 144.
For ma-delbay Iarde los Indiassi. 33.
Francifco Pi carro >3 cantra los Indìos de
T ie r r a fr m e y o é .

Fiéfa que baveri en Chicora a \na efa tu a

yórr&sntQs.^^z*
G
Q

. . ;

■

jifpar deMoralss caj i f a dios Indios
c.m\ ura desde la. cofa d el Sur. 1 o .
i n c a l o HernándexjdeObiedofe bueliít
a Casi¡lía,yfu r elación.18.
G ení/Uef es ba^en afsiento para Henar ne
gros a tas indias. 6 j*
&n\alua3Generai de la armada de Diego
Velaxg&exj llama la gente -deCoxumel.74.
Guerra entre dos hermanos Caz^quesR^
Gñ)aluaguarda,a cerca de poblarJa orde
que ¿e dio Diego VcUz^ue^. 9 f Gri)alua,porq canfas felfa f n poblar. 9 6 .
G il GoncdexfDauiU'ya k rogara Pe ¿ra
nas que le ayude. 109.
G i l Goncale^ comí enea a fabricar nd«ios. n o .
Gerónimo deMguxlar recibe la carta de
Con esy le ya a bufar. 123.
Gerónimo de Mguilarfe perdió cónj^aldi
bia.12.6-

Gran trifle-xade lagente ¿eNueuaEfpañapar

iosp r o d ig io s 'y ijh ó s .i^ l.

:

Gobierno político de los indios.2.1 o. ; ^
Gemer no particular de Cholula. z i y,
Gran caridad de f a i que'fehasee cerca de
la laguna de Mexicn^zzq:.
Gran honra queMotexuma ha^e a Corres.zz¿.
Gran multitud degente que Jale de M e
xico al recebimiento de bosCajleilanos,
pág.ZZé.

~.

'

Grandeva del pd.Uuo.Real en efanones,
jardinesy otras cofasenMextcé. 2,3 5.
Gran wfalencia délos recaudadores de
los derechos-Realerde Mot eburno pag in a .z ^ .
Goncalo de Sandoualya a LaV i!larri ca y
prende acélonfo de Grádo.zqq.
Gran reuerencia- en que tema Cortes a
Mote%u?xa x y gran liberalidad defe
R ey.zéz.
..
Gran cuy dado queje t enmenia limpieza
de la ciudad deM exico.zéz.
Gra ndefu e el buen tratamiem o que bi%s>
Mote^um
aa1-0
$CfelUhos.

265.

Gran conf anca de Cortes en Dios. z& & "•
Gran ¿ifcrecton de H otexum a.zjt.- •’ T
G orícalo ¿cO campoy elpadre Cafas eran
amigos¿contra lo que &iz* Gomara.pag m a .zy 3.
Gran tormera quejpaffa elarmada de Ma
gallones. Z95* ■
Goncalo de Ocampo cafiga los Indios de
Mardcapanayoy
H
T y MÜan los Cafellanos muchas perlas
n
en las islas ¿el Golfo de San M i 
g uel yag.%.
'
Hallafe yn Indio con barbas en Cafilia
del Oro.47.
Hernán Pon cey BartolomeHurtado nof e
atreuen afahra tierra^yj.
Hernán Portee queda énPanamk.aS§ 4
Hernán-

d eia-J
Hernando. de-MkgdílanH yi-ene a-Cüp'iüajñ%py& hecho honrefoSE. 777
HefnandOLéé^Magalíancp:y Ruy Palero
temen de.pv.mnertfl$en'Zaragúea.6S.
Hervzofs s faknas anta tierra deEfcor¡d>
Hallan el rioideCancas.v
H e r n a n d o C o r te s ? fe c m b a rc a p a ra fu }or-

ron a d a y d a n a d i e m v e j% ¿ átfconpanfa,

pdg.12.1.

■'■ ■•■'•

-H e r n a n d o O & rter. h a b ía d í a g e n t e d é la
,

, arznada.izLT~.

•• i -

:■ ■

Hernando de Magallanes fale conpt &r~
: tnada deShciUa.is.ir-: \
n a ^ p eytná fútnép rocefsi en en Taha feo
7- y^orreshahia alos-Jndic$r,Zy. ■ -.■ ->
Hermando C;ortesfun¿d, la. V iíía rxa r pa-

é inaA^ \

..

.

,

Hechicerías de. los Indios parahacerretirara ios Capeüanos.1%1.
• •¿ •
Hernando Cortes refpon.dea la embaxada
- da los deTUfcala. 190... •
Hac¿an los Indios de Nu ena Epionagra i. ' "despesias-'¡jnando fe acabaña de labrar
ynacafa.zts^ ■„ I •" ' .
\■
Huito^Vnd Mggiíx en México , que fe comiay.n carnerosnTirth comidas 57.
Hechangrillos aM otecytna.zj \ . . : .
Hurto notable-de Cacao en México¡ 27 f.
Hernando de Moga:lañes reconcccelrio
■ : de h pUtaJbidem. : ,
Hernando de Magallanes quiere Muer: nac en ha Bata de/knlukan .2 97..
Hallan los de Magallanes elCaho de las
Virgines.^QÍ. . *
Hallan el Eprecho de Magallanes.ihid.
Hecho notable aeyn Capeüano. 3o§.
Hurtado toca a l arma en el exeretto de
Naruaecj 324.
jju rto dé Indtos que hace los Capellán os
En ti erradeCbicora .730..
Hernado Cortes reprehende di Capita l u t

Paec^ibid.
I
"f Van de Myoea col^nmaulo hurtado f e
^ 'Viene a Capilla.^

Juan T id cJ-i Solista en demanda de Ca
b&fne.i
rf
J
.
r o

, í

4.

■

- "■ i :

VY

: i -: " Vi

immBestcefaledtyCaprll&Con elarmdéa
Contra Canbes^j^t - - 5
~- 7
í juán^de Tabi rearm a para f r -ál- temido
delidoloDobajibéi55-. - ‘
‘
\jukan~y MelchorLndmsfoJtprefbL f y ‘tes
dan ¿pos nombreLéóC-''- 7
Juan de, ( f ribaldasGen e raí d i ÍH armada
¿eJjiegoV elácg& eczj^ - - "
litando Grl)$uá'áefmbH-'d¿d$lti$iCG^
m cl.y la ¡lama Samacrucg/W 1
Piase de XTriyalucchkblacbif los Lñdios^ pa
gina.7 7 .
1 --v r
"Iíidé,de<$?ti j&ládrda y n p r e ftñ ti a¡ Señor
deTabafco.ji, '
Juan de Grt\alí{a primero dcfcitoiridor &e

f-■ -Hue.ua Efpana^rí ■' ■ - ■; ■^ ■ 7

* ¡■>
-

Juan de Efcalante queda por Cdí'itan ¿e la

' - jibaried.'iys?' •v " " 7,

‘ •

. ■ >J>

luán Velacqtisc, de Z xo n y Hortfdlc 'Mexia Yinen,-yfon amigos. 284.
Juan VAacSi u€X, deTeon ya a yerfe conNaruaeC; 321.
T ir a d o fa-%0 la hefmitd d e fa n Mea.1 c¡9 e n m e m o r ia d e l p e lig r o d c M e x ic o a

■
T

t

Vys Carrillo dtfampara e l rio de las

' -Mxades.z. í ■ ' •
Los Carelianos firctiran maltrata dos,p&

g*nd.^.

;*

Los Indios uenengvan miedo aynperro,

r * f~ -

■ '■ ■■■•■■■

.

-

Los Capellanes danfobre elSeñor Bim-.pa
gina. 10.
Los de Vraba molepan a los delDansn.fa
Z in a .ii.
O

Los Indios maltrata n a los Capellanes co
laspechas emponzoñadas. 12;
Los Indios d el Rio Üe la Plata ofrecen co
ienasto que ti en en.14.
Licenciajreneralpara armar contra Canbes.i 5.
Zas

íeguada Dáczá£
lo s oficiales de IdxCgfi de-Sevilla quieren
■ S orregi r.U s -cari43.dp<njtxeg<¡ur4jt, 1 -Á
I q cae Bufeo Ñu n e ^ e fm ^ L í Bey.zig
l o qztexantema ndoscefjjrulesds Ía b fih í
Clon de los paáreyGeronknwsj36. ■
Los-indios.
da -

.^ Y n fiH h h O L ^ ,

:— •

••.'••

Los Fr^urad^esdegu ha, pvYeh f i nopaf

[ .X
lo s Indiosfe efpuntan mucho de h s mva-

■ .kPY'AS:

V

'

’

Ú ^ i S ’V w : '•■> ^

'. r . - v ; . . \

- Llega e l Licenciado Xiguerca ala Yíp^no
ía pag. 107.
‘
.■ ■ ■ './.
Lope dt Scfi Cuereen llegando alDarie,

?d?:io 7.
-

.

Bayuria' dedkynar lenantaiyn naa;o\ y Le

ecna Thttre Ies punas. n z .
-Loifuxf.r&diCfU’a^n -padre defm Xrancif
co en ¿a Coriey conque fin.1 $yy
, LigaX artes dMaho- ¿ efm pintón Xfto~
maimceflra.HT.
...
L ig a BxárddslAharaáo -a U isU de C¿*

le s CafieUanos d.ficffkr.en.-eipíe€rt&deMli-

í'_

o .‘.'-0:^ n, i,U.'KO&K *-\" - ;.GA

Llega Gerónimo de ~4g n iU r 4 Coiiesya-

\.

Los padres Gerónimos llegan.aua-Efpa Tio

-v ^ k q * ? - k * 3&&,$ív 1 i*.

-•:...!

Los Indios pelean con ios Caficllanos en
--' :

•. •.,•-• v. •. ;

^

Los Indios aprietan a ios Casldlanos^ú 1,
Los Indiúsde U Blonda éanfobre los Q if
teíUn osiy liega era ncifeoHernañder^
. . a Cuba y m a cretC g ...,;
■ . ■ . ^\
Lafam a ¿ e l ¿efcuhrimiento de Yucatán
; , ;corredor todasdasLndt-a-s:. 64. ,. .;:.‘.
Los padres Gerónimos mandan ejhídutr
_^• a los let radosfobredaguerra con.traCa
n hes.yz.
: ■ ... '• %. ■ /■ -..
j
Los Indios de Yucatán quieren defender
la ¿cfembdrcacton a Grt)alxa.y6.,
l o q ú eel Sen or deY-abafc orpréfehtoa lita
de Griyiliia:/$. ■ .;. v \ ■ ;., :
La gente ¿el Imanen fieia -B ffw o fa por
Capitán, y 9.
Xa s leyes con que en 7 jerrafirme cafiiga.'
uan los deli nq it.entesy. la-fe rma de TXi- usreon muchas.mugiereis.S4Los padres Homintcos-y Eranafcos af i e n
tan en la cofia ¿e 7 terrafirme. 87.
Los C&fidhm s feadmird dcXVex hombres
fizcrificados.q^.
. Los Indios intentan ¿e Ihuarfel/nnama^
pag-9 Y
Loquedixo CortesaYnn truhán. 1 00.
Los padres Gerónimos hiñeron, t rey ni a
. pueblos para-que ios'r índíPsYiuiefien
enyet^indadeiOA.
LúsCfiteílanosdeÚMfpanoUfe hselut a
fia s por la plaga dé las hormigas a o 6 .

. . n:->.

,^

Les oficiales quey¿n en elarmadade Ala
\LgMÍaneseií3^i; \K.•■ 'i ■■>:■■■ . .
;0.\
LoQy.elv.&n de Cartagena ¿i%e a'M'atra(i V'h a n esy fíirefpitesiarsy,r..
:-ni ■>c \
Llega Magulla nes a &cofix¿de<Gzine¿'.
, i.sioisman nercs.di^nqsfáfejesxfic^etc
Santelmo. 152.
■ Les CajteJlan osldxsharatan^t (úsJndiosde

- ■ '*' A\

TahdfcO.l^a.

r

X oslnd os peleanlPa lercfamcnte c.Otalos
Cufie llanos. ! 3 f,
:r -■ ;
-■ i
LacfelamM axinacdwd
d c z fo n oc.tr re?o.i 30--' *' Ti' ;; ^
Ldsaptam temo-del £&-%iqucLnriqtit-crJa
Efbanola. 140.
..*••'>
Los indios nvh.cxffpierQn ^far deíasba-

Üefias.l^z.

~ 1 '. -

Lo&Indios defnudan afray Remigio6fá~

¿ w * t 4 Y ................
Ló.qtse. d¿%e>Enüquéafray\RemigxhfiLg:na-l4 4.
La Ifilta de la .f agitana era puerto de, ■’mar
con gran aparejo de m1nas.14.4c-n
Las lenguas de tos Cafieliams nofventiz
den can los In diosMexicopos.14y. '■
La lengua Mexicana es gencrahen<$tne. na Efpa7¡a^49u ' • • , • ‘ . ' c • •’■
Llevan los CafielUnos a Zempoala 15 ^
Los mimfiros dcMotc^mareprehenden
a los Caiques, por aíier recehidb a los

CdfielUnoSiliyi ■

■’

L o s am igos de D l e g o X M á ^ u e ^ f -amo-

tman, 16a, - - •'"••>

í

;r -

5

' r'''
í c 's

Tabla de la
Hoy m uere en élca m in o .z^ y .

L os Indios endurecidos no quieren dexar

Los Cafellanosponen imágenes en el tem

f u s r it o s .\ C y
nen e n e l altar. 167.
L o que Cortes y e l É x e r cito eform en al

Los Carelianos dangracias dDios jbor la
merced de llouer.'zóS.
Llenan prefo a M cxio & d Cacamay in . z j y .

Rey. 1 ó 8.
L afofm a que tu n o C o rtes f ara dar con los

Los Procuradores d e N ueua E ffa n a 'h a 

L a celeridad .es p rouechófaen la g u e r r a ,

173-

:

' . ;;v-

L o que di%£ Cortes a lo sfo ld a d o s.v y ^.

■

L os Zemp oales r e fe r e n fu em baxadaa los
T la fc a lte c a s .iy j.
Los Cajíellanos de ham bre com en tunas,
Los T U fe a h ceas em bian comida a los C a f

L a g en te de la armada de M agallanes f e

•

quiere amotinar. 198.

1

Los ¿ e la nao San M n to n io prenden a f u
■' capitán.$04. -■ ■ ■ ■ ■ '
■- - ■ -

-

g in a ^ o j.

-

L o q u eN a ru a ez/m b ia a d e z jr a M o te a s

teüanos.í% 6.

Los C a feíta n os curanfus heridas co~rnto

»24.515.
L a orden que da Cortés para acom eter a

¿ e hom bre.i% q.
La g e te C a f d ia n a d ejjexboluer a la m a r ,

N a rudeZ j

5z 5.

L o q u e ¿ i z e a Cortes

f a g .1 ^ 1 .
Los Indios a co m eten el aloxam iento C a fe
Uano. 193.

"V#negro

ch o ca rte'

ro .^ zy .
Los M exica n o s f e le u d n ta n c o n tr a lc s C a f

Las efneraldas m uy ejtimaaas entrólos

tellanos. 53-3’.

'

■ LosMexicanos pelean rabiofám ente.yfa-

I n d io s .i q j.
Los prouechósqu efe fa ca n ¿ e la y e tu a lU

c r ifc a n ltn CafeÜano. 337.
Los M ex ica n o s preguntan a Cortes, por-

mada M agu ey. z a 6 .
Lo que hartan los. Indios con los d if i*n*

q u e n o fe lr a i 339.
L es C a feü a n os fa te n d e M é x ico .y f o n f e -

t o s .z u .
L os Cholutecas c o n fe fa n fu trayeion

,p¿-

g m a .z iy .
t e s .z z o.
L icú a Cortes fe y s m il Indios am igos a M e
4

g u id o s de los In d io s. 34Z.
Los d e Ttafeóla recib en a los C a fella n os,

Los de T epeaca embian prefente a Cor*

.

. tem plos, z

p a p .^ 4 7 .

Los C a f d ía n o s requieren a Cortes que no
haga la g u errd de M é x ic o .y los M e x i
canos cm bia embaxada a Tlafcald.

L es trin qu etes d el ju ego d éla pelota er an

3 3.

L a mu f e a con que f e baylaua. z 5 3.
La grandeva d el palacio R ea l d e M oté*
zu m a

Los Indios .m atan a M lo n fo

L iberalidad d el Licenciad o E fp in ofa p d -

:\ p ¿ g \ I & Z v

XiCO.Zi

' de O) td af.pd -

blan ai R e y en T or def i l a s .z ^ J .

nauios al traues. i 6 y y

.

■*

fio ¿ e M e x ic o .z 6 y .

L a Crux^y la imagen de la V ir g e n fepo -

Z34.

La arde q u e fe ten ia para las fa b rica s Rea
le s. Z43,
L a fu erte dem anténim ientos que ama en
M é x ico , Z 4 9 .
L o s feglítres no podían entrar donde ejla : M aétgrañIdolo -Z54.'
Los Indios llem n ^ iu o a M é x ico a jé r g u é

345

L os de Tepeaca matan a cincuenta C a lle
llanos. 351.
L os M exica n o s quieren defen der a G ua
cachulay^

5.

Los M exica n os peléauan co a fa s m u y lar

¿ d5-357*
L os Indios de.Panucó recibe bien d io s C a f
teüanos. 35 <7.
L os M exica n os eligen-por Rey a Quautim ocyhidem .
'
L os C a fe llanos mudaron e l a n tig u ó f i o
d cT ep e 4 ca-.$6 y* .
;
La

ièsmnda' Decada.
tuna es-fruta fenayfrefcajblacatam*
nlfam oraday enca.rnada.q6j,

Motezyma dauaaudiencia en conven*
do.zq 1.

Muerte ¿el CardenalFray Francifco JCimenez^jj*
Mercedes que hafra e l Rey en l u Indias,

Mantenían muchas águilas .y muchos
los hebres que curauan,de Lis au es,ani
males jfrrpientes 237.
-' ‘
Muchas cafas diputadas para la vitar¿a
¿e las armas, zq ^,Moxezyrna tema-fus yajjallos en mucha
frgec-.on.por buengomerno.l i t .
Mas antiguo es el TUteiulco, que Mexico-i 45.

Merced del Rey en las Indias a l rim ira 
te de £ldnde$.6q.
. i
Muchos ¿ifcitrfos fohre ¿a propoft donde
Magallanes,66.
Magallanes camele fu palabra, 6 j.
..Muere el gran Canciller.6%.
Mandaf e que fe bueínana Cafalla lospa
dres Gerommos.6%.
Muerte ¿eBajeo Nunez^y fuscompane. r o s .ji .................
Mercedes que ha^e e l Rey en las In diasi
mal de~\iriieLs.§9.
Mas ordenes al Licenciado Figue roa,pa
gina vi* .
Mere urino Satinara gran Canciller del
Emper a d o r . >
Mueren mas de m il Indios en U batalla
¿e Tahafco.i $6.
Motezyma embia yn prefente aCortesga
. gina. 149
•
Murmuraciondelos Cafallanos cetra Cor
. tes.t 54.
Muda Cortes el ejercito a otra parte} pagina.iqq.
Murmuraciones d e rlos foldados contra

- Mcxico.eílaua repartido en parrcquias.pa
g in .z s i.
Muchos pueblos tnbmauan parafufatar
elgran templo ¿e México. 2.53. \
Mote^uma embaa prender aCauatlpepoca.zói.
Motexjma'ya a efar con Cortes.z6i.
Manda Mote-zuma a losfuyos,quefe frofrfagnen. z6z.
Motezymagutfana mucho de tena. 2 6a.
Motezuma liberaly feuero.zkq.
Mottzytna manda quefa$y*fallos den el
omena\eaÍRey de C a jh lU .zji. ■
Motezuma dize a Cortes , que fel/dya de
fu tierra.z j ¿ .
Merce d a M ofar de V illa, délos oficiosde
las Indias. 192.
Magallanes' pafjaadelante. con fu nauegacion.q 01.
M gañanes ñamad confrjo y todos quie
ren que fe yaya adelante. 303.
Motezuma fabcfa llegada de tfaruaez^y
habla a Cortes. 5 1 1.
Motezynta, embia prefente a Naruaezfragina. 3.11:
'
>
Matan a Pena el priuado de M<¡tezumas

M
.

y chas. cofas loables que hdzfn ex
las Indias lo padres Gerónimos,

MP»*-y 7*

pdg.'Yrf. :

Cortes.iyí. ■
Muralla admirable qUeféhallb hecha, y

Mxlagrof'.mente.fkhallaagua dulce, pa

paraque.1%1. M il Indios ñeuan a los Caflellanos a yna
embofrada.i%z. '
Malasferiales en Chulu la contra los Cafa
llanos.z 16.
. ■> .
Motezyma fate a recebir a Co~te$.zz 5.
.Motezyma buelue a y fritar a Cortes, pa

g in a . , 38.
Milagro deía-rmagen de laVirgen. 3 3^*
Morezyma muere como.-idolatra :> í #cí*
nueuebatallas campales.34*Muéfa¿ delexerCttodeTlajéala. 36z*
Manera de curarfe los Indios en fus snfrer
medádes.q 66- - Mantenimientos de latÍerra-)6Si

g in a . zz6 .

tfav.fra^

Tabla He la
O fr e cim ien to d eM a g a lla n esy Ru i f alezo

N
S u f r a g io d e y n nauio d e Id fle ta de

TV.,

p ed ra ria s.i£ .

p ota b le retirada délos C a fiella n o sy nota
b le con fu fw n e n e l D a r ie n .z é .
N e ta la diferencia de la co n )u n cio n .i

32..

N ojabi* los Tlafcscltecas q u e cofa erd mo
n e d a .z o z .
N o conocían los quatro elem entos , ni fu s
operaciones.2,05.
N in g ú n plebeye^/eíiia algodón c o n f ia n
x a ni g u a r n ic ió n .! 1 o.
N o h a b la u a en b a com ida d eM o tex u m a ,
fin o algún truhanee q u ien era pregan*
ta d o .!% 9 .
N in g u n o trata armas andando p erla ciud a d.z$ 9.
N o f e defpacha nada en la Corund en los
negocios de Cortes. %89.
Nauepacion ¿ e H ern a d o d e M agallanes,

O

V

pag.%9 ^N o ta je e l eclypfe del Sol a on%e de Otub r e ^ o i.
Narudex, em bia d Cuba a Lucas V a x g u e ^
p a g .$ i6 .
Naruae^, quiere prender a l padre Olm e
d o.$16.
N aru ae^ em bia a fa b e r d e Cortes. 3z

3.

O

O

B*edo refiere la ‘vifitadcCarctd a F e
dranas.1 %.

Orden afe que fe quite el cargo a Pe ¿ranas
y fe d e a L o p e deSofa.6$.
Ordenpara que f e de p¿ffige cada ane pa
ralas Indias afeys padrcsDomimccs,
pag.8%.
Otras ordenes al Licenciado fgueroa.91.
OpinionesJebrepoblar o no en la cofade
Nueua Ejpana. 9 6.
Ofrecimiento del -Licenciado Cafas :y f u
afsiento.1 13.
Ochopredicadores ¿e l Rey dbxen qyan a
corregir el Confe\o de Indias. 113.
Ob jeciones contra él padre Cafas. 1 16.
Orden del exercito Tlafcaktca.18 j .
Otra batalla con tos Tlafcaltecas.i 87;
Qtroprefcnte de Motexuma aCortes.199
Orden de la población de Tlafcala. 19 8.
Origen de los Tlafcaltecas ,y fu principio
¿egouierno.199.
Otros prodigios que felneron en M exico,
pag.zo^.
Ocho mil hombres f e juntauan a baylar,
■■ f*£-a 33 '
'
Otra deriuacio del nobré ¿eM exico^ 4 4 .
Oración de Hernando Cortes,z68,
Ordenes a Pedrarias.zSy.
Opinión délos marineros/obre e l aparecerfeles Santélmo.Z9<$.
Orden para que los nauios f icolor ¿e refcatar,nohagan dañe a los Indios.3 30,
Ordenes que da Cortes afucxcrcito. 36 3.
Orden como caminaua elexsrcito.565*

O rdenes d el R ey a Fedrarias. z 3.
Otra ¿eriuacion del nom bre de P iru .p a g i

P

n a .zy .
Ordenes a lo s padres Gerónim os, para el
gouicrno d é la E / p a n o ld ,y d éla s In*
días .35.
Otras ordenes ¿elC a rd en a l d e Ejpana pa
ra la s Indias. a.^.
Ordenes para la isla d e Cuba. 51.
Otro ¿encubrimiento del L icenciad o Efpi
■ nafa .5^.
O pinión de algunos Rciigiofos Contra los

lK¿W5.<y6.

T) Edrarias da cuenta alKty.def u llega
* ¿a,y de la r e f decid de Bajeo Nuri e%¿1
Pedranas embia al Bachiller Encrfoal Z e
nú.3.
i‘
V,
Pelean los Indios con los Carelianos de
Santa Cruçç. 5.
Pedrarias manda prender aBafcoNunex,
pag.6 .
'
Pedrarias embia diuerfos Capitanes per la
tierraa 3.
.
Frendenfe

.Jcczdz,
p re n d e n fe

c ie r t o s V o r t u g u e f e s e 3 .J 4 -.is h

d e fo n lu a n . z z .

Pedrarias dexa porf u teñidm e en c ic la d
Gabrs el de Rojas, ^c .

Pedrarias ordena q ue fe quiebre y hitante
en

que ernbia foliad os. 4 4.

Porque greguntauanios Indios a los Calie

Pripon de. Cam'afcòfag. 5^ . ■
Prucua de lafcágaci ¿ a fie le s Indi osle

IdBfganoU.^zy.

-■ cf*'

-Parecer de -Bopeti o. ace rea .defaluarftfqs
Cajlelpn&s deMexico.$a¿.
PebeafecnMexico.3 4 . 5 - . .. ,
Principia de h Cordillera deÍPirH,$$g.'

Han o s p y u a n de dónde nada e l Saiga

grna.jq.
Pedradas procura que f rente

en
el mar del Sur-79.
Pedrarias quiere y r a Captila ,y no fe lo
confienten.%i.
Palabras de Diego V e la ^ u s ^ a Cories.y
fu re fg u ep a to i.
Población de Panamaiguirenfe los ñamas
, de G il Gongale?^ 1 1 1 . ;
Preferite de Cortes a los M e x ic a n a s 51.
Ptrfuade Cortes a los Indios .que dextfús
torgedades.iéy
Petición délos Capellanes a Cortes. i 6 f
puyganfe los templos de los Indios'.grédicales Cortes. 167.
Parte Corres a Mexico. 173.
Preferite de Morexuma h Cortes. 15) 3.
particularidades de U gromncia ¿ e T iafcala.z 01. .
Porque llamaron Polcan a aquella mafa

defaego.zi^.
P o r p a n a C ortas r q u e n o D a y a 4 México,
• g a g .z z t -

.........

Porquefe dtxo México: y g&rque llamara
4 las barcas de México canoas. 245..
Pocas naciones dexaron de honrar a Dios
fejrunfusyfos.Z50- ...
.Palabras de Cortes aMote^upta.z 51.
pide Cortes licencia para ha%er~yña. capi
lla en fu aloxamiento.2*57.
. . flan ea de M otc^ m a ala nobleza. z 8 l.
Platica de Cortes dios foídados.2,84.'
Platica deMagalíanes a losfoleados.zqj
Pierdefe U nao de luán Serrano.zqy.
Parte el armada en bufa ¿eí efrecho. 501
Poblado de la y illa de Hat a y habla a los
Soldados. 30S.
P e d r a d a s f g u e a y r r d . C

d , 3

09*

-

parecer de Bernardino.de Saciara. 5 ¿ 5*

iV E

los 1-n d io s n o g uede f e r i t p r u i
d o s y iu ie n d o fueltamenteCfé.

■.

Q u e d a n m u e rto s e n T u c d ta n a y .fo ld a d o s
¿ e c r a n c f c o P e r n a d e ^ d e C o r d o u a .S z .
Q u e la c o v . f r n a ció n d e los In d io s es g ro u e
ch o fa a lo s C a p e lla n e s ~ z .

Que y alia tres m il gefos lo q el Indi« dio 4
G r ija lu a .y S .

Q p fd L ic e n c ia d o E ig u tr o a g o g a a

ls scin 

di os en p o b la cio n es, o j ..

Qgefe diiidaua lsixgo a los Indios quanto
f e l e ; s £ n f f n a u a .i \ q .

8.

Q u e lo s In d io s fo n p e r ú os a natu ra, t i

Q u e lo s In d io s f o n d e f u n a tu r a le z a lib r e s ,

Que Sancho Mariiñezjde ZeyiiaM fsif li
te de Semita entregue el epandarte 4
Magallanes
_<0
£> , Lk‘' "■1- 3
' o-,
' ■
.Q u e f to.majfe algu n dfsiento con e l Rey
de Portugal gara meter negros en las
Indias.146.
Quenas que da elfefwrde..ZemgoaU de

Jdotezuma.i 59.

:

Quando a ín a .fa ha. deagu a. haz* A l o s M e x i
¡canos grandes a y u n o s y g e m te c id s .z c é *
Q u e e l d e m o n io le s a g a r e c ia t y c o m o l e co

nocidn.z 07*
'
Que gerfonds api (lian a la comida de M&fetu m a , quef e aderezatia en lacoz}~
na.z 3 0 .
(*Z3Z*)
Que ¿aneas y hayles fe habían en México
Que nunca los. Carelianos hanyipoG rifos en JSJueudEfgd$a.pa^y
.
One fenorès.rcpàidn ¿n MeXi co.z g i .
Quantof e ependia ellntgeno de Mctezy
m a .z43.

.. > , -¡7;■ ■

143
£»?

QueMexicogar-eciam
uchoaVenecia.

...............

Tabia de k
Q u cp ¡n ¿ o s lagunas las d irM exico .z^

3.'

Q u ¿ cofas f e ird en 4 yénder 4 los m ercado$t'z £ j.
Q u e d ifíd e n los o fiew s ¿ e l te m p lo ¿ e M é 
x ic o m u f c a y p e r fu m e s ,z ^ t .
Que los tem plos eran dedicados ddiofes ¿ i
f u r e n te s .z $ 3* *
1 '
Q uitan los g r illo s a M o tc% ttm a .zj 3.
Q faxSquifcatl nobradepor/eñor deCulua c d n .z jq .
Q u alés Indios f o n Caribes ;32.8Queda# m uertos c ie n to g cincu en ta Cafteílanos.yqüarenta prefos. 344.
Q u exa feC o rtes que Prdncifco d e Garay
l e dim erte d e f u s emprefas. 55?.

'

R

TV E fpuefiad e y n C a c iq u e

¿ D ie g o de

M lb itcx -Z S '
Refolucion g ra n d e d e l Capitón Badajoz^
en quitar la efperanga de boluer a los
f o lia d o s .z 6 .
R e q u e r im ie n to d e h lo n fo P e r c u d e la R ú a
a y n l n d i o y f u re fp u e jla .zy *
R u l e f a de los Indios en aprenderla dotrina Chrifiana. 3 3.
R e fp n e sla d é lo s I n d i o s a G r i ) d l u a .y j .
R e y n a u a n e n CaJhÜa d e l O to S eñores de
le n g u a s d ife re n te s .%6.

\

Rem edios contra Us horm igas.! 0 7.
-Refpuéfha d e M gm tar a Hernando Corte s .iz g .
. ' :
R ecib en a Cortes los d e Chiard>uitlan,pa
g in a . 15S-

.

Recado ¿ e Cortes dM ote% um a, 1 6 1 .
R c fu e jla . de Cortes a U embaxada de M o

; téX$rnd.i6%\
Rum or en Zempoala porque f e derriba los
Ídolos. 1 6 6.

-pagina.! $ z.
Refpuejta de Cortes <t los Mexicanos. 193
Rdx&namíentó de XiCotenc&tl a Corres,
pagina. 199.
Refponde Cortes 4 la pregunta de los Tlafcdltecds.zo 3,
Replica de los Ttafcaire cas. i c 3.
Ritos de T Idfcdldy cofas quefe creían, pa
g in a .z o j.
Re cebamiento de Chulula a los CajletUn a s.zi3.
Razonamiento de Motexuma a Cortesía

gind.'zzrj*
Refpuejld de Cortes d Motexumazx%.
Refueluenfe los CajlelUnos de ¿poderarfe
de M otcxu m d .i6í.
Refpuejld de Motexuma 4 Cortes en el pu
tode Id Religio».z 6 6 .
Reciben en T e c u c o di nuevo fenor 5pa fm a.z% o.
O
Refpuejld de Id noblexaaMottxgmd,pagina.zS^.
Repartimiento que haxen los Cajleüdnos
de lo ganado, z 8 3.
Refpuejld de Cortes a Motexuma, 19$.
Parecer del Cofmografo SanMartm en la
navegación de Magallanes. 2.94.
Refpuejld de Magallanes a losfoliados pa
gma.% 9 7 .
Refolucion de Magallanes. 303*
Requerimiento del padre Cafas alMudie
cid de la Efpanola. 305.
Retirada del Licenciado Efpimfa ,pagina. 307.
Reparte Pedrarias los Indi os. 309.
Refpuejld de Motexyma a Cortes, pagi
na: 3Z0.
Rites de los Indios de Chicora. 331.
Religión y ritos de los Tepanecas.y fu ma
ñera de haxer yujticid-^Qj.

Refpué¡fd d e O lm tc tl 4 Cortes. i j 4 . Pare' éer de M a x ifc a tx ín ¿ e recebir d los C d f

S

telurios, y la refpuejld de Xicotencatl,
y refolucion d e defender ates Cajleltdnos la entrada e n T la fca U . 178.
Refpuejld de Canes a K íofo d eG rd d o .19 1
RdXpnamiento ¿ e Cortes a los fo lia d o s ,

■7

O V fpendefe Id m erced que l» x ? rí
^
al M m ir a n t e de Flardes. 6 5.

Rey

Suplicación al Papa por indulgencias para los C a ftslk n o s'9 9 .
*

Sugecion

Sujeción c on qyiuta Gerom mo de A gui
lar. 1 17.
Salen 4 recebir a CorteshejnteIndias deZ e m p o a U .i^ s.

Sabenfe en México las Vitorias de Cortes. 19

3.

Sienten los Mextcancs la confederación
de Coríesy los Tlafcdtecas .195.
Sale multitud de gente de Tlafcata al/er
entrar ios Castellanos. 197.
Solemzauan Us f e f a s con atambores
Zjnasy caracoles.zaj.
Saco de Cholula.z 18.
Seruiafe Motezuma. con mucha mufe a ,
pagin.zy o.
Sale Magallanes al mar del Sur,y bueluef e a Cashlla la nao SanMntomo. 303.
Sandoual embia a México a los m tnfaee
J
ros de Naruae%. 311.
Sabe lSf¿ruae^las Vitorias de Cortes. 313.
Sentimiento de Motezuma contra los fa 
jo s.^ 40.
Sale Cortes a la guerra de Tepeaca. 3y í .
So flech a s de Diego de Ordos y A lonfo D a

uiia. 355.
' Simficaáon ¿ e fe nombre Tepeaca.ibid.
T

Oma n pojfefsío del rió de la Plata por
la Corona de CafiÜa.ia.
Tocante a la libertad de los Indios. 19.
Tello de Guarnan ofrece U págalos In
dios. Zf.
Temeraria refoluaon de Tello de Gwx¿

T

<: ¿0.s.fdfeddnosppagÍn.TS 6,
Temple y calidades de Thfcala.zoo.
Torna Cortes aparfu&dir la Rehñonalos
; defíafbala.zo'^.
*
Teman los de Tlafcala gran ¿iuerfdad
defiofesy d¡vJ2$.2.06.
j. emor de los Tlajéaleecas a los diojes de
Chofüla z i z .
Tratan en Choíula de matar alos CafeVanos.z 1 6.
Todos eran y guales en el acatamiento del
Rey Mote^uma. 2.3 o.
Temafegra cuy dado de curar de las aues
por la riqueza de la pluma.z 3 5.
T enia e l Rey c ie r to m b tto [obre e l agua

quefeyendia.z44!.. >
Tres mercados principales f e habían en
México y en que partes.146. .
T ribtstó de pi ofs quef e pagana a l Rey de
M éxico. 2 6 4 .

X ratafe de repartir el oro que tos Casiella
nos auianganado.zS j .
T n f eng ra nde¿e lúa de Cardenasy por
que caufa.zZj.
Tem ble tormenta y peligro de la Capita
na de Magallanes,2.9 6.
Tres naos de la armada de Magallanes fe
amotindn.z9%i
Tratafe en el Confeso de las Indias co mu
cho cuy dado de la conferuacion de los
Indios* 330.
~

V

-N perro efpantdd los Indi os^yfema
raudlan de'yer'ammal para ellos tan
extraordinario.
7.
man. 2,5.
Vñnauio
de
luán
Dia%jíe
Sohsfe abre e f
Tratan los padres Gerónimos de impedir
tan do para partir. 13.
layemda del padre Cafas a Cafilla.^y.
•
Valordel
CapnaRuay 3o.Caflelldnos.zj
Teman los Indios deTierrafrme porpeca
Vienen
de
Picardía catorce Reügiofospa
¿o el hurtary tomar muger agena.% f .
ra
pajfdr
a Us Indias.4 1.
Titulo de piloto mayor a Sebofia n GaboVn foliado beue tamosque muere.63.
to M .
V na India de Jamayca, quefe halla en Co
Tratafe de encomendar los Indios. 9 1 .
'%umel1pidc a Gn\alua que la lleue. 7^.
T e r r ib le torm entaym iU grofo ca f ? d eh n
y i cios de ¿os Indios. 1 1 5.
ñamo. 1 1 1 yn Caza queipa con propofito de matar a
T ie n e f e b r x je G erónim o de A guí lar. i z z
Gerónimo de Acuitar. 1 zy.
T od o e l e x c r d to de Tlafcata pelea con
*
Vcef e

V

Tabla déla Dbcada íegtmda.
Y e efe la Lunafobré éló rizy n tey quando
y adonde.!
Vitoréa meles CujlelUnm enTaháfco. i $
V&ndefde la mar mopirándo a Cortes ía
' t érra de Nueua Efpfn'a. 1 e{j.
Van por proatradoreralRey por los C afe
r llanos de NueuaEfpana,hlofo Herna
¿ez^ Portocarrero^Francifo ¿e Msnte)o.i 6 j .
V n Indio pide a Cortes, que la guerra no
pajje adelante,y losfuyos le maltrata,
pagin., 1 8 3 *
Vfallan los de T i fca la oradores ,y hablauan gerigoncd.zoj.
Variedad de cofas que fe Ueuauan 4 los
merca dos de México. 2.4S.
Va A lonfo de Grado a la Villa Rica, z ^9.
V n lobomarmode ejira na grádela. ¿ 9 9 .
Va ¡a armada por eTEjlfeche de Magalla
nes 505.

Vrraca^alerofó C a ciqu e,fíe a l cr, aterí»
troalosCdfeüanos.ioS.
Vitoria de ¡os Capellanes cotra los Indios
de Bórica. 307.
Veynte mil Mexicanos Uej-a a Guacachu-

¿*,554Vfauafeyr armados los Indios de xaque»
tas efofadas de algodón. $66.

X
“VT Icotencatl fa u orece en T la fca h U
part,e Mexicana^ jo .
X icotencatl hablad Cortes. 5 Jo.
Xicotencatl habla d los Tlafcditccas.$6t

X T Van los de TlafcaU d laguerra muy
ataviados y iu z jd o s .z ii.

Fin de la ‘T abla déla Decadapganda.
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