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■ -EPir.."

li allana crí Cúfdoua,
W o en elmonaftpnoae biRabída, tn©? 

J ía  legua 4  ̂Palos, encomendando a
fray lum  Pérez de Marchena Guar
dian d44qüeilacafi, alé4? Cófrnogra-1 
fo>Y dodfcoen lucras humanas.; „

Colon ^hCordouaédmen^o atríitarfu
l^enlaCc^em^ciOi y en quien mas acogimien- 

^^m llO jtLieenA loníb de QuirTraní- 
o d*:ila Contador mayor de Caíliiiá,hom- 

í̂uuai* t>reprudcrtte3yquetcm aguUoenea 
"fas grandes, y por parecer le pedo na 

, de edíiiícíoñ le daua de comed p ar
que de otra manera no fe pudiera en
tretener tanto tiempo en tan larga 
demanda, y tanto fe podio en ello, q 
dando oydos los Reyes Católicos al 
catdjío cometieron a fray Hernando 

; déTalaucradela orden de fan Ger¿- 
' nymOjPnor de Pfado, coiifeñdr de la 
Reyna,qucfüe defpues el primero Ar 
$obilpo de GraiUda^ hizo junta de 
Cofmografos qti  ̂confirieron enelio: 
pero como entonces no auia en Cal
cilla muchos delta profeísio, ni de los 

. mejores del mundo, rídonChriíto- 
ual enteramente fe daua a entender, 
porque no lefucedielTe lo de Portu
gal, fue la tcídluciorí muy diferente 

U refoía- deloquccfueraua: porque vnos de-ctoft q io- 1 r r  ^
fnin LsRc Zian,que pues en tantos anos deípues 
jes CatiíH de la creación del mundo, tanfabíos
ífcrfrelííí Robres de las cofas de la mar, no auíá 
lo  ̂cplop tenido noticia de aquellas tierras que 

don Chríitoual Colon perfuadiaque 
fe hallarían: no fe auia de prcfuimf# 
fu p i elle mas que todos. Otros qu/ f̂ 

r aüegauan mas a las razones de^0*'
: |Mografia, dezian, que el ¡nv^ 0 Cr*\ 
fbde tanca grandeza que bal

•' tart re s anos dejnauegar'tm Par  ̂ ~
Q x fr* *  Para adon" 

quc qucria
' ¿aue^Li dc^°

a t e g a u a n ^ ^ ncca dczia Por vU
de ¿i pp^^pCnluchpshombres pru 
d c ^ ^ e c o n fo rm a a a n  en la quef

L ib ro .11^;■ f- '-f
c tíon,fi el Oceáftaera in

v uan ft fe podria-iiauegax t y  q  
"fueñenauegablcjli de iafotraparte 

u jh a líau a ltiéM li^ ¿ad a^ ^ fe|^ ^   ̂
yra clfarDezian tambicn,qucningiiJ 
na parte delta Esfera infcriqfcle agu 
y r ierra,era habitada,{¡no^£ÍÍ;Cófd’ 
o cinta pequeña que 

. .tro Emisferio,fobre el agt^y^tjig¡ 
do lo cta m ar: y que:qp^ci ^
todavia&eireafsijque fe piStliejíI^ltí

■ gár al fin del Orienten tambitmfdcbr 
. cedería,¡¡que delde Caílilla 

yr a lo potrero de Cadenee::,

- &j*

'f

. C A ^ V l l U  Que donCkrif
tonal Colon trata con otros 
'Ttin cipes defu defctéfimieri* $ 
lo y y al Cabo le admitió U r 
Rty na doña TfabeL

* ■>:* .
:  A

.T1- .*1
V 1'

K >v

f R O S  dcziahv juzoi*  
que fi don Chri^ouidl#^ Í#í

4 a  ^derechacaminaíTe tt
m¿nte a Griderne* 

boluer a 
ir la redon- 

fuc qualquie- 
lisferio cono- 
■ axaria tanto

'W
■

f

%o
c

dez de la ríL i 
ra que /¿hcflb de 
cido Tolomeo 
qUf/éria impoísible boluer, porque 
/Jnacomo íubirpor vna niocaña arri 

^ 6a: y por mucho que don Chríftoual 
^/acisfaziaacftas razones, noeracnte- 
^didoipor lo qual los do la juntaduzga- 
rólaemprcíapor Vana,e impoísible, 
yquenoconuenia ala Mageflad de 
ran grandes Principes, determínarfe 
con tan fkca iñfornrucion.

Defpues de Mucho tiempo manda 
ron los Reyes Católicos, que fe rcfpo^ ReffucfU 
dicífe a don Chníloual, que,por :
l la d í^ ^ j io s  en muchas g u e r r a s , i  

' £n Colon enktonquiftadc -T ¿ ¿ 1:;
días renderrmeuos 4  ||||S

>?? gafbs*

'é\
'f4 - '  ■

• ̂ "~-U í̂ft;



Hdl. Je ]¿$ Ift Jias Occid

Don CHri- 
Jtotíal por 
ja repalfa 
je los Re
yes Catuli 
eos trata 
con ortos 
Piloclpes*

la'cfcriuiQ ,v k  minio <\vu íucííe ata 
Corte, que íc halhuictdasuU Ackit 
ra Fe * afsííliendo al íváo de Granado, 
y que desafié a Colon et\l>¿\os,coii 
buena cineraria de Cu nc ôtvj-.y a* 
uiendo fe villa fray luán ?ítu  can 
la Rey na, mando embiara dop.Oaü- 
iloual veinte mil marauedisen tan* 
nes etm Diego Priero vezíno den
los , para que Fuelle a la Corte , y 
coníú llegada fe búluio a tratar dc\ 
negocio: pero como el parecer del 
Prior de Prado, con el de otros que le 
iégutan era contrario, y don Chrifto- CooáUío - 
ual pedía grandes condiciones, y 
entre otras que fblc dicílh ríttdo tic Colon ?r- 
Almirante, y Víforrcy, y íes parccia 
mucho lo que quena fi Ja empreña fu 7 
cedía bien, y íin o juzgauan por lige
reza el concederlo. La platica total
mente ib desbarato, y don Chrifto- 
ual fe íK:termino deyr a Cordoua, pa 
rahazer el viaje de Francia, porque a 
Portugal en ninguna manera quería 
boluer.

AIo:ifo <Íe

gaíló$¿quc acaba.lo aquello mondan 
-rían examinar mejor fu pretendo«, y 
le despidieron.Los que tienen por ín 
ucncion que dorí Cnriílaual fupO c i
te fccrero de vn Piioto Portugués q 
con fortuna del cu brío ellas nerr as,dí 
zen a elle propnfito, que fi don ( Ihrif 
toual lo Tupiera con tanta tcrtidübrc, 
no lo pufiera en difputa , niefperara 
vna exdufion como d ía  de bs Reyes 
Católicos, fino que por algún otro co 
mino,aftrmatiuamcncc, íc diera a en
tender.

Con larcfpucfla referidaíc hic do 
Chrílloual Colon a ScuíHu, con mu
cha rriíleza y defcóí'udo, d^fjmcs de 
aucr andado cinco arios cr la corte 
fm fruto,hizo proponer el negocio 
al Duque de Medina Si Joaia , v al
gunos quieren , que también al de 
Mrdina C cli: v como también k  dc- 
fccbaron,cfcriuío al Rey de Francia 
con intención dcpaflara Inglaterra 
o buícar a fu hermano, de quien ama 
mucho tiempo que no libia; y ello
quando Franccíb no Icadmitiellen. Alonío dcQuíntaníIIa,y Luysde 
Con eíle peni imimro fue al mona- SantangeI,eíériuanode raciones de 
ílcrio de la j^fadanor fu lujo don la Corona de Aragón : fentian mu- ^  &™53IJ -

cho que ella empreña no tuuicíTee- «aaCotá! 
fe to , y a inílancia de fray luán Pe-

Dicgo,para 
municandof 
rez de Marclt 
guardado eile

Colon fof. 
pemde el yr 
a tratar cG 
otros Prio 
cipes ante 
go de fray 
lúa Perex.

ek cn^prdoua: v co 
cntoaViy [uan Pe 
ycomo tenia 

elcubrimiei., pjra  
la Cotona de Callilla,y de Leo. c ’ Q_ 
Ion yua con peladumbre a tratar 
otros Principes,porque por ei muebu 
tiempo que auia viuido en Fipuña^ 
fe tenia ya por natural, fu ip en dio el 
viaje a ruego de fray luán Pérez: el 
qual para informarle mejor de lo  fun 
damentos de don Chtifloual, llamo a 
Garci Hernández fifteo, v los tres co-

rez , y de Alonib de Quintamlla, el 
Cardenal don Pedro González de 
Mendoza auia oydo a don Chríílo- 
u a l, y parccícndole hombre graue, 
le cllimaua , y como los contrarios 
dezian , que como no aucnturaua 

parte nada en el defcubrimicn- 
^ n o  que venía a verfe Capitán ge-

t o I i« s ^ rarína,lllde loj  Ga
ur r ™  l? lc,e dana "»da de no ia-
frc cc rq u c ^ rcfla’ ,:,tisfizo’ con °*  
_ tí- ^ í ’^ ia laotau ap arte  del

íricron y platicaron fobre las propofi 
ciones de Colon, de que Garci Her- gaflo ,com éítv ' 
nandez como fil ofofo,qu edonu i v fa- ta de lo que CJ  ̂  mas a rJtl"
dsfccho:por loquaJfray^H H fcrcz, 
que era conocido de ^
que algunas ve/caaati.lconfcflj#<fo •/

la nauegacion, y  e5 I! c! rc^ rn0  dc 
Iiiío  nadas y por É ¿ ^ ef ° . n o ‘°  
nuly q u a t r o c i c n r o s ^ i ^ ^

fe

pí'. , - -• b J |1 ■j k ,■ Hrür.W7



Década I.
p 6 chíif * fe partió de Tanta Fe la buelta de Cor
¡? t í  át lá ^0Ü:1 muY anguíliad o , quedando y ni 
CofteaCor la dudad de Granada en poder dó 
dona. Jos Reyes Católicos: y el ftnímo dia 

dixo Luysde Santangel a la Rey na* 
que Te marauilÍaua,queauicado ttf? 
nido fíempre doblado animo para 

¡ grandes colas, 1c Faltado en ella oea? 
don , a donde tampoco Te auentu? 
rana de perder > y de acrecentar tan-- 

id q Aht to* porque ft el negocio íucedia a 
Laysde iS caer en manos de otro Principe, co? 
Rcyai,3*4 mo don Chriftoual aHrmaua que a- 

uia de Ter , no lo queriendo acetar en 
Caftilla, podía coniidcrar el perjuy- 
zio que dello Te íiguiríaa lu Carona: 
y pues que don Chriftoual parecía 
hombre cuerdo,y no pedia premio 
Tino de lo que hallado, y concurría 
con parte del gafto, aucnturando Tu 
pcrTona, ni ib dcuia de tener por tan 
impofsiblc como los Coímogratos 
dezian , ni atnbuyr a ligereza auer 
intentado tan gran coja , quando 
bien TuccdicíTe vana,pues era de gran 
des Príncipes y generofos^faberjas 
grandezas y fecrctos del mundo,con 
que otros Reyes ganaron eterna fag
ina, demas de que don Chriftoual no 
pedia Tmo vn cuento de marauedis
ÍiaraponcrTc en orden,que por tanto 
a fuplicaua, que el miedo de tan po

co gaño no hizíeífe defamparar tan 
grandeemprdá.

la Reyoa La Rcyna, porque Te via impor*
emprelî á tuiiar cn ^  mifma conformidad de 
Colon* AlonTo de Quíncamlla, que con ella 

tenia autoridadjlos agradeció el con- 
Tcjo, y dixo, que !c acctaua, con que 
fe aguardado a que Te alentaffe al
go de los gados de la guerra: y que 
5 toda vía parecía que Te c&tuaíle 
luego,tenia por bien, que fobre al-
r nas joyas de Tu cantara fe bufeaf- 

prcfhdo el dinero que fuefíb me- 
neder, Quíntanílla y Santangel la 
helaron las manos, porque por con-

Libro I. !
Tejo Tuyo huuiefle determinado dé 
h iucr, lo que por el de tantos auúí 
reufado, y Luys de Santangel ofreri 
ció de preftar defuhazienda lacaa^tuystkíS- 
tidad ncceílaria, y con cita refolu- 
cion man do la Rey na, que fucile vn4“ r¿i| S i í  
alguazil de la Corte por la poda tras y*»!* 
dón Cbriftoual Colon,y de fu par* 0̂fufl *’ 
te le dixelfc, que 1c mandaua tornar^ 
v le cruxcílc; el qualle alcanzo a dos 
leguas de Granad?, en la puente de?
Pinos, y aunque muy le mido del po-; 
co calo que del Te auta hecho, bob : 
uio a Tanta Fe,adon de fue bien r<& /
ccbido , y Juego Te cometieron Tus . J 
capitulaciones ydcTpachos al fccrc- 
cano luán C o lo n ia , defptrcs de o~ 
d io  anos que anduuo pcrluadien- ru ííflM>íí 
do la em prefa/y padeciendo mu* 
dios dcídbri miemos y deícomodi-
dades, '■ ftmuUatiw

dftort. C»‘
m*

C A P .  A. *De lo que les Re- 
yes Catolices capitularon 
condón CbnjloualColon,y 
que filloa ftugmje , j  llego a 
¡as CanartaS > y r  lo que le fu* 
cedió bajía los diez, y ochó 
de Setiembre.

E SP V E S Deaucr 
conferido entre don 
Cbriftoual, y el Tccrc- 
tario Colom a, fobre 
las condiciones que 
dcfdc el principio a- 

uia pedido,Te concertaron las capitu
laciones Gguientcs,adiez y fíete de 
Abril del ano de* 1491.

Primeramente, que Tus Altezas, 
como íeñores de los mares Océanos, 
haztn dende agora a don Chriftoual 
Cojon Tu Almirante encodas aque
llas jilas y tierras firmes que por Tu 

B mano

CjphaU- 
el6 <S don 
Chtlflottil 
Coló (obre 
el r iije Jí 
1« lejto*



g*mano c indufltia fe defcubfUn _
rtamn en las dichas mares Ocea* 
nos, para durante Tu vida , y del- 
pues de muerto a fus herederos , y 
íticeílorcs de vnoen otro perpetua
mente con todas aquellas preemi
nencias , y prerogatiuas pertenecien
tes a tal oficio , y fegun que don A- 
ioníb Enrique/ fu Almirante ma
yor de Caílilla,y los otros predece
sores cnel dicho oficio, lo tcnian en 
fus defíneos.

qqC fue (Te Otro fi, que fus Alte / as hazen al 
viforrcy y dicho don Chriftouaifu Vi(orrey,y
di? gene - Gouernador general en todas las if-oot gene - — ,
nt to to- las y tierras firmes (que como dicho 
d»s Usía- * ¿ cfcu^ricrc , o ganare en las
días. ■ . , ^ %dichas mares: y que pata el regimien

to de cada vna,o qualquier dcllas ha
ga elccion de tres perfonast para ca
da oficio: y que fus Alcccas tomen 
y efe o jan vno , el que mas fuere fu 
fcruicio , y afsi feran mejor regidas 
las tierras,que nueílro Señor le de- 
xara hallar, o ganar a fcruicio de fus 
Altelas.

Item , que todas y qualefquicr 
mercaderías * fi Quiera fean perlas, 
piedras preciólas , oro,plata, cfpc- 
ccrias , o otras .qualefquicr colas,o 
mercaderías de qualquier cfpcdc, 

Que lieuaf nombre o manera que fean, que fe 
fe U de=o compraírcnjtrocaírenjfalUílcnjga- 
todüíoqfe ñafien, o ouicflen,dentro de losíi- 
hailaitc, mitos del dicho Almirantazgo,que 

dende agora fus Aítecas hazen mer
ced al dicho don Cliriíloual,y quie
ren que aya y licúe para fi la dezir 
ma parte de todo ello, quitadas las 
coilas que fe fizieren en ello: por ma
nera que de lo que quedare limpio y 
Jibre^aya y tome la dezima parte para 
fi miimo, y faga della a toda fu volun 
tad, quedando las otras nueuc parres 
para fus Altelas.

Otro fi, a caula de Jas mercadea 
rías que el traxerc de las dichas illas,

■t

y tierras que afsi (como dicho es) fe 
ganaren , o defeubrieren , o de las 
que en trueque de aquella fe toma
ren aca de otros mercaderes, na
ciere pleyto alguno,en el lugar a don 
de el riicho comercio, e trato fe ten
día p fara, que fi por la preeminen
cia de fu oficio de Almiran te, le per
tenecerá conocer de ral pleyto, ple
ga a fus Altelas, que e l, ó fu tenien
te,y no otro juezconozcadptalpley
to j fi pertenece al dicho oficio de Al
mirante,fegun que lo tenia el Almi
rante don Alonío Enriquez, oíos o- 
trosfus anteceflbres en lus deílritos, 
y fiendojuílo.

Item, que todos los nauios que 
fe armaren para el dicho traro , y 
negociación, cada y quandoy quati- 
tas vezes fe armaren, pueda el dicho 
don Chriíloual Colon^í quífiere con 
tnbuyren pagar la otaua parte de to
do lo que fe gallare en el armazón, y 
que también aya y licué del prouo 
cho la otaua parte de lo que multare 
de la tal armada.

Otorgaron fe los dichos capítu
los crt la villa de fama Fe de la ve
ga de Granada , con el qual defpa- 
cho, y con el dinero fobíc dicho, 
partió don Chriíloual Colon de Gra
nada a doze de Mayo , y dexando 
fus hijos cíludiando en Cordoua fe 
fue a la villa de Palos para hazer el 
viaje quedando en Jos menos de 
ia Coree , la cípcran^a de que auia 
de cumplir con lo prometido, orde
náronle prcciíamentc los Reyes Ca
tólicos , que no rocafie en la mina 
de Guinea, ni fe allegaíTe con cien 
leguas a las conquíílasde Portugal: 
dicronlefus carras patentes para co
dos los Reyes y Principes del mun
do, para que le hiziefien todahon- 
ra y buen acogimiento como a Ca
pitán y miníílro luyo. Fue a Palos, 
porque auia en aquel pueblo buena

gente

Hift.de las Indias Occid. £4£1¡
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Acerca de 
la jünfdí- 
clon del o* 
ficto de Al
mirante.

Que el Al
mirante pa 
ciefle c ítfl 
huir con la
cana par* 
te del arma
ôn.

Orden pan
q cha Chrif 
tonal do to 
q cueoía di 
Rey Je Por 
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D ecad a , i I. L ibro. I.
gehtc de mar, y tenia muchos ami- 

" " gos , y por el amiílad del guardián
: tray luán Pérez de Marchena, que  ̂

le ayudo mucho en fu defpacho, dif- 
poniendo los ánimos de los mari
neros que dudauan de entrar en vía-, 
je no conocido . Lleuo afsi mifmo- 

¡ orden , qué aquella villa le diefl’e dos 
carauelas, con que eftaua obligada 
a feruir a la Corona tres mefes de 

; .cada año , armo otra ñaue Capita^ 
na, que llamóümta M ana, la fegun- 
da fe dixo la P in ta,y délia hie por 
Capitán Martin Alonfo Pinçon , y 
por Maeftrc Francifco Martinez Pin 
çon fu hermano, y la tercera la Ni
ña , que lleuaua velas latinas, cuyo 
Capitán y Maeflre fue Vicente Ya- 
ñez Pinçon , que ayudo mucho en 
cite defpacho , y pufo medio cuen
to de marauedis por la otaua par- 
te del gallo , y fe vallo de los Pin- 
çones,porque en aquella villa eran 
principales y ricos,y hombres dies
tros en lamar : y toda la gente vien
do que acetauan la jornada,fe difpu- 
fodeyraella.

Proueydas las ñaues para vn a~ 
ñ o , con nouenta hombres que en e- 
días fe embarcaron la mayor parte, 

’tale don naturales de Palos,porque yuan al- 
chriftoüal gunos amigos de don Ghriftouakv
fo viaje, otros criados del Key,m zieron ve

la viernes a tres^deíle año , media 
hora antes de falir el Sol, y falieron 
de la barra de Saltes, que a£si fe lla
ma el rio de Palos,la buclta de las 
Canarias, auiendofe todos con elc- 
xemplo de don Chriítoual Colon 
confeífado y comulgado : y profi- 
guiendo pues fu viaje, a los quatro 

íuehafe el de Agoílo fe foltóel timon ala cara- 
tirona la uela Pinta, a donde yua Martin Alón 

fo Pinçon: y fegun fe fofpecho por in- 
duílria de Gómez Rafcón, y Chrifto- 
ual Quintero marineros, cuya érala 
earauela, porque de mala gana yuan

earauela
Finca.

en el viaje, y afsi lo intentaron otrájr í  - 
vez defuiar antes de la partida : con* - C 1 
uíno por ello am aynar, y el Almi
rante fe acerco a la earauela ( aun
que no la pudo focorrer ) porque c$; 
coílumbre de los generales domar* , 
para dar animo alos que eítan entra- 
bajo hazelio afsi :pero como Martin ;  ̂
Alonfo Pinçon era hombre platico,el 
timon fe amarró con cuerdas, dema- . 
ñera quepudícron nauegar,hallaeh >
martes ñguiente, que por la fuerça 
del vientofe boluioa rom perjyhu-f 
uieron de amaynar todos.

Ella defgracia fucedida a la carn
uda Pinta en el principio de fu cami
no, humera cauiadoa quien fuera lu-~ "
pcríliciofo alguna duda, efpecialmen ''
te con la delobedienciaque deípues 
vio Martin Alonfo con don Chriílo- e \ aWtS- 
ual: y auíendo remediado el timon lo, «cdelcubrc 
mejor que pudieron , a los onze det*;as.C:uia" 
Agoílo al amanecer defeubrieron las 
Canarias, y no pudiendp tomar tie
rra enla gran Canaria en dos dias,por 
el viento contrarip^ordenóaMactin 
Alonfo, que en pediendo tomar tie- 
rra bufcaíTe otro nauio, y con los o- 
tros dos fe fue ala iíla dé la Gomera
para procurarlo mifmo, y no hallan
do recado boluio ala gran Canaria* 
y determinó demandar hazerynti
món a la Pinta, y mudar las velas 
de latinas en redondas a là Nina, pa- . 
ra que con mas quietud , y menos 
peligro íiguielTe los otros nauios. Á  
primero de Setiembre por la tarde fe 
partió, y en llegando a la Gomera ; J  
en quatro diasTc hizo carne , agua, y ;, v.
leña con mucha diligencia, porque fa 
hiendo que para aquellas idas anda- 
uan tres carauelas portuguefas de 
armada para prenderle, temió deal- 
guninconueniehtCjpor elfentimien- 
to que tuuo el Rey de Portugal, quan 
do fupo que don Chriftoual fe auia 
concertado con los Reyes Católicos,

B temien-
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temiendo k  fuerce que le auia quita
do Dios de las manos. Y  el jueucsa 
los (CVS, que le puede contar por prin 
.tipio de la empíclfa, lidio la buelta 

a í«e de del O a dente, y'por el poco viento, 
Sititmbíc y muchas calmas nauegó poco, pc- 
fkrnde:« ro ocrodia perdiéron la tierra de vi- 
Canarías a fia , y muchos temiendo que no la 
-'iíh. venan mas íbípiraron y lloraron, pe

ro don Chtiífcoual los animaua , y 
coníblaua con largas clpcta^as de 
riqueza y buena dicha, aqueldiaca^ 
minaron diez y ocho leguas, pero el 
Almirante induílriolamente no con
tó mas de quinzc, porque le parecía 
que para tener la gente en menos te
mor, conucnía diíminuyrel viaje.A 
los onze de Setiembre a ciento y cí ni 
cuenta leguas de la illa del Ferro, íc 
vio vn trozo de árbol de ñaue, que 
pareció auet fido licuado de la co
rriente : y en el mi fino parage mas a- 
dclantelas corrientes eran muygrá 
des hazia el Norte, y cincuenta le
guas mas hazla el Poniente a caror- 
zc de Setiembre , vio que a prima 
noche el agujaNorueftcauaporme-

zientas leguas hazia el Ocidente,á-f 
pareado de la ida del Ferro , ya de; 
noche fe vio caer en la mar vna lla
ma de fuego,a quatro o cinco leguasí 
de los ñau ios, la buelta del Sudueí-i 
te con bonanza, y la mar foffegada^ 
y las corrientes de contino hazia el 
N ordcíle, y, la gente de la carnuda 
Niña dixo, que el dia antes auia vif- 
to vn pajaro dicho Rabo de junco, 
de que fe marauillaron por fer el pri- * 
mero, y es aue fegun dizen,que no 
fe aparta fino quínze o veinte leguas 
de tierra. El figuiencc dia, que fue 
Domingo,fe elpantaronmasde ver 
manchas de y crua entro verde y ama 
rilla en lalirpcrficic del agua, que pa
recía , que hele ámente fe auia dcfpe- 
gado de alguna iíla,o peñas, y mu
cha mas vieron el lunes,de Jo qual 
muchos comprehendían que le ha- 
llauan cerca de tierra, v fe confirma- 
uanen ello,porque vieron vna lango 
fia pequeña víua en layerua,pcro 
otrospenfauan que fuellen peñas,o 
tierras anegadas : y temiendo mur- 
murauan del viaje. Notaron tam-

dia quarta, y que hazia lo imfrno al - bien, que cl agua de la macerala mi- 
alua , poco mas de ocra media, de rad menosfaladaquela pafiada,y a-
donde conocio, que cl aguja no yua 
a herir la eílrella que llaman Nor
te , fino otro punto fixo e inuífible: 
y Norucftear es tanto como dczir, 
que no ella la ñor do Jys que feña- 
la el Norte derecha , hazia e l,f i
no , que fe acoíla a la mano yz- 
quierda.

rrofiguc ti Efta variedad halla entonces no 
Almirante fue jamas villa de niníruno.de que
fu nautPi. é ^  ^

íe marauillo mucho , y mucho mas 
cl tercero dia , que auia nauegado 
cien leguas mas por cl mifmo pa
rage , porque las agujas a prima no
che Norucftcauan , ya con la quar- 
ta, y a la mañana boluian a herir en 
la miima cftrcllíLY dfabado a quin
zc de Setiembre, haiLmdofe cafi tre-

fu tUUCM 
ripa.

qucUa noche vieron muchos atunes, 
figuíendo de tan cerca a los nauíos, 
que los de la carauela Niña mararon 
vno con vn garfio,y hallauan yalas 
mañanas ayrcs u n  templados , que 
dauan gran plazcr y güilo, y era el 
tiempo como en Andaluzia por A- 
bril ; y hallandofe a trezicntas y fe- 
fenca leguas, por Loeíle de la illa 
del Ferro, vieron otro Rabo de jun
co . Y  cl martes a diez y ocho de Se
tiembre , Martin Alonlb Pinçon, que 
auia paliado adelante con la carauc- 
ra Pinta,que era muy velera,cipero 
al Almirante, y dixo ,que auia v it  
to multitud de pájaros que yuan 
hazia Poniente , por lo qual penfit- 
ua defeubrir tierra aquella noche,y

t u -i.'fe



torinAtfi hallarla házía el Norte qutnzc leguas
¡icdraiu 5 ^ea^I)Yaun fe figurauaque la auia vi
síte vitó íto,pero como el Almirante juzga- 
tlejífl.. ua qUe no ]0 era, no quiíb perder 

tiempo en yrla a reconocer , auiv 
que rodos lo deífeauan, porque no 
le parecia que eftaua en el litio a don 
de por fus indicios entendía que la 
auia de dcícubrir , y aquella noche 
refrefeo el viento, auiendo onzc dias 
que no fcauian amaynadolas velas 
vn palmo, nauegando íiempre con 
el viento cnpopaal Poniente,yen
do fiemprc el Almirante eferiuien- 
do los íuceiros de punro en punto, 
notando los vientos,que corrían el 
viaje que fe hazia,Ios peleados ya- 
ucs que fe vían,y todas las feñalcs, 
licuando delante el Aftrolabio,y la 
fonda en la mano.

1 t  Década V

C A  'T. X. §¡j¿e continuando 
el aAlmirantefu nauegacion 
la gente fe le quería boluer a 
Capilla,y con quanta aten
ción miratta las finales que 
fe vían.

O M O  Toda la gen
te era nucua en tal na 
ucgacíon, y le hallaua 
finefperan^ade reme 
dio, nt focorro, mur- 
murua,no viendo fi

no agua y cielo en tantos dias, y con 
atenciónyuan todos, notando qual- 
quierfeñal qucvian,como hombres, 

* que en efeto eran, los que cnconccs 
mas Icxos fe hallauan de tierra, de 
quanros jamas en el mundo auian 
nauegado. A los diez y nueuc de Se
tiembre fue a la ñaue de don Chrifto 
ual vn Alcatraz, y otros llegaron a la 
tarde,que les dauan algunas cípcran-

Libro I.
$as de tierra,porque juzgauan, que a 4 ‘ rv : 
quellos pájaros no fe auian apartado' 
mucho deiia,y con cíla ciperácea,co 
calma fondaron con dozientas.bra- donde ící 
$as de cuerda, y aunque no hallaron 
fondo, conocicronquclas corrientes den*' 
yuan al Suducíle. Y  jueues a los vein- 
te , dos horas antes de medio dia vie
ron otros dos Alcatrazes junto a la 
Capitana, y defdc a vn rato tomaron 
vn pajaro negro con vna mancha blá 
ca en la cabera, los pies femejantes a 
los de ¿Anade, y aborde mataron vn 
pefeado pequeño , y vieron mucha 
yerua como la pallada, y pallando los 
nauios por ella perdieron el temor: y /
otro dia al alúa fueron a la ñaue Ca
pitana otros tres pajanllos de tierra 
cantando , y al falir del Sol íc fue
ron , conque fe conidio algo la gen
te, pareciendo , que las otras aues *
marinas fe podian mas fácilmen
te apartar de tierra , pero que los 
paxarilios no podían yr de tan le- <
x o s , dende a poco fe vio otro Al
catraz que venia de Oefhoruefte, y 
el diafiguiente en la tarde vieron o- 
tro Rabo de junco, y  vn Alcatraz, y 
defeubrieron mas yerua hazia la par
te del Norte ,y  cfto les daua algún 
conflicto, creyendo que procedía de 
tierra que efiaua cerca*

Efta yerua también los defeonfo- 
lana , porque auia manchas tan cf- 
pelíasquc detenía algo los nauios, y 
por efto fe aparrauan della quanto 
podian*Eldía fígu íenre vieron vna ba i
llena,yavcíntey dos de Setiembre 1
vieron algunos paxaros,y en aque
llos tres días corrieron vientos Su- 
dueífes , y aunque eran contrarios, 
díxo el Almirante que eran buc- ítt̂ 4 
nos, porque como la gente mur mu- i****tt*t*~ t 
raua,no queriendo obedecer, y de- ryZm****+ 
zia entre otras cofas , que pues en **i*n«v ■*
canta dlilancía auian fiempre licua
do vientos en popa,con dificultad n 

B 3 podrían '
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podrían bolucr a Cartilla, porque aü- uios que ya renian mil faltas,dentón#’
que alguna vez la auian tenido con- 

■■ ; 1 trarío era poco, y no firme: y aunque
el Almirante replicaua, que aquello 
procedía de hallarfe cerca de tierra, 

de la gtce* y daua para ello algunas razones, tu- 
uo ncccfsidad del ayuda de Dios, por 
que el rumor crecía , y la gente fe al- 
teraua , y le yua perdiendo el reí- 

■ peto , hablando contra el Rey,por 
que huuieCTe ordenado aquella jor^ 
nada, y calí todos fe conformauan 
en no profeguirla, pero el Almiran
te fe gouernaua, vnas vezes dando 
animo a la gente, y prometiendo 

frndeocía, q\ breue y buen fin del viaje, y o- 
bcfa*üa8c°l tras, am elgando con el autoridad 
Almiuntfi Real, pero quifo Dios, que a los vein- 
c61a gcte, te y, trcs fc leuanco vn viento Huef-

norueíle, con la mar algo deílaífofe- 
gada, conforme al dcllco de todos: 
y tres horas antes de medio día fe 
vio volar vna tórtola fobre la Capi
tana,y a la tarda vn Alcatraz, y otros 
payaros blancos,y enla yeruahalk- 
uan langoftillas: y el figuienre día pa
reció otro Alcatraz y tórtolas, que 
venían de hazla Poniente, y algunos 
peícadiilos pequeños que matauan 
con garfios, porque nopicauan en el 
anzuelo.

Mientras ñus vanas fucedían las 
fobrcdichas fonales, canco mas fe a- 
creccntaua el miedo de k  gente, y 
tomauan ocafion de murmurar, ha- 
ziendo corrillos en los nauios dizien 
do, que el Almirante con fu locura 
auia penfado’ de hazerfe gran feñor, 
acorta de fus vidas: y que pues auían 
cumplido con fu obligación , y na- 
negado Jexos de k  tierra, mas que 
otros hombres jamas auían hecho, 
no deuian defer autores de fu per
dición , nauegando fin caufa, ba
ila que los faltafen los bartimentos; 
los qualcs por mucho que fe regiaf- 
kn,no baftauaupara boluer,ní los na

ra que nadie lo juzgaría por mal he- W íkfjfr 
cho, y quepor auer tantos que con- 
rradtxeron la opinion del Almirante* " > 
fe daría mas crédito a ellos, y no falto' 
quien dixo, que para quitar contien
das , era lo mejor echalic a la maj¿ 
con difimulacion, y dczir,que 
graciadamente auia caydo , míen* .. 
tras eílaua embeuido en coníidcraí 
las eftrellas,y que pues nadie fe me
tería en inquirir la verdad defto, era 
el mejor remedio para fu buelta, y 
para fu faluacion. Defta manera yua 
continuando de dia en día el mor 
tin y la mala intención de la gente: 
lo qual tenia a don Chriftoual en 
mucha fuípenfion de animo, pero a 
vezes con buenas palabras, y otras 
aduirtiendo del caftigo que fe les 
daria,file impidiefícnel viaje ,tcm- 
plaua con el miedo la infolencia : y 
para confirmación de kcfperanç^ 
que dauade acabar bien el viaje, acor 
daua a menudo las muertras y feña- 
les referidas,prometiendo que pre- 
fto hallarían tierraríquifima,adon
de todos díeflcn fu trabajo por bien 
empleado: y andaua k  gente tan cui- 
dadok y afligida, que cada hora les 
parecía vn año ,hafta que martes a 
veinte y cinco de Setiembre al po
ner del Sol, hablando don Chrifto- 
ual con Vicente Yañez Pinçon, di- 
xo a bozes tierra, tierra, fenor no fe 
pierdan mis albricias, y moílro a k  
buelta del Suduefte vn cuerpo que 
parecía illa,a veinte y cinco leguas 
de ¡os nauios, efta que fe juzgo por 
inuencion concertada entre los tíos, 
alegró tanto Iagence que dauan gra- Anfócfe 
ciasaDioSjy el Almirante harta que p «  
anocheció,dio a.entcnder que crema ?ar 
que era anfi, y nauego gran rato deja 
noche házía aquella parte,por dai có- 
tento a k  gente.

À k  man ana figuierc todos echaro
de
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No hallan 
Anímalea 
de ningüp 
genera , B 
noPafaga» 
yol.

udes > y o eras cofillas t ales , que rece-* 
biande tan buena gana que ios peda 
£üs de platos y eícudilias de tierra vc- 
driada,dhmaí.ian por reliquias: y co
mo gente que parecía de Ja primera 
fimpJÍcidad,yuan todos deíhudos, hó 
bres y mugereSjComo nacieromy por 
la mayor parte eran todos mogos que 
nq,paííauan de treyntaaños, aunque 
auia muchos viejos: traillan los cauc 
Hos crecidos halla las orejas, y pocos 
hallad pcfcucgo, atados a lacabcga 
con vna cuerda, como trenzados; te
nían buenas caras y faciónos, aunque 
las frentes que vfauan tan anchas Jos 
afeauan.Su dlaturacra mediana, bic 
formado el cuerpo,bucnas carnes de 
color azcytunOjComolosdeCanaria: 
vnos 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 nariz folamente.No co 
nocían nueftras armas, porque mol- 
erándoles lascfpadaslastomauan bo 
uamenre por el corte, Notenianno- 
ticiadc cofas de yerro:y para labrar la 
madera ,fe feruian de piedras de ños 
muy duras y agudas: y porque algu
nos tenían cicatrizes, preguntándo
les por feñas, refpondian, que gentes 
de otras illas yuan a prenderles , y 
que defendiendo^ reccbian aquellas 
heridas. Parecían de buena lengua,c 
ingenio, porque fácilmente boluían 
a. pronunciar las palabras qucvnavez 
felesdezian. Animales de ningún ge 
litro fe vieron,fino Papagayos:y otro 
dia,que eran los rrczc de Orubrc, acu 
dieron muchos Indios a las ñaues, en 
fus Canoas,que la mayor llcuaua qua 
renta y cinco perfonas:y otras tan chi 
cas que no cabía mas de vna. Bogauá 
con vn remo como pala de horno, 
como quien cabaua con vn agadón: 
y ion hechas con tal artificio,que aun 
que febuelean , los Indios nadan
do las bueluen, y vacian ct agua

con calabagas fecas que ileuan para v : 5 í 
ello, Trahian el algodón para relea? * 
tar,ytal Indio dio por tres ceütis de 
Poicugal tantos ouillos de algodon| 
que peíauan vna arroba, no fe vieron 
joyas m cofas de precio,faino algunas 
ojudas de oro que trahiá colgadas de 
las narizes: no le hartauan de mirar 
los Caítellaiios,hincauaíc de rodillas* 
algauan las manos, dando gracias a 
Dio.s:combídaüaní'e vnos a otros que 
fucilen a ver los hombres del cielo. <r 

PrcguntolcJes de donde venia a- 
qud oro:refpondieron,quc de la ban 
da de medio día,,adonde aula vn Rey 
que tenia mucho, ícñalando con las 
manos. Y  en tendiendo el Almirante . , ,,  ̂ , fií Aímíia*
que auia otras tierras,acordo de yrlas {eTá abuf 
a hulear; no fe vaziauan los nauios de cai 01»» 
gente,y en pudiedo tomar qualquic- lletra*' 
ra colilla, aunque fucile vn pedazillo 
de placo, alegres fe folian con ello, y 
nadando fe boluia a tierra: y por quai 
quiera cofa que fe les daua, ofrecíalo 
que tenian.Oon eñe comercio fe paf- 
fód  dia, que todos fe fiieron atierra, , *
no procediedo fulibmlidad en dar  ̂ -  
lo que tenían, fino por la eflimacion  ̂
tnquctcnianloqucfelesdaua, juz
gando a los Calíchanos por hombres 
dd ciclo,y por cflo quenan algo,pará ̂  r 
tener por memoria.

Cap. X  1¡I- Que eLsAlmirante 
defittbrto la Ccncecton ,  la 
Fernandina,y la Tftbela.

Catorze de Ocubre 
por la mañana, reco
noció el Almirante la 
coila có las barcas, ha
zla Norueftc; feguían 
por tierra aquellas ge- 

tes, prometiendo cofas de comer, y 
llamando a otros que corncffen a ver 
la gente del ciclo, y por mar au illa le

na nrauan



uantauanias manos, y vnos en C.a- ucgoporOeíteaotraifia, cuyacofta
yua diez y ocho legua? por Noruefto
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noas,y otros nadando,yuan a pregun 
tarporfeñaih veníandd cielo, ro- 
gando que íaiieÉfen a dcl.attUrcnUi 
ticiTa.tl Almirante a rodos daua ro
íanos de vidrio,ahueres, y ocrascoti
llas, holgandoíe mucho de ver ranea 
fimphcídadjhaíla que llego a vn An a 
zife de penas,adonde auiavn ieguro 

Há'Ufevti y m n  Puerco,y adunde le pudiera ha 
tucaGüa. ZCL' vn íuc*tc CailtiíO , porque vc- 
pihanU ma a qucdaicafi afilado. Eílauan allí 

fcys caías con mucha arboleda, que 
parecían jardines; y porque la gente 
eftaua cantada de remar, y conocio 
que la tierra no era de calidad que 
conuinicíVcdetenerle en ella: tomó 
líete Indios para que aprcndiclfcn la 
lengua Caftdlana, y boluicndoalas 
carnudas, fue en buíca de las otras il
las, ouc fe defeubrian masdeciento, 
llanas,vcíde$,y pobladas, que porlus 
nombres las contáronlos Indios* Y  
Lunesaqumzc, llegdavnaquccfta* 
ua fíete leguas de la primera que lia* 

L» iíU de S.Maria de la Conccció, cuya par 
tM x U  de te que mira házia fan Saluador , fe 
foetefegfi eíHcndc por cincuenta leguas de cof 
¿  ta, pero el Almirante fue por la coila

del Lcílc Oeftc, que fon diez leguas 
de largo,y furgio por Poniente, y lálío 
atierra* La gente natural acudió lue
go en grandífsimo numero , con gra
de admiración^ viendo que todo era 
vna mifina cola,acordó de paflar ade 
late: y eílando a borde de ¿carnuda 
Niña vna Canoa, vno de los fíete In
dios de S.Saluador, fe arrojo, y fe fue, 
y aunque le figuío la barca, no le pu
do alcanzar: y la noche antes fe auía 
ydo oim Ucgó otro Indio en vna Ca 
noa, a i eícarar algodón: mandóle po
ner el AJmtrantc vn bonete colora
do,}- cafcauclcs en las manos,y en las 
piernas, y fin tomarle d  algodón fe 
file muy contento.

El día Siguiente,que era Marre ̂ na-

*■ ;V

Sueíle:llegó a ella Miércoles, a diez y 
fíete de ütubre, en la tarde, perlas 
calmas: toparon en el camino vn In- 
dio en vna Canoa,que llcuaua vnpe- 
daco del pan que ellos comen,y agua 
en vna calabaza, y vn poco de la tier* * 
ra negra con que fe pintan,y hojas fe- 
cas de vna yerua que cíliman en mu- : 
cho,por fer lana y olorofa,y en vna cef 
tilla vnafartade vidrio,y dos veynte- 
nes,moncda de Portugal, de lo qual 
fe conocio que venia de S.Saluador,y 
que auia pallado por la Conceden,y 
que yua a cita lila,a la qual el Amiran- 
tc pufo,Fcrnandma, en memoria del u  lílaFcr* 
Rey, y que fu intento era dar noticia n5ílína 
de ¡os Caftellanos;mas como la joma al c 
da era larga, y fe haliaua caufado de 
bogarle fue a los nanios, adonde le 
mandó el Almirante dar pan y miel,y 
a bcuer vino;y en llegando a la illa, le 
mandóccharen tierra, conalgunas 
cofillas que lé dio: y la buena reiadó 
dcílcjfue caufa que la gente acudieíTe 
a los nauiosarefcatarcofas como las 
de las otras idas,porque toda la gente 
dellas era de vna mifinamanera: y 
quando el batel fue a tierra por agua. Toda te 
los Indios de buena gana la medrare, 
y fe cargauan los barriles para hen- Twmífm* 
chirlas pipas, aunque parecía gente máncr2* 
de mayorencendimiento que la otra, 
porque ñauan algo en el trueque de 
las cofas, y en fus calas tenían mantas 
de algodón,y Jas mugeres cubrían las 
partes lccretas con vna faldera de al- , . ;
godon,defdc el ombligo haíh medio 
mu fio, y otras con vna laxa de lo mífi 
nio:v las que no podían mas,fe cubría 
con ojas de arboles, lo que no víauan 
las doncellas.

Pareció ella tila abundante de 
aguaqcon muchos prados, v arbole- 
das,y algunos cerrillos gracioíós que 
no auía en las otras ,cóinfinita díucr-

fidad



íidad de pájaros,que cancauan fiiaue*- 
La mayor menccjV boíauanendiuerías campa- 

jtioeiJeiof ñia$,la mayor parte dellos diferentes
fe *ieS*** 1° s con muchas Ugu-
rtcísn Alfa nas; y junto a vna vieron vn animal q 
reiitcí ¿e ]cs pareció lagarto de iiete pies de lar 
tilla. g°» Y porque le tiraron piedras te me

tió enelagua, adodc le matare co las 
janeas, marauitlados de fu grandeza, 
ycfpantoía figura, aunque dclpucs 
moílró el ticmpo,quc ella llcrpc qui
tado el pellejo y las cícanias, es comi
da gurtofá, porque tiene la carne blan 
ca,y es la que mas los Indios crtiman: 
y en la Efpañola la llaman Yuana.Vie 
roníc en aquella illa, arboles que pa
recían enxertos, porque tienen hojas 
y ramos de quatro y cinco maneras, 
pero no eran fino naturales* Víeronfe 
ais i mifino, peleados de finas colores, 

Nopvewj pCro no pareció algún animal ccrrcf- 
maltenef- tre, fino culebras grandes, gordas v
Jebws>Cr5 raank s>Y Papagayos: los lagartos, o 
¿ ™ *  gn £erpCS ¿ cjias ? y Vnos conegicos de

* hechura de ratones,aunque mas gra- 
dcs,que llaman Vcias, Yycndoházia 
Norucftc,reconociendo afta illa, fur- 
giero en la boca de vn hermofo puer
to que tenia vna iílilla a la entrada, y 
por el poco fondo no entraron, ni el 
Almirante quífo apartarfe mucho de 
vna población que les cubría,no auic 
do en ninguna illa halla entonces, vil' 

Forma dt to ninguna mayor de diez,o dozc ca
la* habita- tas,cn forma de tiendas de campana  ̂
locadios.vnas redondas,y otras a dos aguas, có 

algún portal delante, dcfcubierco,a 
modo de las de Flandes, cubiertas de 
hojas de arboles, bien acomodadas 
para el agua y el vlento,co n refpiradc 
ros para ei humo, y encima fus caua- 
lletes,o coronas bien labradas* y no le 
hallaua dentro mas menage ni orna
mento, que lo que Ucuauan a las ña
ues para trocar, pero fus camas eran 
vna red, atada de vn poftc a otro,que 
llaman Arnacos. Yicronfc también

1 Decada L Libro I.
algunos perrillos mudos, pequefíosí 
hallóle vn Indio que trahia vn peda* 
ziilo de oro en las narízes, con cicr^ 
tas feñales,quc parecían letras: y qui
nera el Almirante que fe lo tomaran, 
porque entendió que era moneda,pe 
ro dcfpucs fe aueriguo que nunca la 
htuiocn las Indias.

Vifto que en la Fcrnandina no fe 
deleubria mas que cnS.Saluador, y la 
Concecion, palló a las mas cercanas*
Llamauale Saomóto la quarta ifia, di- 
xolaYlabela, en honra de iaReyna que recono 
Católica, y tomó la políeísion della, ce «1 Alml̂  
con teftigos y efcriuano,como en to- ^ nte* 
das fe hazia. Vio que la tierra era de la 
mifina hermofuraque las otras, co
mo por Abril en Cartilla, y lagente 
femejantc aladem as. Macaron otra 
iierpCjO lagarto: y caminando la buel 
ta de vna población, los Indios huye
ron,licuándole lo que tenían; pero co 
mo el Almirante mandó que no fe to
carte a nada,luego boluieron a los na 

' uíos a refeatar como los otros, y el Al 
mirante les dio cofilks de reléate, y 
por amanarlos pidió agua, y fe la lie- tc regala l  
uaron en calabazas. N o quifo perder kilnJíot* 
ríe mpo en la Yfabela,ni en las demas 
illas,que eran muchas, y cáfi femejan 
tes, y determinó deyr en bufea de 
otra que le dezian que era muy gran
de^ llaman a n Cuba,que feñalauan ai 
Sur,y penfandoque era Sucípango, 
por las leñas que le dauan, y grande
zas que della dezían. Nauegó aLef- 
fudueftc: anduuo poco el Miércoles, 
y Iueues,por ía lluuía,y dcfdc las nuc- 
uc del dia mudó el camino al Suerte, 
y anduuo onzc leguas, y defeubrío 
ocho illas en luengo de Norte Sur: 
llamólas del Arena, porclpocofon- 
do que tenían: díxcronlc que auia 
día y medio de camino de allí a Cu- 
ba:dclla$ falio el Sabado a vey ntc y fie 
tc de Otubrc, caminó al Sufuduefte,y *1 Alabi- 
antes de la noche vio tierra de Cuba, «cal*

* YP<*



ej tfmirV y por la gran cícundad,y fcr rardc,no 
ir *¿ftubre fe quilo acercar, y anduuo toda la no- 

che al reparo.

Cap. XU ti* Qm ¿Almh 
Tafite íí Li t(l¿i de Cnl/¿ty 
y U reconoce.

bió dos Caftelknos con vn Indio de 
S.Saluador, y otro de Cuba, que fe 
auiaallegado alos nauios en vna Ca-¿ 
noa, que fueron Rodrigo de Xerez, 
vczino de Ayamonte, vLuys deTor- 
rcs,que fue ludio, que fabia Hebreo yí 
Caldeo,y aun dizcn que Arábigo: dio; 
les refcatcs,y fcys días de termino, y 
inftrucion de lo que aman de hablar

Hiftor.de lasIndOccid.

A Cuba lia 
macl Alfpí 
taie luam,

O M 1N G O  aveyn- 
te y ocho de Otubrc, 
fe acercó a la Coila, 
nombróla luana, y pa 
recio que era mejor 
tierra q las otras, poryesUttlt

U adonde los montcs^en os,y duicrildaddc ar 
t(m6‘ boles, campanas, y riberas que luego

fe vieron; fue a dar fondo a vn gran 
rio que llamó S.Saluad or,por comen
tar con tan buen nombre. Parecían 
los bofqucs muy clpeílos ,los arboles 
muy altos,con Hores y frutas,diteren- 
tes délas nucílras,y gran cantidad de 
pájaros. Y  delleando el Almirante to
mar lengua, embicados caías que fe 
defeubrieron, de donde la gente fe 

; ' huyójdcxadorcdesy aparejos depef-
car,y vn perro que no ladraua* N o qui 
foque 1c cocaíTe a nada: pafl'ó con fus 
nauios halla otro gran rio, que llamó 
de la Lunailialló otro que díxo,de Ma 
resjCon las liberas muy pobladas: hu
yéronle Jos Indios a las montañas* 
que eran vellidas de muy grucflbsy 
altos arboles, y diferentes. Los In- 

Lw ludí« dios qucllcuauaconíiPO, le dauan a
que yiti co 1 , . V, ,
el Alutiran cntciulct que auia en Cuba oro y per 
te deiíafiq Ja5jy parecíale que auia dilpoficion pa 
u  oto j  ra cüoí P°rque vio almejas,y dixo que 
p«Us* de allí a Tierra firme no ama ñaucga- 

cion de diez días, por la imaginación 
que tenia concebida, de ioqualauia 
eferito Paulo Fifico Florcntín: y aun
que tuuo razón, no era la tierra que 
el penfaua; y porque le parecía, que 
fi mucha gente ¿tita a tierra, acre-

de parte de los Reyes de Caililk:nu- 
doles que fucilen la tierra adentro,'" 
y le nitor malí en de todo , no habien
do mal a nadie ; y entretanto hizo 
aderezar la ñaue, y fe vio, que de to
da la leña que fe quemaua, Íalía go
ma como almaíliga, que en la hoja 
y en ia fruta parecía mucho al Len- 
tilco,íaluoquees mucho mayor. En 
dfcc rio de Mares, podían rceoiuer- 
fe los nauios: tiene hete o ocho bra
bas de fondo a la boca, y dentro 
cinco , con dos cerros de la parte 
del Suche, y déla parre del Oes no- 
rueilc, vn hcrmolb cabo llano que 
late fuera, y elle fue deípucs cipuer* 
co de Baracoa, a quien el Adelan
tado Diego Vdazquez llamó deí 
Afuncion.

Eílando la ñaue para nauegar, Rdae¡5 
boluícron los Carelianos, a cinco lo* ojU- 
dc Nouicmbrc, con tres Indios de 
la tierra, diziendo que auían cami- 
nado veyme y dos leguas, y hallado COMMf* 
vna población de cincuenta cafas,, 
fabricadas como las referidas, y que 
aúna en ellas halla mil pcribnas,por~ 
que en vna caía mora todo vn linage, 
y que los principales los fallero n a re
cibir, y los licuaron dejos bracos, y 
los apofentaron en vna de aquellas ca 
ias,hazícndoles femar en aislemos la 1 
brados de vna píc^a, fcmcjanccs a vn 
animal que cuuíeílelos bra90s y pier
nas cortas, y la cola Jcuatada, y la ca
bera adelante,có ojos y orejas de oro, 
y 4 todos ios Indios fe femaron al re

centaría el miedo de los Indios, cm- dctior dcllos cu el fueío, y vn> a y no
tes

/
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Icteet» ios> les fueron a befar los pies y las manos* 
Imüos q*ic creyendo que vemáí dd cielo, y les 
ü*5í?!Ív dauan de comer rayzescozidas femeHP> fH tijr * '  ̂ ^ .

áosdcl de jantes en el labor a tauanaSjy les toga 
io> uan que féqued alíen con ellos,'o que

alómenos dclcaníifíen anco o ícys 
dias, porque los Indios que lleuauan 
conílgo, lcsdbteron mucho bien: y 
y entrando dcfdc a vn rato mucha; 
mugeres a verlos,fe faltaron los hom- 
brcs:las quales con la mcfina mara- 
uilla y reuerencia , Ies befauan los 
pies, y las manos, tocándolos como 
cofaíagrada, ofreciéndoles lo que lle
uauan , y que muchos fe auian queri
do venir co n ellos,pero que río lo có- 
fmtieran fino al lcñor,con vnhijo y 
vn criado,a los quales el Almirante re 
galo mucho.

t Dixcron también, que en lavday
buckahallaron muchas poblaciones 

Ĉ uenín̂ u adonde íe les hizo la mifma corteña, 
Sfcn̂ affa- Y ^uc ninguna paflaua de cinco o íeys 
Sdedofc. cafas juntas : y que por el camino ha- 
^ ^ ^ “  ■ llauan mucha gente, que cada vno lie 
™  uaua vn tizón en la mano para cncen 

dcrfuego,y perfumarfe con algunas 
yeníasque lleuauan configo , y para 
aíTar las ráyzes, porque aquel era fu 
principal mantenimiento: y el fuego 
crafacil deencender , porque tenían 
cierta madera* que apretando vn le
ño con otro, como quien barrena, fe 
encendía fuego. Vieron tambicninfi 
nitas cfpccics de arboles, que no auia 
hallado cala cofrade la mar, y gran 
diucrfidad de pájaros muy dífcrcnces 

tóetélos dé los nucfrros,yentre ellos perdtzes, 
y ruvfenorcs ; y que no auian hallado 

iva perdí animal de quatro pies, faluo aquellos 
gozques quenohdrauan * Losfcnv- 
brados eran muchos,de aquellas ray- 

5 zcs,y de panizo,quelkmauan Mayz, 
de buen labor, co/ído, o hecho hari
na . Vieron grandifsima cantidad de 

_ algodón hilado, en ouiílos, y en vna 
caía lola les pareció que auia mas de

I. ‘W

- ï .

doze mil libras, y nace en las campa* 
nas,íin plantarlo^ como las fofas,que
de fuyo fe abren, afsi haze quañdo la- 
zona,aunque no todo en vn tiempo; 
porque en vna mifma planea auia 
vnas cerradas y otras abiertas, y por 
vna cinta de cuero, y porvnpedafo *' 
de vedriado, o de efpejó, dauan vna
ccftitla llena de algodón: loqual ntf 'fib'rigodfi 

■* - hiUfio nagaítauan en veftirfe, porque rodos an1 
dauan definidos, lino en hazer redes ea tefttr fí 
para fus camas, en texcr l o s  pañetes1 
con que cubrían fus partes mas l’ecre- par*pefcar 
tas;y preguntándoles por oro, y per
las,dczíanjquc auia gran cantidad en 
Bohío,feñalando al Lefre,

Cdp'XV* Que <¿Mariin Alón 
fo Pmcon fe aparto de U con 
Jema del ¿Almirante, y que 
va en Imfca de la tfla E f  
pmola.

O M O los Caftelia- 
nospreguntauan mu 
cho por el oro a los 
Indios que lleuauaa 
en las ñaues, rcípon- 
dia,CubanaCa,y ellos r  

peníauan que querían dezir, el gran 
Can,y que dcuia de eftar cerca la rícr 
ra del Catayo, porque también feña- 
lauan aquatrojornadas.Marrin AJon 
fo Pinçon dczia,que dcuía de fer algu 
na gran ciudad que cftaua aquellas 
quatro jornadas de aJlúpcro no tardd 
mucho en íaberfe , que Cubanacan Saf?efl 
craprouíncia en medio de Cuba,por e&Cablmi 
que Nacan , íinífica tanto como en °“ de®ro* 
medio, y que allí auia minas de oro.
Conefra relación no quífo el Almi
rante perder mas tiempo: mando que 
letomafren algunos Indios para lic
uar a Caftilla,de diferentes partes, pa 
raque cadavno didíc cuenta de fu

tierra,

n*y
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t4ctra, como tcíligos del defcubnmie 
to,tomáronle fin cícandalo dozc, mu 
gcres,niño5,y hombrcs*Y citando pa
rí! hazer veta, liego a k  ñaue vil Indio 
marido de vna de acuellas mugeres, 

vjí 'ittUiíJ y padre de dos machadlos que yuan 
mí ja que embarcados, y rogo que le llcuallciicon íu mu&ef yías ci Almuaa

temando que le recibieren j y que a 
‘ ' todos fe hizíeffc buen tratamiento;
| ; t y por caufade los vientos Nortes hu-

■ uodebolucra vn puerto que llamó 
dclPríncipc,cnkmií‘m ailk , aunque 
le vio defuera cerca de muchas illas,a 
tito de arcabuz v ñas de otras, y ella 
parte llamóla,mar de nueftra Señora* 
v eran las canales entre illa y illa, can 
profundas,y tanhermofeadas de yer 
ua y arboleda, que fe reccbia gran 
concento andando por cilas.Eran los 
arboles dilcrentcs de los nucílros, 
porque vnos parecían de Almaíliga, 
y otros de lináloes, y palmas con el 
pie verde y Ufo, y otros de diuerfas 
fuertes: y aunque ellas iílctas,por las 
qualcs andauan con las barcas, no cf- 
tauan pobladas ,auia muchos fuegos

caraty entre muchos peleados que to 
marón con la red, fallo vno de forma 
de pucrcojcubie reo de vn pellejo muy 
duro, fin que tuuifie cofa tierna fino 
la cola. Notaron que k  mar crecía y 
defcrecia mucho mas que en otro 
puerto de los que por allí auianvifió, 
y d  Almirante lo cchaua alas muchas 
illas, y la marea era al renes que en 
Caftilkty kcaufa defio le pareció,por 
que allí erabaxa mar,cftando k  Luna 
al Suduefie,quarta del Sur,

Domingoa diez y ochodcNouie 
brc,boluío a puerto del Príncipe, y pu 
fo en k  boca vna Cruz de dos made
ros grandes* Lunes fue hazia Leuan- 
tc,cn bufea de la Efpañok,que llama- 
uan Bohío,y otros Babequc,quc fcgu 
fe en tedio dcfpucs,no craBabeque la 
Efpanokjfino laTierra fírme, porque 
por otro nombre kllamauanCariba1 
na: y por los vientos contrarios fe en- 
trctuuo tres o quatro dias, dado bu ci
tas por cerca de la Yfabela , y no llegó 
a ella, porque no fe le fucilen los In
d ios^  aqui hallaron dclaycrua que 
toparon en la nauegacion del Golfos 
y fe conocío que era licuada délas

Hiíl.delasjQdias Occid.

El Altnlrr- 
te» a ent-uf 
tí delaiíla 
lfpíÜGÍa.

de peleadores,porqk gente de Cuba 7 w**
ëifaïftS ac°fiumbraua yr en fus Canoas a pcf corrientcs-.y entendiédo Martin Alo-
mticboyr a car, y caçar por ellas iíhÜas,q foninfi- fo Pinçon, que los Indios dezian que
pefcat y a  nicas,y a hulear en ellas q comer,por- 
íflaŝ ad}** que comen varias inmundicias, co- 
cense*, mo arañas grandes, gufanos engen

drados en maderos podridos, y otros 
Jugares corrutos ; y peleados medió 
crudos,porque en tomándolos, antes 
de aíValloSjlos facan los ojos y fe los co 
men : y demas de que días cofas die
ran afeo a qualquicraCaftcllano que 
las comiera, en ellas caças, y pefeas fe 
ocupauan ditcrcres tiempos dd año, Bohios. Y  viendo el Almirante que a¿
quínelo en vna illa, quando en otra, que le auian hcclio muchas léñales, 
como quien canfado de vn maneen i- Martin Alonfb noparccía,con los dos
miento muda otro. Mataron en vna nauíos,y el viento contrario, boluío a
deltas idas vn animal a cuchilladas, Cuba, avn pucrtogtande y fceuro 
que parecía puerco montes, V en la que dixo Santa Caralma,por fcrYu víf
put hallaron muchas cuentas de Na- ■ pera^qui hizoaguaylcñaivio algunas

piedras

en Bohío fe halhua mucho oro, codí- 
ciofo de enriquezerfe , Miércoles a 
veynte y vno fe apartó del AJmiran- 
re/m fuerza de tiempo, ni otralcgitw 
ma caula, y por fer fu nauío muy vele 
ro,i'c fue adelantando, halla que llega 
dala noche totalmente defaparecio. 
PorBohio,queerak Efpañok, pare
cía quequerian los Indios daracnte- 
der que era tierra poblada de muchos

Mirtla A* 
tumo Pin
çon (mesa 
(afí spíitá 
4ct AÍmtrS
ECf

KídhdcS. 
Catalina 
bataïo el 
Almirante 
aCvbi,oo 
paícdenio 
Mario Al<5 
la Placen,
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Nunca hu
í s  cera en
C u b i ,  Y b q
fi ballò a. 
ptrtò de 
Yaíatan.

Llegad Al 
mirarne a 
U pniaO' 
ritmai de 
Cuba.

piedras coft mueftrasdcoroiencicr* 
raauía grandes pinos para arboles de 
grandes nauios; y viendo que todos 
los Indios le cncaminauan a la Efpa- 
ñola,hguio por la eolia arriba, mas a 
Suelte doze leguas , adonde hallo 
grandes y buenos puertos; y entre 
otros,vn rio que por iu boca podía en 
trar comodamctc vna galera, lin que 
feccnocieiíe la entrada lino de cerca, 
y la comodidad ddl rio le combídoa 
entrar dcntro,quanto eralarga la bar 
ca,y hallo odio brabas de fondo: y fu
triendo mas arriba,porque la clandad 
del agua,la hermofura de los arboles, 
la frefeura de la ribera, con mucha 
diueríidad de pájaros , le lleuauan. 
Vio vnafuíta de doze bancos, en tier 
ra, dcbaxodevna enrramada, yen  
vnas cafas cerca hallaron vn pan de t 
cera, y vna cabera de hombre en; 
vna ccltilla colgada de vn poílc, y 
cita cera licuaron a los Reyes Cató
licos, de la qual nunca mas fe hallo 
cnCuba, y afsi fe entendió dcfpucs' 
qüé vino de Yucatán, o por fortu- 
na en alguna Canoa,o de otra mane
ra. No hallaron gente de quien in-f 
formarfe, porque todos huhian. Ha
llaron otra Canoa de nouenta y cin
co palmos de largo, adonde podían 
yrcincuentaperfonas,hechade vn lo 
lo árbol, como las otras, y aunque no 
tenían crramícnta para labrarlas, 
eran de prouecho los mftrumcntos. 
que luzian para ello de pedernales,. 
porque los arboles eran muy gruc& 
los, y los corazones tiernos y cípon- 
jofos,y fácilmente los ahódauan con 
los pedernales.

Auiendo el Almirante nauegado 
dentó y fíete leguas haxúLcuanre, 
por la coíta de Cuba, liego a la punta 
Oriental della, y de allí partió a cinco 
de Diziembre, para pallar a la Efpaño 
la , que fon diez y ocho leguas de 
traueíiaal Lcíte, y por las corrientes

no pudo llegar hallad dia figuicnte^ 
que entró en el puerto, que dixo San ■
Nicolás, por fu dia, y hallóle buenp¿ 
grande, y de mucho fondo, y rodea
do de cípeíis arboiedasjaunque la tier 
raesmontuofa, y los arbles no muy 
grandes,yfcmejátesalosdeCaftÍlia* . 
porque fe vieron pinos, y arrayanes,/ ¿  j ' ,,f, ,.t 
entraua en el puerto vn rio apacible, ^  
y en la orilla auia muchas Canoas tan * ¿'T !1-I 
grandescomovcrgantinesdevcynte - r»- 
y cinco bancos:pero no hallando ge*/'" ' * ^ 
te paitó adelante,la buelta del Norte, 
halla el puerco que dixo la Concedo, 
al Sur,de vna illa pequeña quenóbió 
la Tortuga, diez leguas de la Efpaíio- Eí AlmirS 
la:y viendo qefta illa Bohio, era muy hiflJVar- 
grandc,y que la tierra y los arboles pa wg®* 
recian a los de Caílilla, y que en vna 
redada enere otros pefeados, los de 
la nao, tomaron Ii$as, lenguados, y  
otros peleados conocidos de los Cas
tellanos, que halla entonces no auian 
viílo,y que auian oydo cantar el Ruy- 
fcñor,y otros pajares de Europa, cola, 
qpor Diziembre les admiró,pulo nó- 
bre a ella ifla,la Efpanola,porque auié 
do llamado a la primera S.Saluador^ 
en honra de Di os,a la legu nda la Con 
cccíon,cñ rcuerencia de hueftraSeñO 
ra fu Tanta Madreda tercera Fernán dr 
na;a la quarca Yfabela:y a la quinta lúa 
na, por memoria de los Reyes, y del 
Principe fu hijo, pareció que el nom
bre de Efpaña tuuiellc el fexto lugar, 
aunq no talco quien le dixo,que la lla
maría mas propiamente,U illa Cafte- 
Uana, pues en aquel descubrimiento 
íolos tenían parte los Reynos de la co 
ronadeCaítílla. Y  porquccólasbue- 
nasnueuasquelos Indios déla ñaue 
le dauan, deifeaua ver G era verdad la ■ 
riqueza de la tierra, y reconocerla, y 
los naturales huhian,y con ahumadas 
feaudauan vnosa otros. Acordó de 
embiar feys Caílellanos armados, y 
auiendo andadograefpacio de tierra

C  boluic-



^boluicron fin hallar gente, diziendo te mas blanca,y de mejor p^ecerque
¿oCas marauillofas delahermolura de la de las otras lila», y mas tratable, y q
la tierra - y auiendomandadoponer la tierra adonde fe cogía eloroeftaua
vtxa Rían cruz en laentrada delpüer- mas a Lcuante : y que los hombres 

* ■ ;1 Hueí
tres marineros en vn bofquí

Hift.de laslnáias Occid.

Vtxa gran cruz, m  ----  j  r  .
to a la parte del Huelle, y andando ño eran tan grandes, fino mcmbrtir-
tres marineros en vn bofque miran- dosy rehechos/m baruas, cotilas ve
do los arboles pava cortarla, vieron 
mucha gente definida, que huyo en 

do cortas- descubriendo los Caílellanos, mctic- 
domadtu p0  ̂ \as efpcffuras: corriéronlos
Ira, cofta tnarinetos, y tomaron vna muger q 
tni muger fieuaua colgando de la nariz vna plan

tanas de las narizes muy abiertas, y 
las frentes llanas y anchas, de mala 
gracia, lo qual hazian quando na
cían por gentileza: porloqüaI,ypor *
traer las caberas defeubiertas, eran 
tan duros de cafcos, que vna eípada 

checa de oro. Diola el Almirante caf- Caftellana acontecía romperfe en la
caueles,y (artas de vidrio, y mandola cabc$a;Tomd aqui el Almirante cfpc
veftir vnacamiffa,y embiola con tres nenciadela$horasdeldia,y delano- 

' L Indios de los quellcuauaconfigo,por che,y halló que deíblafolauian paila
( ; que fe entendían con ella, y tres Cafi do vey nte ampolletas de a medialp- 
- tellanosque laacompañaflcnhaíhfu racadavna,pcrocrcy¿queauiayerro 

habitación. poreldelbuydode los marineros, y
^  t , juzgó que el dia tenia onze horas,y al t

Cáp* X P I • Z* JÍh fU T M ti gomas. Con la relación fobrcdícha* ElAImífáj
profizue e l defcukrim iento d t  aunqlos vientos eran contrarios, de-
/ v r  terminódefalir de allí, y boluicndo arnti ofltt
U t jla  £ j p á  * entre la Efpañola, y la Tortuga, topó h0™* ^8*

L  Dia figuiente ctn-( vn Indio en vna Canoa, efpatado co¿ ® íf* r t
bió nueue Caftclla- mo citando la mar rebuelta n o fe le  r  j
nos bien aperccbidos huuieíTe tragado: tomole en la ñaue* ' ^ : j
con armas,con vnln- con la Canoa,y llegado a tierralccm* |
dio de S.Saluador, ala bio con algunos dixcs,y alabó tanto a *
població de la muger, los Caílellanos, q muchos acudieron

que eftaua quatro leguas al Suelte; ha a las ñaues, pero do trahian mas de al
liaron vnpucblode mil calas, eíparcí- gunos granillos de orofino, colgados (
das y yermas,porque fe auíahuydo la dclasnar¿zcs,quedauandc buena ga
gentedue tras ella el Indio, y tanro na:y preguntándoles adondehallauá !
los llamó,y tantos bienes les dixo de aquel oro,con fenas deztan, que mas
los Caílellanos,que boluícron:y efpá- adclarcauia mucho: ypregutando el ¡ !

Baclbe U tiClos,y temblando, ponülasmanos Almirantcpor fuilladeCipango^n-, / j
gemeajili alosCaftcllanosfobrc las caberas por tendían por Cibao,yfeñalauan adon-/ 1
JdSSfcT honra y corcefia*ylos Ucuauan de co- de eftaua, que era la parre de donde ¡ 

mcr,rogándoles que fe quedaften aq- mas oro fe íacaua en aquella illa. ' 1 í 
fia noche con ellos. Acudió en efto- Fucauiíado el Almirante, q el fe- í 
mucha gente, licuando en ombtos la' ñor de aquella tierra,q llamauan Ca** í í 
mugera quien el Almiratc auia dado 2iquc,yua acompañado de mas de do- f  ] 
la camilla, con fu marido, queyuaa cientos hobres a ver los nauios: yaua ¿  f 
darle gracias. BoIuieronlosCaftella-: q mo?o,lelícuauan en andas fobre lo s 

Indio* a eos conrdacjon,qucIa tierra era abu ombros,y q tenia Ayo, y Confejcros;
«aw Ctf dofa de Cus mantenimientos, y la gen y llegado«!« ñaues fenotópor cofi.

mar a-
!
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mnrinílloía,cl receto q le tcnían,y fu 

/ grauedad-Saíto vn Indio déla Yfabo- 
la,habló con cl;dixoje quelosCaíldia 

El Caz;que nos eran hom oí es del c ido; quilo en** 
entra en 1* trai: cn |a ñaue,y qüaíldo llego al caí ti

llo de Popa,ieñaio q fe quedallcn ios q 
yuan con d,faino dos hobres de edad 
madura q fe fentaron afus pies,q eran 
fus Confejeros. Mando el Almirante 
qlcdieflen de comer, y dctadacofa 
tomauavn poco, y pronandoddlo lo 
dauaalosdos,y defpucslo llcuauan 
fuera a los otros; dícronic de beber,y 
no hizo mas de llegarlo ala boca. To
dos cflauan con muchagrauedad,ha
bla ron pocodos fu y os ic mirauanala 
boca,y hablauan con chy porcl Indio 
interprete le hizo faber el Almirante, 

fclrzc fa* 9 UC cra Capitán l ° s Reyes de Caí* 
ber ai Caii cilla,y de León, mayores feñores del 
que quien niüdo: pero ni d  Cazique ni los otros 
cs' crehian fino queliabitauancn clcie- 

lo.Parccicron atAlmirantc, gente de 
mas buenarazonque la de las otras if 
Ias;y porque fe hazla tarde, el Rey, o 
Cazique fe boluip a tierra,

Eldiaíiguicntc*'aunque el viento 
fue contrario y rezío, no fe altero. la 
mar por el amparo.q haze a la cofia la 
ifl a Tortuga, y fuero a pefear algunos 
marineros * con los qualcs fe holgauá 
los Indios.Fue algunagéte a la pobla- 
cion,yrefcataron ojudas de oro,por 
cuentas de vidrio, de q holgó mucho 
el Almirante, porq deücaua que vief- 
fen los Reyes q fe auia hallado oro en 
aquel defeubrí miento,y q no eran va
nas fus promedias- Boluio cl Rcyxla 
marina a la tarde, y llegó ala lazo vna 

^ '' ' f: * ■ Canoa de la illa Tortuga, con quare- 
¿ycíi»; él tahubres,a ver los Caftcilanos,de que 

9 moílró pefidu robre el Cazique: pero 
ii rodos los Indios deiaEfpañoia fe fe li

tará e n el lucio por fe nal de paz, y los 
dclaCanoafalícron a tierra; pero el 
R éyíc lcuancp, y amenizándolo^ ie 
embarcará# losechauaagua, y trraua

algunas piedras, que era toda fu y ra ,£ ; 
mu vna piedra al aiguazil del Ainurá- 
te que íc halló cerca dcl,para q la tuaf 
fcjpcro rióle y no la tiró- Boluieronfc^ 
los de la Canoa con mucha humildad. 
a la Tortuga,y el Almirante muy feli
cito procuraua de entender adonde- 
cílauaaqud lugar,que deziati q tenía 
mucho oro* Lite día,por honra de la) 
íicílade laConceció,mandóci Aimi- ^
rante aderezar los nauns, Ideando las Aimtíaote 
armas y van deras, y diíparar el artille- fJCílr íai «  
ria, y el Re v entro en el nauio a tiepo Z tIsJSS" 
que el Almjráce comía: fueíT&a fe atar p«ar el ar; 
junto a el fin darle lugar aquelcleqa^í,ilcriíl1 
ta(Ve, fuñido cofa notable-la rcucren- 
cia có que aqucllagcntc (aunque defe 
nuda)andaua delante de fu fcñor.Co- 
bulóle acomcr, y toniáuá la comida 
como la otra vez;y en comiendo,pu- 
íieron delante al Almirante vna cin
ta de oro, q parecía como las de Caftí ; 
lia,aunque de obra diferente, y vnas 
planchas de oro. El Almirante dio al 
iley vn arambel q tenia co lad o  ca- *1 AlmifS- 
be fu c30u,porqech¿á? v e t^ a g ra , 
daua,y vnas cuenta>de ámbar q tenia fíí&ai êjr; 
alcucllo, vnos zapatos^olor-a¿ios, y 
vn Almarjrajad^agua^e Avahar coq 
fe holgó mucho*Mpílró el y -los fuyos 
mucha pena de nq.cntcdciffe: ofreció 
lc quanro podía cnYu^crrxMoílrole 
-el Almirante vna mqnedá GafleUana 
que llcmaua excelente:* po los roflros 
de los Reyes Católicos, de q rpeibío 
admiración, y de vet las vanderas co JpCai&jfle 
la cruz y armas Reales ,#  con d ía la  Ter jimfl, 
holuio a tierra, honrándole mucho d  jjc<k 
Almirante,yen las andas fe fue a fu po rürtScí^ 
;blacion:yua cambien a vn hijo fuyo dtmíé 
¡acotupanado de mucha gente, y licúa 
¡uandclance d d k sc o k s  que lo auía
alado d ‘Almiranteóle vna en vna, Icr * U * 
"uantadas en alto , para que fuefEcn 
ryiílas de todos - Fue defpucs a k  nar 
uc vn hermano del Rey., at qual 
jnzo el Almirante mucho rega*

C z lo y



lo y corteña, y otro día mando poner 
vna cruz en lapida tic la población 
que cítáua cerca de la mar, a la qual 
adorauán los Indios  ̂como lo vían ha 
2er alosChriíhanos, porqel pueblo 
adonde el Reyhabitaua eítauaqua- 
tro leguas de allí#

Caf.XVli  Qtte elj4Imirante 
fue a tierra del Rey Cjuaca- 
nagari,y determino de poblar 
en ella.

R A  Martes en la no* 
che, y deíl'cando el Al 
mirante dcfcubrirlos 
fccrccos de la tierra, fe 
hizo a la vela, y en to
do el Miércoles diez y 

nueue de Dizíebre, no pudo falirde 
aquel golfete en medio de las dos if- 
Ias,ní tomar vn puerto q allí auia: vio 
muchas fie rras,mof añas, y arboledas: 
Vio vnapequeñaiílaqucllamo S*To- 
mas: juzgauaqtcmakEfpañolamu- 

UEH»^®- Ĉ 05ca^os Ypuc(rtos:paredoleeltem 
U pvcce pie fuaui&im oy k  tierra muy freíca. 

Iucucsaveynte^cntro envn puerto 
entrclaiflctade S/Tomas y vncabo: 
dcí’cubríanfcalgunaspoblaciones, y 
muchas ahumadas,porq como era tic 
po de feca, y crece la yerua mucho, la 
quemaua para abrir caminos, porque 
como andauan dfcíhudos los laftima- 
ua,y tabicn por ca^ar las Veías q toma 
uan con el fuego. Entro el Almirante 
en el puerto con las barcas, y auiedo- 
Ic reconozidojdixo qcra muy bueno. 
Mando yi para ver ñ íc defcubriacer- 

£f Alabi c* alguna población, y hallofe vna po 
uJdnbft codeíuiadadclaman Vicrñlndiosq 

^  teca ta uan de los Ca Rellanos, pero 
los q y uan en las ñaues, les dixeron q 
Sno temicírcn,y luego acudieron tatos 
hobrcs,mugcres,y niños q cubrían el 
ib l . Lleuauan comida, calabazas de 
*gua,y buen pa de Mayzmo efcondiá

)6

te*

las'mugercs como en otras partes , Y 
toáo s le marauillaua de ver a losChr1 
ftian os, y abonados dauan gracias a 
Dio s .Era gente mas blanca, y de me
jores cuerpos,mas bic acódícionados 
y lib eralcs:y el Almirante c6 cuydado 
prouehia q no fe les diefl'e enojo. Em 
biofeysperfonas a reconocer el pue
blo, adode los regalaron como a hotn 
bresq entendían q auian venido del 
ticlo.Entretanto llegaron ciertas Ca
noas con gente de parte de vn Rey,q 
rogaua al Almirate fucile a iu pueblo, 
y le eftaua aguardando con mucha ge 
te,(obre vna pura de tierra. Euc en las 
barcas, auéidole rogado muchas per- 
lonas q no fe fücílc,íino q fe q dallé co 
cllos.En llegando las barcas,embioel 
Rey de comer a los Caftellanos,y víc
elo que lo recebiájfuero al pueblo por 
mas,y por papagayos.El Almirante da 
üa a ios Indios cafcauclcs, y bugerias 
de vidrio, y de latón, Boluíoícalas tojlodí« 
naos,gritando mugeres y niños, q no cjulfíetí 
fe fueífen: y a algunos q le ñguiero en q ™ *
Canoas,madó dar dé comer,y a otro* ¡lauo*. 
que nadando media legua ytuñ a las 
carauelas: y aunq la playa cíbuá cu
bierta de gente,por vna gran capada, 
que llamó defpucs la Vega Real, fe vía 
yr y venir multitud de gente a los na 
uíos.Boluio el Almirante a loar el pucr 
to, y llamóle de S.Tomas, por auerle 
dc/cubícrto en fu día#

Sabado a veinte y dos, por la maña 
nafequifoyr en büícadehs ííksque 
los Indios dezían q tenía mucho oro, 
pero el népo fe lo cid oruó,y embio las 
barcasapefcar,yluego llegó vnodc 
parte del Rey Guacanagarí, a rogarle f3lnRcy^qa 
q fucile a fu tierra, y le daría quinó te- 
nia,el qual era vno de los cinco Teño- m t t au 
res de la ífk,q fojuzgauátk mayor par 
te déla vanda del Norte, pordodeel 
Almiranteandaua* Embíole vn cinto 
q traína en lugar de boHá,vna malea
ra c* orejas, lenguafy nariz de oro de

martillo#
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martillo. El cinto eítaua bordado de 
huellos de peleados menudos, como 
aljófar de lindas iaborcs,dc quatro de 
dosen ancho.Determino departirá 
los ij.aunqprímero fcysCalíchanos 
con ei eferiuano, por dar conteto a o- 
tros,fucró aíutierra,pov el guílo qlos 
Indios en todas partes teman de ver« 
los:dieronles bié de comer, y traxcró 
refeatadas algunas colas de algodó, y 

; granos de oro.Llegaró mas de cieto y
i veinteCanoas alos nauio$,có comida
J  y cantanllos de barro con agua dulce,
i; bié hechos y almagrados, y dauan fu 

elpccia,q llaman Axí,q echándolo en 
cícudillasdc agua la bebía, moílrado 
q era cola fana* Y  porq el mal tiempo 
detenia al Almirante,cmbió al eferiua 
no al Rey Guacanagari,a darle razó;y 
rabien cmbió dos de fus Indios a vil 
pueblo,a ver íi auia oro, porque por la 

’ buena parte q en aquellos dias auia
S refeatado juzgaua q dcuía de aucr mu

cho:y cílc diafe tuuo por cierto,q de« 
uieron de entrar en los nauios mil hó 
brC5,fin qhuuiefíc nadie q desalíe de 
dar algo^y losqoo^ntraua, dcfdclas 
Canoas dezian,tomad,tomadjy la ifla 

!uííat/í| p^ecia:tf Almiráte,feguloqhailaen- 
liífli Efpa ronces vio,q era mayor q Inglaterra.

El eferiuano llegó a GuaGanagari,quc 
gíatcna. * le fallo a recebir;pareciolc la poblado 

adonde eilaua, mas ordenada q nim 
gunadelasqautaviílo. Todala géte 
miraua a los Chríftianoscon admira« 
ció y alegría. Dioles el Rey paños de 
algodó,y papagayos,algunos pedamos 
de oro:y la gctc daua de lo q tenia, y 
las colillas q los Calíchanos les dauan 
cenia por reliquias: y co ello fe boluio 
el eferiuano y fus cópañcros a las na- 
ues,acópañados délos Indios. Lunes 
a veinte y quatro, fue el Almirante a 
ver al Rey Guacanagari, quatro o cín 
co leguasq dcue de aucr deíde el puer 
to de 5 .Tomas liada dóde el Rey ella 
ua,v alli fe cncrctuuo, halla q viendo

foíl’cgada la mar fe fue a acollar, porq 
en dos dias y vna noche no auia dor
mido^ como era calma, elmarincro 
del Timóle dexóa vn grumercjcftan 
do por trlAlmirate prohibido en codo 
el viaje,q con victo, o íin el jamas de- 
xaiíc cí marinero de guarda el Timó 
a otro: y a la verdad, ellos fe hallauan 
Iin peligro de baxios,v & Jas laxas,por 
q el Domingo, quádo fueron las bar« 
cas có el eferiuano al Cazique,auiá re
conocido todala colla,y las laxas que 
ay dcfdc la punta hada el Lcílc fuelle, 
por cfpacio demas de tres leguas, y ta 
bien auia vjfto por donde íe podia paf 
far:y viedofe en calma muerta, todos 
fe fueron a dormir,y fuccdio,q la cor
nete licuó muy poco a poco la ñaue, 
con tanto ruydo,qde vna gran legua 
le podía oyr: y como el mofo que te
ma el Timó le íintio tocar, dio bozos.

Cap-X V  1U‘ Que elndlmiran 
te pierde fu ñaue, y  acuerda 
de poblar en tierra del Rey
Cuacar,agari.

L  Almirante con las bo 
zesleleuantó el prime 
ro,y luego fallo el macf 
trcaquicn tocauaaqi 
quarco de guarda, y le 

ordenó,q pues el vatcl eilaua fuera, le 
cchalíc vn ancora por popa, pucsalsi 
podrían con el cabcílrantc facar la 
nao,y quando penfo q fe hazia lo que 
auia mudado, halló q con el vatcl fe 
huliíá algunos alaotra caraucla q d ía 
ua de badouento,medía legua de allí; 
y viédo que el aguamenguaua,y qla 
nao eftaua en peligro, madó cortar el 
árbol y alijarla para ver illa podiá&car, 
pero no huno remedio,porq como las 
aguas méguauá á golpe,cada rato qda. 
ua la nao mas en éco, y tomado lado 
házia la mar trauíelía,y (aüqera poca) 
por Cbr calma fe abricró los c o núceos, 

C  5 que
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qfon los vacíos qayentrecoM asy 
coítilias.Lanaüe dobló a vn lado, y ib 
abrió por ábaxo, y 1c hincho de agua: 
y ti vícntOjO mar huüíera no efeapata 

piefá'Cíílí yüel Macítrchjzicralo que le
muíteí mandó el Almirante, Tacaran la nao li 

brc.Boluio la barca a íbeorrer^orque 
vifto los de la otra ñaue ío q paiVaua, 
na lolo no los quificron reccbir, pero 
venia con ella alfocon*o,y no autedo 
Va remedio,díofe or dé á faluar la getc, 
para lo qual embio el Almirante a tier 
ra,a Diego de Arana, y Pedro Gutiér
rez,^ diKcfTcn al Caziquc,q por y ríe a 
ver auia perdido la ñaue írótero de Tu 
pueblo,a legua ymcdiadnncia cita def 
gracia Guacanagaricó lagrimas,y em 

Sgí" uv« hió luego las Canoas,q en vn momen

H iftor.de las IneLOccid*
les,q era lo q mas preciaua,y deftas co
tillas yua proueydo el Almirantcpor 
la eipcriencia de los Porcugueles en 
Guinca.Los marineros también auiía 
ron,q otros lleuauá oro y lo dauápof 
cintas,y otras cofiilasiy viendo Guaca 
llagan q lo cftímaua el Almirátc,lc di- 
xo q fe lo haría traer de Cibao, y íalit> 
do a tierra cóbido al Almirante a co-

H2*

Jíjadd 04 ro tacaron lo qauia en la cubierta,y el
alo

¿\

acudió con fus hermanos,y tuuo gran 
cuydado en q no fe cocalíc a nada: y 
el mifmo eíluuo en guarda de la ropa, 
y embio a dezir al Almirante^ no tu- 
tueíTe pcna,q le daría quanto tenia, y 
la ropa fe licuó a dos cafas q feñaló a 
donde fe rccogieíTe.Fuc tanta la yoIu 
tad có q los Indios en efta neccfsidad 
ayudaron, q en Cartilla no fe pudiera 
hazer mejor,porq Ja gente paree# qiá 
fa y amorofa, fu lengua fácil deproníí 
ciar y apreder; y aunq yuan ddnudos 
tenían algunas loables coftubrcs, y el 
Rey era ibruido con gran magcrtad,y 
en rodo ccn ia mucha tonrtancia, y el 
pueblo era tan curioío en preguntar, 
q queria íáber Jas cautas de todo: arro 
dillauáfe a la hora del Auc María, co
mo losCaílcllanos lo hazía,yporcató 
ccs no fb entedio q tuuiclfcn otra retí 
gio tino adorar el cíelo,dSol,vkLuna*

mcr Axis, y Cazabi,q era lu principal 
comida, y le dio algunas malearas, co 
ojos,nariz,y orejas de oro, y otras eoíi 
lias q fcruian de traer al cuello : y lele 
quexo mucho de los Caribes q le lle
uauá fu gecc, y ella f* ic la caufa q huy o 
en el principio,penfando q los Caftc -̂ 
11 a nos era Caribes.El Almirate le mof 
tro fus armas, y vn arco Turquefeoq 
tiró muy bien vn Caílcllano, ofrccic- 
do de defenderle: pero de Jo q mas fe 
clpantó era de la amlícria,porq quan 
do difparaua cahia la gente amortccí- 
da.Y auiendo el Almirante hallado ta 
ca voluntad,y tantas muertras de oro, 
y pareciendole la tierra frefcay fértil, 
juzgó q Dios nfo Señor auia permiti
do la perdida de k  nao,para 5 fe hizief 
fe aísienro alli,y fe comencaífe por aq. 
31a i fia la predicación y conoeímíéto 
de fu fatutísimo nobte ,el quolcs mu
chas vezes fu voluntad q no fe cftten- 
da,por amor de fu fcmicio , y caridad 
de los proximosjíino tábíen por elprc 
nno que los hóbres píenfan aucr en 
cíle mudo,y en el orre: porq no es de 
creer q ninguna nación del mundo 
emprendiera los trabajos a q el Almí- 
rantey fus Caflclknos fe pulieron en 
negocio tan dudoío ypdigrofo, tino 
fuera cocfperanca de algñ premio, el

El Atinirü 
t t  dcECTlUÌ
n» de píí* 
b íit
F í  t ic  G lÜ - 
ííttSgjf;,

Miércoles a vey nrc y leys de Di- qual ha licuado defpues »delate la có-
ziembre,tuc Gaacanagari a la car.iue tinuacíon dcft.t fu fatua obra: y quijo

I Id rt ̂  ri •■» *~W a* 1-.* T . . 1 ' V n i fla Nina adóde ertaua el Almirante, CO 
gran peni de la perdida de fu naotcÓ- 

AtalttPtc folauale,y ofrecía !o q ten ¡¿.Llegaron 
E f.1?.??' dos Indios de otra poblado q Ucuaua 

chapas de oro,para trocar có cafcauc-
d íJ i
fiiO*

4 1

Dios hazer có los Indios y losCaftdía 
nos como vn padre q quiere cafar vna 
hija muy feMbpfeefh talca con d  do
te , porque quando las Indias no fue
ran tierras de tanta riqueza, nadie fe

puficra
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puñera a padecer ios trabajos qadej 
Jante fe dirán, porque ion de tal fuer-1 
toque ninguna nación del mundo, 
aunque la eíperan^a del premio hte- 
ramayor,pudiera íoportarios,eomo 
en el dií'curí’o delta obra fe vera. Yuá 
y venían los Indios por caicauclcs, 

Nioguda que era lo que les daua mas conten- 
nación del r0 jy  cnHe^ando cerca delacaraucla»
inundopu- * 1 0 . * , t-
diera fümr lcuantauan los pedamos de oro, drzie- 
lm naba* doChuque, chuquc, que quiere de** 
Itec&o*]« ziTjtoma y daca calcauel- Llegó vn In 
Cafteiu - dio en tierra, con vn pcdaco de oro 
def£ubri°S Pcio de niedio marco,y teniendo- 
míen coi de lóenla mano yzquierda cftendio la 
1“  indias* derecha,y poniéndole en ella el calca 
,k ueljfoltóel oroy dioahuyr,pcnfando

queauiaengañado al Cafteüano, 
Determinóle pues el Almiráre, de 

k dexar en ella tierra algunos honri
■ bres que crataíTen có la gente, y fe in-

formaflen de la tierra, y aprcndiciten 
la lengua, para que quando boluielle 
de Caftilla,tuuiclfc quié dielíe inftru- 
cíon para la población yfugccíó della: 
y para efto fe le ofrecieron muchos* 

j?1 Mandó fabricar .vna torre, con la ma-
írk«  td* dera de la ñaue perdida; y en efto le 
torre* tuuo auifoquelacarauda Pinta eftu-

uaenclriOjhazíaclcabode Leuantc, 
y Guacanagari embio quien delio fe 
cerrificafíe.Poniacl Almirante cuy da 
do en la fabrica,y tanto mas quato ca- 
da día 1c ofrecía mayores caulas:y por 
quefiepre Guacanagari moftrauamic 
do de ios Caribes, para dalle animo,y 
que viefl’c el efero de las armas Caftc- 
llanas, mandó el Almirantedilparar 
vna pie^a de artillería en vn coftado 
de la ñaue perdida, y paliando la vala 
de vna parte a otra faltó en el agua? 
moftrole como ofendían nueftras ar- 
mas,dixolc,qcon chas le defendería 
los q quería dexar en fu tierra,porque 
el entendía debolucr a Cartilla para 
licuar joyas y colas que prcfcntarlc,pc 
roel deñeo de los cafcaudcs fue tato.
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penfandoque fe acabarían,qhuuo tal 
Indio, que defde la noche llegándole 
a la carauela, pidió le guardaflen v«o 
parala mañana*

Cap. X  l X . Que fe pujo N atii- 
dad por nombre a la primera 
poblacton de Cajleílanos en 
las Indias ,y  el cuy dado que 
el Almirante poma en buhar
las minas de oro.

N A Canoa que auia 
ydocnbufcadela ca~ 
rauelaPinta, y en ella 
vn marinero Caftclla 
no, con vna carta del 
Almirante para Mar

tin Alonfo Pin£on,pídicndole amoro 
lamente que fuelle a juntarfe con el, 
difimulando el aucrle deíámparado. 
Boluio diziendo, que aman andado 
mas de veyntc leguas,y no le hallare, 
y ii anduuieran cinco o fcy s mas le ha 
liara* Dcfpuesdixovnlndío, quedos 
dias auia q vio la caraaela furtacn vn 
rio,pero no le dieron crédito, penfan 
do q burlaua,conio los primeros no la 
auia hallado,y cftc Indio díxo verdad 
como delpues pareció, porqlo pudo 
ver defde algún lugar alto, y fe demo 
de dar príellá ayrio a dezir afufeñor. 
Díxo el marinero q auia ydo en la Ca 
noa, q a vcynre leguas de allí vio vn 
Rey qlleuauacn la cabera das grades 
planchas dcoro,y muchasouaspcrfo 
11.15 q  cítauan con el,yq luego que los 
Indios de la Canoa le hablaron fe las 
quitó*Crcyóci Almirante que Guaca 
nagarí deuíade aucr prohibido a ro
dos q no vcndícífcn o ro a losCaftc- 
llanos,porq paíTalíc todo porfu mano. 
Daua pricíla c n la fabrica de la fortale 
za,y para ello folio a tierra de la cara- 
uelaadondeficpre dormía, loeucsa 
diez y ocho dcDizíébrc? y quúdoyua 
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4o Híítde las Indias OccícL
en b b a r c a lc  pareció q u e a u ia v if to a
Guacanagari,elqualfecntrócníu ca
fa, disimulando por vctura,por hazer 
mas del diado, porq cenia concerta
do de hazer la cerímomaque hizo, q 
fue embíar vn hermano luyo que re
cibió al Almirante con gran alegría y 

i l  AlmírS' comedimiento, y le lleuó de la mano 
4 Guanas* a vna de las cafas que eftauan dadas a 
6*1* los Chriftianos, q érala mayor y me

jor de la población* En ella letcnian 
aparejado vn eílrado de camífas de 
Palmas, que fon tan grades como vn 
cuero de vn gran bczcrro,y poco me
nos que de aquella forma, y fon muy 
limpias y frefcas,y co vna fe cubre vn 
hombre, y fe defiende del aguagoma 
fi fe cübriefTc con vn cuero de bezer- 
ra,o vaca,y fon para muchas cofas pro 
ucchofas,y las llaman Y  aguas.

Hizicron fenrar al Almirante en 
vna filia con cfpaldar baxo,que vfaua 
los lndios,y era muy lindas, bruñidas 

d y relucientes como íi fueran de Aza- 
al Al- bache. En fentandofc,ci hermano auí 

mliaotc. fdal Rey,y luego fue, y con gran ale
gría le pufo al cuello vna gran plácha 
de oro, y eífuuo conci haftaqíiendo 
tardecí Almirante fe boluio a dormir 
a la caraueb.Muchas caufas le mouic 
ro para poblar en cite lugar: fuero las 
príncipalcs,porq fabiédofe en Cartilla 
qauiaquedado gecc,fcinclinaífcn los 
hobresayr a aquella rícrrary porq no 
cabía toda en vna fola earauelaquc 
tcnia,fmoconmucho trabajo, y por 

CíqU* íjm b  voluntad que fe ha referido que co 
üael AlnU nocioen los q fe quedaron, para lo 
«pobuí* quallcsconukbua mucho la manfe- 

dumbre y afabilidad de hgctc,y por
que aunque nuia pcnfitdo de licuara 
los Reyes algunos hombres de aque- 
Ib tierra, y las demas colas norables q 
en ella auia,para teíltmonto del defeu 
brimicnrojcra cambíen neceífario pa
ta autorizar mas b  obra7quc fe entcn- 
didle,quc de buena gana ama queda

do gente en las Indias * La fortaleza 
llcuauaiufofo >y aüque era fabricada 
de madera,para los deb  tierra,auicn- 
do quien la defendiera, era bien fuer 
tct Acabofe en diez dias,porque traba 
jauan hombres fin numero, y llamóla 
Ja villa de Naitidad, porque en tal di;í 
llegó en aquel puerto.Otro diadema 
ñana,veyntcy uueuc dcDiziembrc, 
fuealacarauelavn íbbrino del Rey, 
bienmo^o y de buen cntendimieto* 
y como el Almirante cftaua fiempre 
con cuydado de faber adode le cogia 
el oro,a todos preguntaua por feñaŝ  
y ya entendía algunos vocablos: pre* 
guntó al mancebo perlas mmas,yen 
tendió qaquatro jornadas auiavna 
ifia,haziacl Leíle,qlbmaua Guarino- 
ex,y otraMacorix, Mayoms ,Fumay, 
Cibao,y Coray,en las qualcs auiainfi 
nico oro:y ellos nóbres eferiuio luego 
el Almirante, y en ello pareció q aun 
no entendía nada de la lengua de los 
Indios, porq ellos lugares no era ¿lias 
fino prouíncias de billa, y tierras de 
Reyes o feñorcs.Guarinoex craelRey 
de aquella gran vega Real, vna de las 
marauiliofas colas de naturaleza : y 
queríale dezir el mancebo,q en la ticr 
rade Guarinoex eílaua la prouínria 
de Cíbao,abundantifsima dcoro^Ma 
corix, era otra prouincía q tuuo poco 
oro,y los otros nobres eran, como fe 
díze Prouíncias, q íes falca o fobran le 
tras, qclAhnírance no fupocfcriuír 
como no los entendía, y parecióle q 
el hermano del Rey qfc haibuapre- 
fentc,auiarcnído con cllbbfíno,porq 
leauia dicho aquellos nobrcs.Embio- 
le a la noche el Rey,vna gran maleara 
de oro,rogándole q iccmbiaíTc vn va 
zin de agua manos,y vn jarro, q dcuia 
de fer de lacón o citano,el qual luego 
le embio, y creyó que (c lo pedia para 
mandar hazer otroíemcjante,deoro.

Domingo a trcynra de Drzícmbre 
bliocl Almirante a comer a tierra, v

tue
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fue a tíépo q auiau llegado cinco Ca- 
Ziqucs/ugecos a cite Rey Guacanaga 

| SaUtelM- diodos có fus coroiusdc oro enlasca 
| W¿“ «¡c bc5as,y representando grande auton 
| ir*, dad, y en llegando a tierra le falio a re
¡ cebir Guacanagarj,y le lleno del bra-

£o a la nufma caía de antes, a donde 
efhua puedo el eílrado y filias, hizo 
fentaral Almirante con gran comedí 
miento y veneración, y Juego le qui
to la corona de la cabera, y pufola al 
Almiranre en la luya, el A lmirantc fe

Decada I.1 &

quito vn collar de buenos alaque
ques , y cuencas de muy lindas colo
res , que pareciera en toda parte muy 

jfcefem« bien, V k P u °̂ a > y & dcCtiudó vn 
4ftdá roo capuz de fina lana, que aquel día auia 
SSíSüte*1 vellido,y fe le pufo,y embio porvnos 
Cie«:anaga borceguíes de colorque le Jiizocal- 

^ar: pufole mas vna fortíja de plata 
K ] grande en el dedo, porqueauia fhbi- 

do el Almirante, que auian vifto a vn 
f  marinero vna ibrrija de plata, y que

aman hecho mucho por eila: y es ver
dad, que toda cola de metal blanco, 
fucile plata,o fuelleeílaño eíhmaua 

Gtucanaga en mucho, Con ellas joyas fe hallo el 
^cftamay R Cy requifmio,y quedó el mas aleare 
¿i prefente del mundoidos de aquellos Caciques 
del Aloüra acompañaron al Almirante halla el 
te* eiftbarcadero, y cada vno le dio vna

gran plancha de oro, y ellas no eran 
hüdidas, lino hechas de muchos gra
nos,porque los Indios defla illa no te
nían el arte de fundísimo que ios gra 
nos de oro q haliauan majauan entre 
dospícdra$,y afti loscn&nchauam

Cap. XX. Qup el dimítate bol 
uto a dormir a la caranda# 
apareja fu partida parabol- 
uera Calíilla.

V E S S E ala earaucla el Al
mirante a dormir, y halló 
que Vicente Yanez capitán

della afírmaua auer vifto Ruybarbo* 
y que auia conocido las ramas del, y 
la R ayz: el qual di2que echa vnos ra
ninos fuera de la tierra, y la fruta que 
parece moras verdes,caí! lecas, y el 
palillo cerca de la rayz es muy perfe- 
&o amarillo, la rayz haze debaxode 
la tierra como vnagtan pera,embio 
el Almirante por el Ruy barbo, y tru- 
geron vn ferony no mas,porque no 
licuaron a^ada para eauallo, y te licuó 
por muellraa los Reyes Católicos,pe - 
ro no íalio Ruybarbo.Tuuod Alrcura 
te por buena efpeccria lapimíeta de
lla illa que llaman Axí,diziendo, que 
es mejor que la pimienta y manegue- 
ta,que fe lícua de Leuance, por lo qual 
ymaginauan que deuia de auer otras 
clpccies della.

Pues como yatíl Almirante cono- 
cicíle las mercedes que Dióslc auia 
hecho, en deparallé tantas y tan feli
ces tierras, y tancas gentes, y aquella 
grande mucílra de oro: la qual pare
cía prometer ineftimablcs riqucza$:y 
pareciendo yací negocio grande,y 
de gran tomo>no deífeaua cofa, tanto 
como comunicar a todo el mudo los 
dones que la diuina prouidcncia le 
auia concedido, y en efpccialalos Re 
yes Católicos *, y cílando Va acabada Hl 
lafortaleca mandó aparejar la partí- 
da,y tomar agua y leña, y todo lo que 
para fu viaje le pareció nccellário. Ma 
dolé dar el Rey del pan déla tierra ,q  
fe llama Cazabi quanco quífo,y de 1 os 
Axis, peleado Jalado, y de la ca^a, y 
quantas cofaspudodarlciyaunq no 
quifiera partirle para bolucr a Caflí- 
Ua, hada que huuiera codeado toda 
ella tierra, que le parecía yr al Lefte 
mucho,por aefcubrír mas ¿cereros de 
lia,y por faber el tranfito mas propor 
cíonado de CaftíUa a ella ,porq mas 
fin neígo Cepudíeílen traer beílíasy 
ganados,no lo ofó acometer,por pare 
cerle q no tenia mas de vna carauela,

C  5 v oue
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y quelé podiafcCuccder peligros, y na 
uegatmaspor mar y tierra no conocí 
daño era cola razonable, quexauafe 
mucho, porque Martin Aloto le auia 
dexado, porque deítos me onuc men
ees el auia fidocaufa, Eligió para que
dar en aquella fortaleza treinta y nuc 
uc hombres,los mas voluntarios, ale

yia\e, para q bolttuffe preßc ¿ I  trios con 
major ayuda,que obtdectffjen.y amajfen

Hiïl.cie las Indias Occid.

Las perfo gres,y de mejor difpuficíon, y fuertes 
ñas y proiii paraíufrirhs trabajos que pudo ha*
^ “ j5 <1’JC llar en aquellos que contigo rema,de 
el incite, xoles por Lapican a Diego de Arana 

natural de Cordoua , cí'criuano ,y al- 
í u quazil con poder cumplido, como el 

lo tenia délos Reyes: y porque ílacac 
ciefle que muvíctic,nombró para que 
le tuccdidle en el cargo a Pedro Gu
tiérrez repoitero de cifrado del Rey, 
y que íi aquel muiielTe, exercicaíle tu 
ohcio Rodrigo;de Efcpbedo, natural 
de SegouifLDeXACíxtre aquella gente 
vn cirujano, qíe llitmauaMaílre lúa. 

Detael Al Dexó aGi ;xni(m0-va Carpintero de 
“ fi- bereque es de los que faben hazer
chiet» pan naos,vn calafatc^vn tonelero,y vn ar- 
dc” of^ic Cl̂ cro buen o,y qíibwjhazcr en aquel 
qncdi&^cn oficio buenos,iugcniosaambicn que
ja do con ellos Vn iallre,los demas eran 

buenos manncros,proueyolos de viz 
cocho y vino, y de los batimentos q 

a reniaparaíuílctaríb vn año, dexóíe-
millas para íembran y todoslosrcfca- 
res que eran muchos,y toda ia artille
ría y armas que traína la nao,dexolcs 
la barca deja nao.

Puefto codo apunto, q ya norefta- 
ua fino partirfe,juntólos a todos, y les 

Razona* hizo vna platica.D/.vo/«,o « f fe engome 
Aldíratc a Mjjetta Utos ,y  le áte [Jen granas porque 
los ¿j que- bs auia llevado a tal fierra para plantarfu 
níSte? C <¡ nofeapartaffen ¿elyiuiendo

Ríh*¡cht como buenos Chrijhanos,porque ¡os te dría 
’ Tt‘ de fu mano, q le rogaftn qU diefj} buen> í f ¿  f ¿ í ? j í  

V/í-j;

a fu Capttan, porque para con fe warft Ies 
c6:tematy departe d é fa it  Iteras fe loen 
cargaua. Que reuereciaßena GuacamjfA 
ri y  no dießen tm)o a nadie de los fuyóíf 
mhizjcfjen violencia a bobre ni muger, 
pitra que fe coftrmafe de ycras,que írí> f- 
mdos del Cielo ¡que nú fe d/u;dtcjfcn, ni en* 
traf en en ¡a i tetra, tufa ließen de/ do mir 
nio de Guacanag-ar: , pues Ies amauafattx, 
que cd Us tan oas. j  U bar cay on \oluntdd 
fuya reconocießen la ceña, ytedo de ¿eje# 
brir Us minas de oro.yalgu bue puerto.far 
que de aquel a ddde quedan*,anc ¿lamo de 
Naittdad no eflaua muy cometo, Que pro
curaren de rescatar quanta pudießcn bue 
nametefin rnoßrar codicia-, y procursffen 
de apreder U légua , pues les feria tan nt- 
eeßanapara f l  am iß ad délos naturales y  
rnuy p y ou echo fa ,y  promenâtes dcfupli- 
car a losReyesCatoltcos 7qtte pues ellos era 
el camino de aquel mteuo Imperio que fe 
ama hallado losbis ĵeßt merced. Respon
dieron,^ de muy buena gana haría to 
do lo qles madaua.Micrcoks a dos fa 
lio a defpcdirfe,comio có Guacanaga 
r í ,y  fus Caziqucs, encomendóle ios 
Ghriftianos, a quien auia mandado q 
le firuidlen, y dcfcndíellen de ios C a 
ribes;diole vna muy rica camifa, y di- 
xo que preílo boluería con joyas de 
los Reyes deCaffcilla.Refpondio mo- 
ílrando gran lcntímíento de fu parti
da,díxo;AJli vn criado del Rey,que a- 
uia cmbiadoCanoaspor lacoftaa buf 
car oro,y el Almirante rcfpondío,quc 
fí no fe huuicra apartado Martín Alo 
fo Pinçon ,quc ofara rodear la iíla ŷ lie 
uar vn tonel de oro a Caíhila, y có to 
do cíTb lo hrziera,íi no temiera que la 
Pinta llegara a faluamícnto, y  ínfor 
mara contra el por encubrir fu deliro.
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera,Coronilla mayor de fu
Mageílad de las lndias,y Coronilla de Caftilla.

*j Libro fegundo.
p *  Cap. 1. Qué el ^Almirante fe 

parte para boluer a Cajlilla.

í  E R  N  E S a quatro 
de Enero mil y qua- 
trózicntos y noneca 
y tresfalio dei puerco 
de Nauidad, nauegd 
al Leflc,labuclta de 

vn monte muy alto fin arboles, pero 
con. mucha yerna, en forma de altane 
que,o tienda de campo:al qualílamó 
Monte Chriíto,y eflaal Lcfte, diez y

ElAlmtian 0C*10 <^1 cabo que llamo Sam
te fe parre to, que quedaua atras, quacto leguas 
jwa Gtfli* etc] puerro de Nauidad,furgio aquella 

noche feys leguas de Monte Chrtílo. 
Sabado a cinco de Enero fue camina 
do haíla vna iíleta bien cerca, a don
de auia buenas íaliñas , entró en el 
puerto, y cñtentauale tanto la tierra, 
ylahermofura délas fierras,y de los 
llanos qucdefcubria,qucdixo, <̂ ue a- 
quclla deuia de feria illa de Cipagoiv

fi el penfara que eflaua tan cerca de 
las minas de Cibao, de donde fefacó 
tanta riqueza,con mayor animólo 
dixcra.Do mingo a feys/alio de M5te 
Chriílo,y apoco camino fe defeubrio 
la carauela Pinta, que yua la buclta 
del Almirante con viento en popa, a- 
cordaron de boluer a Monte Chriílo, 
a donde Martín Alonfo Pinçon dio 
fu defeulpa, por aucríc apartado del 
Almirancciy aunque no temafatisíi- 
cion juila para lo que auiahccho,cI 
Almirante dífimuló, y entendió que 
auia reícatado mucho oro , y q la mi
tad romaua para fi,y la otra mitad da
lia a los marinetos.Sale vn rio grade a 
cite puerto,q llamó Río de oro, porq 
parecía tas arenas de oro, y hizo agua. 
Miércoles nueue de Enero icuanto 
Jas velas,llcgóa PuntaRoxa, que c íli  
trcíntalcguas de MóccChriíloal Le- 
íle, tomaron tortugas grandes como 
rodelas,que yuan a defobar en tierra. 
Afirmó el Almirante auct vífto por 
allí tres fetenas, que falicron bien al

to de
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44 Hift.delas Indias Occid.
Hl Ataiii'-to de la mar,v que no era can hermo- mucho,mandole dar de comer, y dos
«.-.firn»» fascomo las pintan ,y  quccnalguna pedamos de pama verde ycolor.ido,y
£ £  U manera teman forma üc hombre ea. . cu£cwucla}̂ > d r ,o  jrque

la edra y que ptrái \ ezes-ks áuia viRo 3 coa la boreale llcaaüe¿ a tietfo. tita- 
en la corta de Guinea. Pa¿íóal no dé ;< uicmljolcados enere los arboles dii- 
Gracia, a donde aula refeatado Mai- cuenta y cinco Indios ifclnudos, con
tín AlonfoielquallìeinpretèìLimòdc caucllos largos (comoen Caftillalas

(tlJf

fu nombre,y mando dexar allí quatro 
Indios, que por tuerca auia tomado 
Martin AlonlbPincom

Pardo viernes a onzc de Enero,na 
uegó quatro leguas a v n cabo,que 11a- 

EUlmirS- hió Belprado, dcfde dóde le vio vna 
tedeícubre (Ierra, que por citar cargada de nicue 
S u  cofti como plateada llamó Monte de Pía- 
sjt i* Efpa» ta, y aun puerco que eflá al pie deíla, 
“oií* puerto de Placa,que es de hechura 

de herradura de cauallo: y andando 
por la coila adelante con las corrió- 
tes ; y bue tiempo mas de diez leguas, 
halló muchos cabos, q llamó del An
gel,k Punta del yerro, el Rcdódo, el 
Francés, el Cabo de buen tiepo, clTa 
jado. Elíabado (¡guíente a dozc andu 
uo otras treinta leguas, marauillado 
de la grandeza de la isla, y llamó a vn 
cabo de padre y hijo, y pufo nóbrea 
Puerto Sacro,y el Cabo de los cnatno 
rodos,y emparejando con el defeu- 
brío vna grandísima baya, que tema 
tres leguas de anch o,y en medio vna 
iílcca pequcña.Eíperóalíi,porvcr en 

# que paraua la conjucíon, que auia de
U íguAlía J  *0s y ̂ m c) y h  Opoíicion de
4 ycf en íj la luna con lupircr,y conjunción con
}*mcí6 ¿Tx Mcicurio>y en op o (ico con lupi
opofidó ie rcr ? que es cauía de grandes vientos: 
b Lona, einbio la barca a tierra por agua, halla 

ron ciertos hombres con fus arcos y 
flechas, compraró vn arco, y algunas 
flechas, rogar ó a vno, que hiede a ha
blar con el Almirante, acetólo, pregü 
tole por los Caribes, fe fulo que ella- 
uan al Lcfte;y por oro,y moflró hazía 
la ifla de lan luán, y djxo que auia gua 
nin, que es oro baxo de color, como 
morado, que los Indios eftimauan ea

mugercs)empenacludo$,y con arcos 
y flechas,y cfpadasde madera de pal
ma durísima,c bailas peñadas coriq 
dauan grandísimos golpes. El Indio 
los hizo d ex ir las armas, llegaronfe a 
la barca, compráronles dos arcos por 
mandado dei Almirante,y no folame 
te no quifieron vender mas, pero fe 
aparejarían para prender a los Chríf* 
tianoSjpor lo qual cerraron los Caflc 
llanos,que eran fíete ct?n ellos, diero 
vna gran cuchillada a vno en las nal
gas,/ vn jarazo otro en el pccho,y de- 
xando las armas huyeron, y mataran 
muchos íi los quííicra fcguir,y ella fue 
la primera vez que en efU illa le co
mo las arma$,cntre Caftefíanos, e In- 
díos:peib dclk ai Almirante, aunque 
por otra parte dixo que riolgaua Se
llo , porque fe en ten dieñe a que fabu 
las manos délos Chriílíaaos.

Lunes de mañana a catorze pare
ció mucha gente en la playa, mandó 
que los de la barca efluuíeflcn bien 
aperccbídos, pero los Indios acudie- 
ró como fi no huuíera pañado nada, 
y entre ellos yuael Rey de aqucllatic 
rra,y el Indio que auia diado en la ea 
rauda,enla qual entró d  Rey con tres 
Indios,mandolosclAlmirame dar de 
comer vizcocho,y miel,bonetes colo 
tados,pcda£os de paño,y cuentas. El 
día (¡guíente embio el Rey fu corona 
de oro, y mucha comida, y k  gente 
yua armada de arcos y flechasJíegaró 
en Canoas quatro mancebos de tan 
buena razón a la carauek, que el Al
mirante determinó de licuarlos a Ca 
(hila Riéronle cucara de muchas co* 
k í,y  Je  allí le moílraron laíña de fin

luán.
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Bi Alffiha luamPartío de aquel gol£o(que llamó 
délas fechas) miércoles a diez y fcys 

e<h«T de Enero, y porque las carandas ha
bían mucha agua,no quifo detenerfe 
mas,nauego con viento Huelle, quar 
ra de Nordefte^y amedó andado diez 
y fcys leguas,los Indios que Ilcuaua fe 
halaron lailla de lan luán, y la de Mar 
tinino, y Carib, adonde eftauan los q 
comían hombres: y aunque deífeaua 
reconoceraqueilasíllas,porno defeó 
íb larkgcnte, viftoquc refrelcauael 
tiempo,mando tomar la vía de Cafti- 

El Almii»' Ha algunos dias, nauegando dichofa- 
ío menee,vio muchos atunes, y Alcacra- 

zcs,y los ayres eran muy i’ecablcs, lia« 
liaron mucha yerua, y com o la cono
cían no temían,mataron vna tonina, 
y vn gran tiburón,que les dio bien de 

t- ^  comer, porque ya no tenían íino pan
! y vino: la catauela Pinta no andaua

iff- bien a la bolina, porqfeayudaua po- 
" co de la mezana , por no fer bueno el

maítil, y porque el Almirante la efpe- 
raua,no hazian canto camino,y algu
nas vezes que auia calmas, faltauá los 

' -, Indios en el agua,nadauaní y fe holga
t¡ :-r uan,y auiedo nauegado algunos dias

2 diuerfamentc, porque mudauan los 
vientos, mirauan por la carta de ma
rcar los rumbos y caminos de la mar, 
y tenían cuenta de las leguas que fe 
andauan e n la caraucla del Almirate, 
Vine ente Yahcz Pin^ó, Sacho Ruyz, 

Bct«tiklet Pcralonro Niño, y Roldan pilotos, y 
umiuerot echando punto fe hailauan muy ade- 

*an£e de días de los azores al Leñe
q cambia- porfuscartas,porquecontauan mas 

leguas de las que las carauelas anda
uan : por manera,que nauegando al 
Norte ninguno tomara la illa de fanta 
Marisque es la poftrera délos azores, 
antes fueran cinco leguas apartados 

dclla,y a parar cerca déla ma
dera o puerto 

knto.

1 4  ̂ $ Decada L
Cap. II. Que continua el<sAl~ 

mirante (u nauegacioripara 
• Cafo lia, y  q ¡lego a Lisboa.

O M O El Almirante 
labia taikr mejor las 
leguas, hallaua ciento 
y cincuenta menos q 
ellos: y el marees doze 
deHebrcro le comen ♦ 

co aleuantar la mar con grandes y pe 
hgrofas tormentas, y anduuo lo mas 
delanocheaarbülfccojdeípues dio 
vn poco de vela, cruzada las olas que 
atormentauan los nauios, y a la maña 
na afluxó el viento, pero creció miér
coles en ianoclic, con olasefpárables 
queembaragauá elnauio,y no podía 
íalir de en medio dclks, Heuaua cipa 
p agay o,que es la vela de en medio iin 
añadidura de bonetamuy baxo, para 
que folamentc facaiPc el nauio detre 
las ondas,y viendo el gran peligro de TehtbU 
xó correr el nauioapopa,adonde el 
Viento le quiíicfíc licuar, porque no pbtafcdíf 
auia otro remedio, entonces comen- 
<¿o a correr la caraucla Pinta, y defa- 4 ;
pareció,pueílo que todala noche ha- 
zia el Almirante hazer farol,y k  pinta 
relpondia* Salido ciSoljucucs a cator 
ze de Hcbrcrc ¿uc mayor el vicnto,y 
mayor el miedo de perderle, có el def 
confudo de pcnlar que fe auia perdi
do k  Pinta; Vicndoicen tan gran pe
ligro ordenó el Almirante, que fe e- 
chañevn romero,qucfucíTcanucñra 
Señora de Guadalupe en romería, y 
llcuañe vn cirio de cinco libras, y que 
hizicíTcn todos voto, queaiqueca-voíO*ww 
y ciíc la fuerte cumplidle k  romería, fa* W6*r* 
cita es vna dcuocton que hazcn l o s ^ ^ j  
marineros,víendofe en pcligroipor lo Atak««# 
cual nueftro Señoríos libra muchas 
vezes* Tocó kfuerte al Alm kanrc,y 
defdc luego fe tuno por obligado z 
cumplir fu romería, echofe otra vez

k
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la fuerte para viva romería a nucftra 
Señora de Loiccoj cafa dcuoLilmna
en Italia cíiKi marca tic Ancnna,cüpo 

- a Redro’de Villa,marinero del pbc;t j  
Vatoacuc de Tanta María, y el Almirante prume
hX  uTrttio ^i:iero coitijy por
ta, y coca a que todavía los afligía, fe echo ocro,q 
Pedro deyi y^i^ílc vna noche en Tanta Clara de 

Mogucr, y luzicJlc dezir vna milla, 
Otra dcuo porque los marineros dei Codado tic 
ció toca al nen dcuocion en aquella cafa, y cupo 
cJhan'otra ^  Almirante, y porque la connota no 
Jtüoctógc cefaua, todos hizicrcm voto de íalir 
feral* cn prjnicra ctcrra en tanuü en pro- 

cefsion a vna Iglclia,q fucile del nom 
bre JenucftraSeñora la VirgéMana. 
Noccllauaclmal tiepo, y por la taita 
de hftrc el ñamo andaua boyante, 
porque fe auia gaftado la vitualla* Vie 
dolé pues el Almirante muy cerca de 
la muerte, porque no dexaílc de lle
gar a noticia de los Reyes, lo que cn 
fu fcruicio auia trabajado, efcnuio en 
vn pergamino codo lo que pudo, de 

,1oque auia dcfcubicrto,y embocico 
en vn paño encerado, metióle en vn 

Xftttgeiitfi gran barril de madera , y cdiok en la 
dei Albita inar?fm quc nadie pentiíl’e,íino qcra
rSieíTc fu alguna dcuocion, y luego aftoxo el 
vUgeeact yiento*Y viernes a quinzc deHebre- 
tCt ro vieron tierra por dclanre,a la parce 

del Lcfnordcfic,y vnosdczían quee- 
rala madcra,otros que la roca de Cín 
era junco a Lisboa, pero el Almirante 
liemprc díxo que eran las lilas de los 
azorcs,y con mucho trabajo anduuic 
rondando bordos,no pudiendoto
mar la iíla de Tanca María: y elAlmirá 

. ce muy fatigado de las piernas, por a- 
ucrle hallado al agua y al Trio,durmió 
vn poco, y a los diez y ocho con tra
bajo furgio a la parte del N ortc de la 
diada qual Tupieron fer la de tanta Ma 
ría*En el miTmo tiempo tres hombres 

> capearon a la carauela,cmbío la barca 
ipor ellos, licuaron refreído de pan y 
gallinas al Almirante de partc.del Ca

pitan, que Te llatuaua luán de Cali a- ¿ 
ncda.Y mar tes a diez y nuciic de He» 1 / 
brero mando, que la mitad de la geiir 
te Luidle en proccfsion a vna hermi- ?aicn i cu
ta que allí cerca cítaua, a cuplir el v o  
to , y que en buluiendo íaldria el con defantaMa 
la otra mitad, y rogo a los tres Porcu- íj1 * y lúS 
gucics, que les líeuallen vn clérigo q lofpr£- 
dixclíc milla, y c(Lindo cn camilla en :ciu 
Tu oración, dio Cobre ellos codo olpue 
bio a pie y cauailo con Tu capita, y los 
prendieron, y como tardauan en boh 
uer, lbípcchaua el Almirante que los 
detenía, o que ia barca era quebrada, . 
por Teda illa rodeada de peñas, y por 
que no la podía ver, por eftar cubier-4 
talahenmtacon vna punta de tierra, 
que cuna cu ia mar,íeptuocon laca- 
rauda en derecho déla hcrmit.qv vio 
mucha gente, y q entrauan en la bar
ca,y que venían alaCaraucla,

Lcuantoíc el Capitán de luííla pi
dió íeguro aí Almirante, y aunque le 
le dio el Portugués no quilo poner Tu 
peribna.cnpcligro.bi almirante le di 
xo, que para q leama embiado refreí* r Utk¿s «□  
co,niácombjdarconaqucllpsPortu lie<í  CaP*>* r  j 1 t tfa F^ tü -. gucíesj h auicndo paces entre las co- gUÍS,yt.u\ 
roñas de CaCtilla y Portugal,haziaco 
Catan mala, cómo detenerle Tu gente, 
y que para que Cupiefíe que andaua 
enibruicio de ios Reyes de Caftilia,le 
moftraria íus promftones* ReTpondio 
el portugués: Acá no conocemos a los 
Reyes de Caíhíla, rd Tus prouííiones, 
ni los auemos miedo,huuo entre ellos 
algunas replicas, y el Portugués dixn, 
que fe fucile con la carnuda alpucr- 
to , y que todo lo que auia hecho auia 
íido por mandado de Tu Rey:de ío 
qual hizo d  Almirante ceftígos, y dí
xo,que íi no le bolma fu barca y fu gó- 
te,que auia de licuar vn ciento de Po$ 
tugucTes prefos a Caftííía, y Te boiuio 
a Turgir a donde efraua,porque el víe- 
to crafrefco, mando inuchír la^pip^ 
de agua de la mar, para ladrear la cara

□ ela,
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ucía,y nauegópor el mal tiépo la buel 
ta de laida de fan M iguel, porque en 
aquellas illas ay malos puertos,y es lo 
masfeguro faliralamar* Tuuo toda 
la noche gran tormenta, y no amen- 
do hallado la iíkdeian Miguel,bol- 
uio a faüta María, y luego acudió la 
barca có dos clérigos, y vn cícriuano, 
y cinco marineros,y con feguro fubie 
ronalacarauela,y requirieron al Al- 
mirante,que les mortrafle las proui- 
fiones de los Reyes de Cabilla,y lo hi 
zo,yfe boíuieronfy le defembargaró 

HCipitao íu barca y fu gentc,y el Capitán di* o, 
ponoga« que tenia orden deí Rey de Portugal 
daoSlai de prender al Almirante, y que diera 
Kcy de P« mucho por auerlc. 
derall£Í Cobrados los marineros, y Tiendo 
lame. el tiempo para nauegar a Cai¿illa,m«v 

do ffouernar la via de Leñ e. El dia fi- 
guíente Iesvmoa la nauevn pajaro 
grande, que el Almirante juzgó ier a- 
güila* Sábado dos de Mar^o tuno tan 
gran tormenta, que mandó echar vn 
romero para tanta María del Cinta 
enGue!ua,y cayó la fuerte fobre el 
Almirante,con que parecía que anda 
ua Dios tras el,para que fe humillarte, 

por la g« y no fe enfoberuecicrte, por las mcrcc 
tmne» fe ¿es que \c aa¿a hecho, Haba el lunes 
tes por to a los quatro anduuicron un velas co 
romero, y grandísimo peligro, y fin cfpcranca 
^ n tc_ ’ de faluarfc,pero quilo Dios que reco

nocieron la tierra,y roca de Cintra, y 
porhuyr déla tormenta determinó 
de entraren el pucrto,fin poder parar 
en Cafcaes.Dio gracias a Dios de ver- 
fe en faluo,y todos fe marauillaron co 
mo aula aportado, afirmando de no 
aucrvifto jamas tan grandes tormén 
tas. Hallauafc el Rey de Portugal e n 
YaIparayfo,y cfcriuio!c,como los Re
yes de Cartilla fus fcóorcs lcauiá ma- 
dado,que no dcxafle de enerar en los 

f  fílc^ i puertos de fu Alcezaapcdtrloque hu 
LisbM,Tcf uicñe menefter por fus dineros,y que 

licencia para yr a Lisboa, pa-
togll.

j |  Dcc^díii r*
raeftar mas feguro : y porque fupieflc * 
lu Alteza que no venia de Guinea,R 
no de las Ind¿a$*Fue a la caraucla Bar¿ 
tolome Díaz de Lisboa, patrón de vn 
galeón muy artillado,que crtauaalli 
en vn batel armado, y dixo al Almíra 
te,que entrañe con el, para dar cuen
ta a los fatores del R ey , y al Capitán 
del galeón. Don Chriftoual reípodio, 
que era Admírate de los Reyes de Ca 
rtilla, y que no tenia para q dar cuéta 
a nadie,ni faldria de la nao,fino fuerte 
nopudiendo rcfiflir a la violencia. El 
patrón replicó, queembiaíTeelmaef- 
tre, tampoco quifo el Almirante em- 
biarle,v dixo que no lo haría fi no for
jado,a lo qual no podría refiftír, porq 
en tanto crtimaua el dar perfona co- 
mo yr el; y que erta era lacoflumbrc 
de los Almirantes de los Reyes de Ca El Almirí; 
rtilla, de antes morir que darfe a fi, ni te 
la gente luya* Dixo el patro, quepues 
cftaua en aquella determinación,que 110 Henc 3 
hiziefle lo quele pluguicrte, pero que ¿ E„ 2 í rta 
le rogaua muidle por bie de moflear
le las cartas de los Reyes de Cartilla,fi 
las tcnia,y en viéndolas fe boluio al ga 
león,y refirió lo que arria paitado: y el 
Capitán que fe Hamaua Aluaro Da
nzan,con atabales,trompetas, y anafi- 
lcsfue a la caraucla del Almirante,y 
le ofreció codo lo que mandarte.
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Cap. III.  Deloqpafsb el*/II 
mirante con el’R.ey de Por
tugal, ¡j llego a Pales,y la prif  

[ a  quele dananlos ReyesCa 
folíeos quefuejje a Barcelo
na,y el recibimiento y honra 
que le hiñeron.

N Publicadofe en Lisboa, 
que el Almirante venia de 
las Indias* acudió tanca gé- 
ce a verle,y aíosIndios,quc

fue
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fue cok de admiración, y las rtiaram- 
lias que todos habían.El Íiguícnte aia 
recibió v na carca del Rey uc Portu
gal,con do Martin de Horoóa lu cria 
do,en que le rogaua queíó llegarte a 
donde cftaua, y per no moiLar dei- 
confian^alo huuo de hazer, £ ue a dor 

El Ainiíid- mir a Sacabcn, adonde le hofpcda- 
al RejTde ron muy bien: y en Lisboa auia man- 
pafítigal. dado el Rey, que íin dineros le le pro 

ueyelle de quáro huuíeíle mcncífccr. 
Otro dialle^óa donde cllaua el Rey, 
falicronlc a rccebir todos los cauallc- 
ros de la cala Real, y le acompañaron 
halla palacio, rct ibiole el Rey c ó mu
cha honra,nvandoic lcntar, y dcípucs 
de auer mollrado mucha alegría,por 
auer falido con el viaje, y pregunta
do algunas particularidades del * Di- 
xo que le parecía, que legun las capí- 
dilaciones que ama con los Reyes de 
Caílilla, pertenecía antes aquella ed

i l  ley de quilla a la Corona de Portugal, que a 
Portugal4i ]a de Caftiiia.Rcfpondio, que no aula 
J 5 J Í  virtolas capitulaciones, ni Pabia mas, 
nocuametc de que fus Altezas le auian mandado 
Mcabler - ^|lC no fucipc aia miua^i a Guinea, y

que aísi fe auia mádado pregonar en 
todos los puertos d'e Andalucia,an- 
tcsqucpaiticlíbparacl viaje. El Rey 
graciofamciue rcfpondío, que crehia 
que para crto no amia menerter terco 
ros. Mando al Prior de Craroquele 

El Rey de hofpedaífc,quccraIapríncipaI perfo- 
maSf1*! naqucaJlicrtaua, Otrodialedixo el 
Prior de Rcy,quc íi auia mencílcr algo, que fe 
íofpede1 aí cumpliría, ytcniédole Tentado le prc- 
Almirante, guntó muchas colas de la nauega- 

cion délas nucuas tierras, de las abu
ras , de las gentes, y de otras cofas de 
aquellas partes, teniendo gradilsímo 
fcntimicnto de auer perdido aque
lla buena ventura,y huuo quien ofre
ció al Rey de matar al Almirante, pa* 
raque no fe Tupidle loque auia def- 
cubierto,y que no lo confintio. 

Finalmente lunes a onze de Mar

co,el Almirante fe deípidio del Rey, 
y lcacompañaron todos los caualíeí- 
í os de la Coree, y mandó a don Mar
tin de Noroña q le guiarte haita Lis- 
boa,diole vna muía, y otra a fu piloto, 
y mas veinte eípadines, que ferianco 
mo veinte ducados; pallo por Villa 
Franca > a donde le hallaua la Rey na, 
en clmoncrtcrio delan Anronio,be
fóla las manos, y en auicndola dado 
cuenta de fu viaje fe partió, y le alean 
$óvn criado del R ey , que icdixode 
lu partCjqucíi quería yr por tierra a 
Cartilla,le mandaría acópañar, y pro- 
uccria de bcllias, y de lo que huuieííe 
mencílcr: y Miércoles a trczc de Mar 
co le partió para Scuilla con fu caraue 
la* El jLicúes antes de íahr el Sol fe ha
lló fobvc el cabo de fanViccntc,y vier 
nes a los quinzedcfpucs de amanecí“ 
do fe hallofobrcSalceSjyahoradc me 
dio día con la marca entró por la ba
rra haíla dentro dei puerco,de donde 
auia partido. También viernes a tres 
de Agoílo del año pallado, demane
ra que tardó en el viaje feys mefes y 
medio, Y  atuendo entendido, que los 
Reyes Católicos fe hallauan en Barce 
lona, penfaua en y ríos a bufear por la 
mar en fu mcfma caraucía. Salió a tie
rra en Palos,fue rcccbído con grande 
proccfsíon,y regozíjo de roda la villa, 
admirando i nfinitamete hazaña,qnal 
nunca penfaron ni ymagínaron, que 
el Almirante auia. de acabar ta dicho- 
fa mente.

Determinado el Almirante de no 
yr por mar a Barcelona,dio auifo a los 
Reyes Católicos de fu llegada, v enti
bio vn fumario de lo que le auia luee- 
dido, rcfcruandolc para hazer con fu 
prcfcnciamascumplidarelación, Al
eándole en Seuílla la rcipuefta,que có 
tenía alegraría de fu buena venida, 
de la felicidaddci viaje,ofrecerle mer 
cedes y honras, mandándole que le 
dicítc príiTapara yraBorc clona, para

que

ElAt miran 
te fe bisel- 
ueaLbboa

El Aimlrsti 
te cuita en 
Pilos,y de
termina de 
yr a biiícjr 
alosReyes 
a Batéelo- 
ni.
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que fe tratalfc lo que conuenia al bie 

toi luye* de los defe abrimientos comedidos, 
asnpri îj y que entretanto viclTe,ÍÍcn. Seuilla 
Almítr ¿ 2  cólmenla dexar algo ordenado, para 
«lana* que no fe perdidle tiempo, el alegría 

de los Reyes, el regocijo y admirado 
de toda la Corte , de ver acabada co 
fa con hié, de q los mas tema perdida 
la efperaca,nolb puede de¿ ir, Y  en el 
fcbrefcrico dcziaiu carta, a do Chri- 
íloual Colo, fu Almirante del mar O- 
ceano ,Viforrcy y gouernador délas 
illas q fe ha defeubierto en las Indias. 
Refpondio, embiando vn memoria], 
délos nauiüs,gére, pertrechos, muni- 
ciones,y vitualla cóucniente para bol 

tfioaaBal uer a âsIndias,y fchncaminoaBarce 
teiónaaíiG lona có íietc Indios,porq los demas fe 
hítbtta^6 muricroen el camino,llcuaua papaga 

yos verdes , y colorados, y otras cofas 
dignas deadmiració nunca vidas en 
Caílüla,Salió de Seuilla, auicdofc elle 
dídopor el Reyno la fama delta noue 
dad, y filian las gétes por ios caminos 
a verlos Indios,y al AJmiratc. Los Re 
yes recebido el memorial,ordenaron 
a luaRodriguez de Fonfcca,Arcedia 

Lo» lujev no de Seuilla, hermano de do Alonfo 
ajtrSi»!o deFonfeca,y de Antonio de Fonfe- 
lícíffi'.io c a,Tenores de Coca, y Alaexos, q lue- 
Jí^Íqc' a” S °  en tedie líe en apercebir lo q pare- 
dSdeTiu cia al Almirante, para d  fegundo via- 
tniwme. je que auia de hazer a las Indias,

Llego el AlmiráceaBarccIona,mc* 
diado el mes de Abril,'mandofele ha- 

Liega dAl 2er vnfolcnc recibimicto:alqual {alio
mirante a , ■ j  t -
Barcelona, la Corte y la ciudad co tanca gente, q 

no cabían por las calles, marauilhdos 
de verías perfonas dei Almirante, los 
Indios, y las cofas q trahia, q fe licua
rían dcfcubiertas, y para honrar mas 
al Almirante,avadaron los Reyes po
ner en publico fu eflrado,y IblíoRcal, 
a donde cftauan Tentados, y con dios 
el Principe don lua.Entro el Almiran 
te acópañado de multitud de caualle 
ros,y llegado fe Icuantó el Rey, y hin-
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candofe las rodillas en tierra,pidió las 
manos a los Reyes,dicronfeI;i3,y man El rtcebí. 
daróleleuatar, y tracrvnafília,y Ten- ,0# 
car an te fus pretendas Reales,y referí “ l aU 
das con gran fofsiego y prudenciabas fritante, 
mercedes q Dios,en la buena ventura 
de fus Altezas le auia hecho, y dadá _ 
vnabreuc cuenta de fu viaje, y defeu- 
brimicnto, y de la ciperá^a que tenia 
dedeícubnr mayores tierras,y mof- 
eradas las cofas que trahia,y Jos In
dios déla manera que andauancnfu 
naturaleza. Los Reyes fe leuantaron, 
y paellas las rodillas en tierra, lcuan- 
radas las mañosa! ciclo, con muchas Lo* Reyes 
lagrim as dieron gracias a D ios, y co* C«oIí<« 
menearon los cantores de fu capilla Di««rV! 
d  Te Deíí Laudamus:y porq la capí tu dcfeufai - 
lacion hecha con el Almirante,nofue micIU0*
fino vn concierto, y el auia cumplido 
con lo prometido,los Reyes rabien, 
por priuilcgios (que fe defpacliaró en. 
íorma ordinaria) le cumplieron loq 
le auia ofrecido en la villa de Tanca Fe 
a 17,dc Abril del año pallado,y los pro 
uilegios fuero dados en Barcelona, a Confirman 
5otdelmiíxnodeíleaño,yfírmadoscle j°* Rcíe* 
fus Altezas a 18. de Mayo del mifmo ¿  extern* 
año.Dicrólc afsi mifmo las armas Rea c5 el A¿ 
les de Caílilla y de Leo, para q las tra- 
ncíTc con las de fu línage, y otras q te 
niñean futrabajofo y admirable def- 
cubrimienco,y a fus hcrmanos,dó Bar 
tolome,y don Dicgo(aunque a la fazo 
no fe hallauan en la Corcejhízicro los 
Reyes algunas mercedes y honras. Y  
el Rey llcuaua al Almirante a fu lado 
quamb falia por Barcelona, y hazla F.(Ríytic. 
otras honras notables,yporcílolchó u^aafaia 
rauá rodos los grades, y otros Tenores, 
ycóbidauaacomcn y el Cardenal de CalíapüíBac 
Éfpaña,doPcro Gózalez de Mendoga 
(Principe de gra virtud, y noblezaae 
animo)Tac el primer grade,q faiteado 
vn d iaá  palacio Heuocófigo a comer Jíli 
al Almirntefy le Tentó en el lugar mas ña h«e 1« 
preminecc defumeíTa,y le hizofemir
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la vianda cubierta, y que le hizicíTcti 

; ialua,y defdc entonces fe firuio afsi.
Entro el Almirante en grandísima 

reputación en el conecto de las gen
tes;/ para que fe entienda lo que con 
ella adquieren los hombres genero- 

0ne «fc fos^fedíra, quenoeonfifle larcputa- 
ésrcptitjt' cion en el reputado ,fino en el repu- 
doa# cantedaqual no procede de no tener 

defeto, fino de fer excelente,y vale- 
rofo: y por cito el reputar, no es fino 
confiderar profundamente vna cofa: 
y hombre de reputación es aqucí,cu- 
ya virtud (por no poderle fácilmente 
comprehender) es digna de fetmu- 
chas vezes coníídcrada,y cíliinada. 
La reputado no es lo miüno que cré
dito, aunque tienen muchaiemejan- 

Dife reda £a, porque el crédito es de Jas períb- 
de crédito particulares} y la reputación de 
y attíorf^ que tratan de las cofas tocantes al 

bien publico, y también fe diferencia 
del autoridad: la qualcs tanto como 
cítimadon,y porque no fe reputan,fi
no aaucllos que han paffadolos tér
minos del valor humano, dcuc de fer 
tenida la reputación,por fruto de vna 
excelente virtud, y de todapcrfeció, 
porque vn pequeño bien, que no íále 
fuera délos limites déla mediocridad, 
es aparejado para caufar amor, pero 
no para dar reputación:porquc aque
llas virtudes dan reputación: las qua- 
les tienen dd excelente,y del admira 
ble,y q leuantan al hombre, y le facan 
fuera del numero de los hombres co- 
muncs:y no teniendo el hombre con 
qfublímarfc, fino*con la futileza del 
ingenio,y con el vigor del animo,por 
que fu reputación cftapuefta en lao- 
pinion,y conecto queclpucblo tiene 
deLY la materia en q fe deue ocupar, 
para adquirir tan gran bien, dcuc de 
fer tal, que al pueblo rcfultc inccrcfc 
dcUa,yalsíloüizocl Almirante don 
Chriftoual Colon: el qual muy digna 
mente adquirió tan gran reputación.

Cap• /  / / A  Que los Reyes Ca 
folíeos dieron menta al P a - 
pa del miedo defciérimieto, 
y  de laconcefsionque hifúoa 
la Corona de Caílillaty  de 
León ,y metidos que para e* 
lio tuno.

A Obferuada y rene- 
renda q los Reyes Ca 
tolicos tenían ala fiin Los KejrCS 
ta fede Apollolica, era Catotftos 
canta, q no embárgate 
la determinación q te ftoiícam 

nian hecha de bolucr luego acmbiar ^ ^ ría<:" 
a las Indias al Almirante don Chrifto 
nal Colon, para que hiede prófiguicn 
do en el dcfcLibrimiento comé£ado,y 
dicílc principio en plantar la Fe Cato 
lica en aquellas partes, quifieron;pri- los Rey« 
mero dar cuenta de lo q paflauaallu- Católicas 
mo Pontífice,que era AlexadroScxto rs
déla cafa de Borja,el que ala fazon tl6«| Mc- 
prefidiaen la filia de Cm Pedro, para 
que agradeciefle a Dios la merced feWento. 
que auia hecho a fu Yglefia, y fe ale- 
graífejquc en fu tiempo fe huuieíTc ha 
liado ocafion para dilatar el 1’antoE- 
uangclio, y también fe ordenó a fu 
Embaxador,que le dixcfie como a- 
qucl delcubrimiento fe auia hecho, 
fin pcrjuyzio de la Corona de Por
tugal , con orden predíFa , que el 
Almirante auia licuado de fus Alce- 
zas,dcno accrcarfccon cien leguas 
a la mina, ni a Guinea, ni a cola que 
perteneció líe a Porcuguclcs,y que al
lí lo auia cumplido: y aunque por la 
poílcfsíon que de aquellas rtueuas tic 
rras auia tomado el AImirance,y por Opiaten« 
orras muchas caulas, liuuo grandes 4
t i , , crH.rU ta
letrados que cuutcron opimon ,quc «míefdon 
no era ncccfiana la confirmación, ni Apoftotí» 
donación dd  Pontífice, para poílccr 
juftamencc aql mieuo Orbe, Todauía

los



jos Reyes Catolices, como obedien- 
dÉimos de la finca ledo, y piadüfos 
Princípesjniandaron al meíino Emba 
xador, q íüplicaílt a fu Santidad fttef- 
feferuido de mandar hazer gracia a 
la Corona de Caftilla , y de León, de 
acuellas tierras delcubiertas, y que le 
defcubricffcn adelante, v eípcciir tus 
bulas acerca delío.

Grandífsnno lúe el contento que 
con cftanueua recibió el Pontífice, y 
mucho glorificó a Dios,porqhuuiellc 
querido,que aquellas gentes, por ma
no de los Reyes Católicos, y por el 
medio c induftria del Almirante don 
Chnítoual Colon, con el avada de la 
nación Caftcllana, no cícuuidlcn en 
fu infidelidad, y pudiclícn participar 
defus bienes: y en la Corre Romana 
fe recibió gran alegría, y admiración 
de rangran noucdad.Confidcrando 
pues el gran fcruicio que los Reyes 
Católicos auian hecho a Dios en a-

Molinos 
di Potlfícfj

ce&ió <¡hi 2 er,y que ningún otro Príncipe Chri 
zodclpdcf fulano, erapoderofo ni capaz para fe-
cvbictro a , r  r . . 1 1 .
u Coroaa mojante obra, clpcciaimcnte que de 
dciCaíHlU todos los Reyes Chrifbanos, ningu- 
7 de León. pc ]iaj]aui q UC huuicífc milícado

tanto contra infieles, nifchailaiíccn 
clmcfmo a&o,pucs alafazon,quc 
fe dio principio a elle ddcubrimien- 
to,fcacabaua de echar de Elpañaa 
la gente Mahometana,por el valor 
de los Reyes Católicos,defpucs de 

A U q fctecicncosy veinte anos, que con e- 
%e dSi£ h°s continuadamente fe ama pclca- 
brimlcotoj do, y que mayor perfcucrancia en la 
t^díoduí Católica no fe podía cfpcrar en 
1«  Moho- ninguna otra nación,como en la Ca- 
mtuaos d RcUana,para plantar y confcruar la 

fan*' Fe Católica Romana entre aque- 
Uos infieles, y por la vezíndad que 
los Ca Rellanos mas que otras nacio
nes tienen con aquellas nucuas pro- 
uincias , y porque parecía que Dios

14.9J Decada I.

quella tan fanta jornada, y el que ef- 
peraua que para adelante auian de ha

nuefiro Señor obraua en cito, como 
el buen medico, que preferua con al
guna buena medicinad mal que ha 
de venir, fabiendo que las naciones 
cílrangeras, efpccialmcnte las que 
participan cid mar Océano , auian 
de faltar en la obediencia de fu fan
ta Yglcña,y que la (anca Fe fe aula 
de confcruar pura y limpia en lana-  ̂
don C aft ella na , para ícmbrarla, y c f̂idera- 
confcruarla,con la mifma puridady «¡e.qlaCm 
limpieza entre aquellos infieles. Su 
Santidad como íuccllbr de San Pe- narmasíim 
dro , y que tiene poder fobre todo PÍaenta na 
el mundo, que comprehende fíele; tunaren 
y infieles, para en quanto conuicnc otTaílc 
guiara los hombres al camino de la 
vida ctcniaiy q por 1er como es Clin- 
do paílor y perlado de todos,el Ponti 
fice es perlado de todas las partes, de 
que confia la vniuerfal Yglefia, pa
ra tener cuydado dclllamamicnco, y 
conueríion de todas las gentes infie
les, fiendo fu perlado y ellos fiubdi- 
tos, puede tratar , juzgar y dífponer 
de fus colas lcglarcs, y citados tem
porales paralo conuínícntc para fu 
conueríion,porque como Dios eligió 
a San Pedro, y a fus luce Abres por pa- 
ílory cabera, quanto alas coíaseípi- : 
rituales de todos los hombres del mu 
do,perteneció a la diuina liberalidad, 
que le prepararte, e hizicflc minifiro 
ydoneo, confiricdolc el poder necef- 
lin io para el gouierno, y aumento de 
fu vníuer&l Yglefia , y dírecíon de 
los hombres a iu faluacion. Y  porque 
por efio algunas vezes es ncccílario 
difponcr los eílados temporales,pa
ra guiar a los hombres a lo fufo di- Como te
cho,Dios le dio poderypcrfccíon en 
los cafos ncccílaríos, pata dirigir a los <t?r díípo- 
h6brc5afubié:porloqualcopiriendo,I*F & 
al Pontífice d  poder dífponer de 
citados tcmporalcSjV para tratar y juz 
gar del los en quato eóuínícnte fuere, 
para la confccucíon de los bienes cf- 

D  i  píri-

Libro II. 51
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pirituales, fu Santidad humaniísima- 
mente fe mouio a conceder a los Re
yes Católicos fu petición#

Et rñtifice Y anft mífmoj porque el Romano
^Tlr en' puede repartir enere los Re
ueiflsRc- yes Chríílianos la parte del mundo* 
yes ChtU que los infieles poílchen, dando y có- 
p̂oSfehen cediendo la que le pareciere, íin que 

los infieles Iq$ otros Reyes Chríflianos tengan 
que dezir en ello * y que como Pallor 
vniueríal en el mundo, tiene poder ío 
bre todos los infieles, y fobre fus Rey- 
nos, quato fuere neceílario parala di* 
latacion del diurno culto, y íu coucr- 
íiomy q los a&os de reconocer las tic* 
rras,dcfcubrir los Rcynos, tener noti 
cía de las gentes,difponer los medios, 
y quitar los impedimetos fon neceffa 
ríos, y poner los medios nccclíarios 
paracllojtocaalos Principes feglaresl 
y por la ncccísídad q de fu tauor tiene 
JaYgleíia paradlo, luzo donación a 
Carlos Magno del Reyno deleruíalé, 
y dmidio a toda Africa, entre las coro 
ñas de Caílilia y Portugal ? y dio a los 
Reyes de Portugal la parte que les có- 
petia, en lo que llaman Indias Oríen- 
tales:y confidcrando también, que la 
fede Apoítolica, tenía las dichas y o- 

La donjdfí tras can fas legitimas,para hazer dona 
Apollo- c*011 nueuas cierras, deleubicr-

líeaaUCo tas y pordefeubrir alaCoronade Ca 
juna'*' j* (tilla,y de León, antes que a otro nin 
líomii« gun Principe Chriítiano:yquc para 
M 45* lo q fe ofrcciefle, couucnia eligir Rey 

podcrofo,que pudielle ayudar, ampa 
rar,dcfendcr,y conferuar los predica
dores del Euangclío , con fu bra^o, 
fuerzas,y riquezas temporales; y que 
los Reyes de Caftilía, antes que otros 
tenían julio titulo al Principado de 
las India$,por el derecho de las getes, 
que permite ellas conquisas, y poro- 
tros títulos, les hizo donación remu
neratoria,del cuydadojíolícítud, tra
bajos^ peligros, que cu el oficio one- 
roto que les cncomendauadcícs auía

de ofrecer, dándole embeílidura dé 
fupropriaautoridad, porque dcotra 
manera no fe podía predicar d  Euaíi 
galio, ni aíl'entar la policía q fe cono
cía , que era neccflari» entre aquellas 
gentes barbaras, fegun lagrádeza de 
las tierras defeubier tas, y que fe cfpe- 
rauan defeubrir, y porque heredaron 
de fus antepagados clzdo déla de- ^  ^
tenia, y ampliación de la Fe Católica, ¿c c»fH!U 
recobrando los Rcynos de la Corona h«edarap 
de Caílilla,y de León,Cacándolos por ^ ¡ 5«  el 
fuerza de armas,defdc muchos figlos ido de ta 
atras de mano de infieles,enemigos f^ C sto  
de la Canta Cede, con derramamiento iica< 
de mucha fangre de los Reyes fus an- 
tcccllbrcs,y de los Caftellanos fus vaf 
fallosjcon incomparables gallos y pe
ligros ,rcflituyedo los dichos RtíynoS 
ala vniucrfal Y  glefia de Dios,y vltima 
mente,porque con el mcírno zelo del 
ampliación de la Fe Católica, tenien
do indicios por el auilo del excelente 
barón don Chriflcmal Colon, q auia 
en el mundo gentes infieles no cono 
cidas, q podían fer traydas al fcruicio 
de Dios,y verdadero conocimicto de 
fu Canta Fe Católica las hallarün*ydcf 
cubrieron a fu coíla,yauiendo fido 
defeubiertas las ofreciera a la Iglcfia*

Por todo Jo qual, viílo q afsí por ra- Conejo» 
zó natural,y por reglas de derecho di Apoílotí« 
uino,natural,yhumano}y dclalcy di- 
uina,lo dcuia de hazer fu Satídad*Dio tía ydeU6* 
a los Reyes de Caílilia y de León, y a 
fusfuccflores, elfobcrano imperio, y 
Principado de las Indias, v fu nauega- 
cion,con jurídicion alta y R eal, e im
perial dignidad, y fuperioridad Cobre 
todo aquel Hemisferio * De lo quaí 
con el acuerdo, confcnrimicnto, y 
aprobación del Sacro Colegio délos 
Cardcnales,fc dcfpachó bulaen lafor 
ma acoílumbrada, a dos de Mayo def 
te afio, con rodas las facultades, gra- 
cías,c indulgecíaSjy prerogacmas,que 
eílaua cócedidas a los Reyes de Por

tugal
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tuga! paralas Indias de Guinea,y par
ee de Aírica,y por otra Bula de tres 
del dicho mes y año, les concedió ge 
neralmentc todas los Indias,iíks,y 
tierras firmes deicubicrcas, y que por 
tiempo fe defcubricfíen para íiem^ 
prcjamas,echando vnalincadcpo
lo a polo, que diHaíc de las lilas de los 
Azores,y las de Cabo Verde házia 
elOcidentc,por clpacio de cien lo  
guas:y que codo lo cicfcubieito,y que 
fe delcubrieflc dcladicha linea a le 
údente, o al Mediodía5tueílc de la 
nauegacion y defcubrimicnto délos 
Reyes de Caftillay de León,no cf- 
cando ocupado por algún Principe 
Chriftiano,antes del dia de Nauidad, 
de cfte ano: y que ninguna perfona 
pudíeflc pallar a eftas partes con pe
nas y cenfuras. Efta donación Fue 
muy diferente de la que fcatoftum- 
bro de hazer a otros Principes, por 
que fe hizo íinagrauio de nadie:y 
por auer adquerido los Reyes Cató
licos fobrelas n u c u a s t i e r r a s y  
fobcrano titulo, con poder tempo
ral para la promulgación del cuan- 
gcÍio:y porque a fu cofia, y con fus 
vaíTallos defeubrieron aquellas par
tes remotas, aparcadas de la noticia 
de los hóbres, nauegando halla don
de nadie jamas llego, y hollándolas 
pobladas de gentes barbaras,y fin co
nocimiento delavcrdadcraFc,con 
oro,y muchas cofas aromáticas y prc- 
ciofas :y  por la inmcnfidad de las di
chas tierras, fue neccflario dar fuprc- 
ma poteflad a los Reyes Católicos, y 
afus fuccíTorcs, y cnucfiirlos de tal 
autoridad, que pudiefTcn eligir mini
aros pedcrofos,que amparaífen los 
predicadores, y embiar armadas, por 

que de otra manera no fe pudiera 
predicar el Euangclio,ni af

rentarla policía*

Década I. Libro IL
; S f

Sí
Cap. V. Cipe el jUnirante fe 

de [pule de los Reyes Católi
cos para boltter a las Indias,y 
la pretenjibdel Rey de Por- 
trigal, q lo nimiamente def- 
ciéttno le pertenecía.

- E G A D A S  Lis 
jM f fÓ i  Bulas Apoftohcas, a 

tiempo que d  Almi- 
rantcctlaua defpacha 
do de todo lo quea- 
uia pedido para el via

je que auia de hazer, pocos días antes 
que partícílc de Barcelona, los Re
yes mandaron que fcbautizaflenlos 
Indios,porque ya eílauan inftruydos 
cnla Oorrina Chnfliana:y porq ellos 
xniímos pidieron el bautilmo, quifie- 
ron los Reyes ofrecer a nueítro Se- El primero 
norias primicias deíla gentilidad, y 
fueron padrinos, el R ey , y el Princí- L f/«« íj 
pe don luán fu hijoiel qual quifo, que c.0tto en c* 
vno de los Indios qucdallc en fu caíacicl5i 
en fu fcruício,que no mucho dcfpucs 
murió, que fegun piadoíamente fe de 
uc creer,tuc el primero que deíla na
ción entró en clciclo :y para que lo 
de la conueríion fe traiafle como có- 
ucnia, embíaron fus Altezas con el 
Almirante a vn monje Benito, llama
do fray Royl Catalan, con autoridad 
Apoftolíca,y otros rclígiofos, con par 
ticular orden, que los Indíosfucflcn 
bicntratados,y con dadiuas y buenas 
obras, atray dos ala religión: y que íi 
los Caflellanos los trataflcn mal,fuci- 
fen fcueramente caflígados. Dicron- 
le ornamentos y cofas para el culto 
de Dios: y la Rcyna en particular dio 
vno muy rico de íu capilla, mandofe 
al Almirante que pufieífc diligencia 
en fu pamda,y que procuraffc de dc£ 
cubrir lo mas preffo que pudídTe, fí la

D  3 íüa



5 4 H í ft.de las Indias O ccid . 1 4 9  i

tu t :uibnt lila de Cuba, que auiallamado Tuana 
era tierra firme i y que con los folda-bdrtitl es lt „  ' * >  ̂ w

¿t r/#
J'ii*
m
te

ti A 
te*

\ tbeu dos y gente Caftellana fchuuídleco 
Mmt 3 muchaprudencia,tratando benigna- 

,, fe dtfpí meritealos bucños,y caftigando los 
dtdtlosRe m¿los. Defpídioíc de los Reyes ,y  a- 
yci* quel día le acompaño toda la Corte 

de palacio a fu cafa, y cambien quado 
falio de Barcelona.

Llegado a Seuilla el Arcediano 
luán Rodríguez de Fonfeca, tenia a-- 
perccbidos diez y íietc nauios , entre 

El Almiri- grandes y pequeños, bien proucydos 
\t llega a p^a la nauegacion, con mucha cauci 
seuilla* ^  vitualla, y municiones de reh

peto, y ar til lena, trigo, fem illas, ye- 
cíó*ticsUco ^uas>y cauallos# erramietaparabene 
faTa líeos ficiar las minas del oro,e6 mucha cari 

ilmira- dad de mercaderías, para trocar y rcl- 
eatar, y dar a quien parceidlc al Almx 
ran te q con muidle, Iuntarófeala fa
ma deña nouedad y del oro mil y qui 
nietas perfonas, y entre ellos muchos 
hijos dalgo» y todosafucldo del Rey, 
porq no ferian veinte los q paífaua fin 
ganarle,y eftos eran de acauallo. Yna 
mucha parte de gente de trabajo, pa
ra el cultiuar y beneficiar el oro, y mu 
ellos oficiales dediuerfos oficios.Nó- 
braron los Reyes por Capitán gene- 

El numero raidelaflon,y de las Indias pornue- 
privón« * ua ccdula aJ Almirante,y para bolucr 
le filiada* con ella a Antonio de Torres,herraa-

fa/udUs no ^  ama ^  ^rinciPc don hian, 
catfie i'c- perfona prudente y hábil paraaquel 
güdíYUje. cargo.Por Capitán déla gente de guc 

rra del campo aFracifco de Peñalofa 
criado de la Rcyna, y también Alon- 
fo de Valicjo llcuaua el mcíino cargo. 
Fue por Corador de las Indias Bernal 
de Piía,q era alguazil de Corte, y por 
veedor Diego Marquc.PafTaron de la 
gete mas principal y conocida» el C o 
med ador Gallegos, SebaítiadeCapo 

Pcribíuí Gallcgos,el Comedador Arroyo,Ro- 
| tíeo r̂f. drigo A barca,Miccr Girao, luá de Lu 
s Ytqe. Xa, Pedro Nauarro, Pero Hernández

Coronel, a qüien hizo el Almirátc ah 
guaziJ mayor dclalílaEfpañoIa: Mo
fen Pedro Margante cauallcro Cara- 
la, Alofo Sachez de Caruajal Regidor 
de Baeza,Gorbalan, Luys de Arriaga, 
Alólo Pérez Mattel, Frácilco de Zuñí 
ga, Alonfo Ortiz, Frácilco de Villalo
bos, Perafan de Ribcra»Melchor Mah 
donadOjAlófoMalauer. Paño tábien 
en ella ocafió Alólo de Ojeda»criado 
del Duque de Medina Ccli» hóbre de 
pequeño cuerpo, pero bié proporcio- 
nado,y de bué roílro, de muchas fuer 
âs y ligereza: el qual citado la Rcyna 

doña Yíábelen la torre de La Yglefia 
mayor de Seuilla, fe fubío en el made 
ro , q fale veinte pies fuera de la torre, 
y le midió có fus pies tan aprifa como 
li fuera por vnalala, y al cabo del ma
dero íacóvn pie en bago, y dándola 
buclta con lamifmaprifafe boluioa 
la torre,que pareció fer impofsiblcno 
caer y hazerfe pedacos: y todos los fo 
bre dichos, y quantos fueron en ella 
flota, hizicron juramento y pleyto o- 
menaje,de fer obedietes a los Rcycs,y 
al Almirante en fu nóbre,y a fus juíli- 
cías,y mirarpor elhazienda Real 

Fue tan grande el fenrimíeto q tu
no el Rey don luán de Portugal,de a- 
uerfe dexado falir de las manos eíte 
nucuo imperio,q no lo pudíendo difi 
mular,focolor que le pcrtenecia,man 
do armar para embiar fus gentes, a o- 
cupar las nucuas tierras:y por otra 
parte embio a los Reyes Carcheos a 
Ruy de Sande, q los dixo co cartas de 
creencia,el buen tratamiento q auia 
hecho al Almirante, y que auia hol
gado que huuiefíc fido de fruto fu 
induítriay nauegacion: y que confia- 
ua,queautendoicdeícubierco, illas y 
tierras que le pertenecía, le guardaría 
la correspondencia q el haría en otro 
cafo tal: y porque entendía q quería 
cotínuar el ddcubrimíento,dcfde las 
illas de Canaria derecho al Poniente,

fin
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fin paflar cetra mediodía, les pedia, q 
ícftseU ¿1 mádaiíen al Al mírate,qguardaílc aq- 
d/^tuy urde, pues qel mandaría a fus na- 
i Portugal uios quando fucilen a dcfcubrír,qno 
CatoUco" paftaiíen el termino contra el Norte. 

Auiallcgado a la Corte (antes q Ruy- 
de Sande)la voz,q el Rey de Portugal 
queríaembiar fu ar mada por la rmíma 
vía q los Caílellanos, y como le ha di
cho,tomar lapofiefsiü de aquellas tic- 

Maerte de rras,y rabienelauifoqMartin Alonfo
íótoPiu 0 Pin$Ój auiendo pallado grades torme 
o o taSjqCg ¿ co n [’UCiiraue|ít PintaaGali-

ciaicl qual muño lucgo:y ay quic dize, 
qfentido por vna rcprchefionqlelo 
h izo , por no aucr obedecido bien al 
Almirante, y auerfe apartado de fu co 
ferua,y porque los Reyes Catolices 
no quiíicron verle,fino viniendo con 
fu orden,y por fu mano.

Con el auifodeloqpaíTauaenLíf- 
boa,y  de la intención qmofirauael 
Rey de Portugal, madaron los Reyes 
a luán Rodríguez de Fonfcca, q aqlla 
flota q  auia de licuar el Ahnirate, fucf 
fe aperccbida,dcmanera,q quando al 
go quííieíien ¿nectarios Portugucfcs, 

Los Reyes pudiefl'e ofender,y defenderle,yqfe 
tnucha pneíTa en fu partida, y 

ponngal a etnbiaró a Lisboa a Lope de Herrera, 
Lope ¿ He cocino de fu cafa, para qagradcciefle 
nctA' al Rey el bué comcdímiéto q auia ma 

dado hazer a fu Almírátc,v aduertirlc 
- q no pcrmiticlTc q ninguno de fus fub 

ditos fe atrcuieile a yr ni embiar en a- 
quellas illas y tierra firme, nueuamcn 
re defeubicrtas,pucs aquello era luyo 
y les tocaua: en !o qual baria confor
me a la hermandad que entre ellos a- 
uia,y fe efe ufarían diferencias,y no fe 
eftoruaría el enfaícamicnto de la lau
ta Fe Católica,y la predicación que fe 
auia de com entar entre aquellas nue 
uas gentes. LIcuaua también Lope de 
Herrera comifeíon dereprefentar el 

Conafttün cuy dado q los Reyes Católicos autan
de lo* Re- tcnido.de mandar al Almirante qno 
yesĈ toli* 7
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cocaííc en la mina del o ro , ni en Gui- «o* q dí a 
nea, tierras q defia m anera fuero ha- £2* ™  
liadas por fus anceceílores, ni en otra hablar al 
cofafuya. Y  demas defic comedirme-* ^ê cpor 
to le dieron orden a parte,para q qua 
do hallafie, q el Rey huuieife embia- 
do fu armada,okquiíiefic embiar,no 
viafe d  termino fobre dicho,fino que 
dicfie vnacarta de creencia q lleuaua, 
y le rcquiricflb, q lo impidicile, hafta 
mandarlo pregonar en fu Reyno.Def 
puesdeauer hecho Ruy dcSandela 
embaxada fobre dicha, pidió licencia Embatada 
parakcaralgunas cofasqauiamcncf 
ter para la jornada,q el Rey de Portu- Reyes Ca- 
gal quería hazer en Africa contra los 
Moros,con que dífsimulo la fama del íuyds Por 
defeubrímiento que pefatia hazer en tB2í'1, 
Ponicnte.Y pidió también,que íc ma 
dalle a los CafieJkno$,queno fueíTen 
a pefear al cabo de Bojador,hafta que 
fe determi ñafie por jufticia fi lo po
dían hazer, y relpondieró que afsi lo 
harían.

Y  porq Lope de Herrera partió pa
ra Portugal antes q llegado a la Corte 
délos Reyes Catolicos,Ruy deSáde, 
porq el Rey don luán entendió la cm 
basada q lleuaua, embio aduertir có 
DuarccdcGamadcla comífsionque 
lleuaua Ruy de Sande,en loque toca- 
ua at descubrimiento de don Chrif- 
roual Colon,y fin dar lugar a qucLo- 
pe de Herrera vfairc de la carta de ere pomgil, 
hencia,mdelrcquirímicnrolcrcfpo- 
dio,que no embíaria ningún nauio LopeHHc 
en termino de fefenta diasa defeu- « 
brir, porque quería embiar fobre ello 
embaxadores a fus altezas : y entre 
tanto q pafíauacfto fe auia quexado 
de los Reyes Católicos en Corte Ro- 
mana,dizicndo, qlc arajauan el curfo 
de fus defcubrímicntos,y riquezas: y 
reclamo de las bulas cocedidas,alega- 
do muchas caulas porq era agrama
do,dizíendo , qfeleentraua enfude- 
marcación, y que conuenia poner li- 
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5* Hift.de las: Indias Occid.
mite$,para efcuiar los mconuinicn* 
tes que podrían fuceder entre los íub 
ditos de las dos Coronas, y el Ponti- ' 
fice refpondio, que por quitar oca- 

RcfpuelU flondc qucxa,auia demarcado loq 
1« a cada vno pertenecía , mandando 
del Re; de que fe echaífe aquella raya de poloa 
fottagal* p0i0)Como queda referido: y de nuc- 

uo concedió a iosRcyes de Caftiila, 
quanto fe ganaíle en las illas de Orien 
te,Ocidentc,y Mediodía, no eftando 
ocupado por Otro Príncipe,y fe dclpa 
chó otra bula a veinte y fcys de Serien 
bre del rncfmo año i pero no por elfo 
fe íollegaron los Portuguefe^prcten- 
diedo agtauio: y que lalinca de la par 
ticioníc auiade echar muy mas ade> 
lance házia el Ocidente.

Cap* V i Que el jllmiratehi- 
Zjo el fecundo viaje a las In - 
dias*

Legado el Almirante 
a Scuilla con fus dcfpa 
chos, llenando decla
rados en fu preuilegío 
los limices de fu Almi
rantazgo,y gouierno, 

en todo lo q fe eftendia la conccfsion 
Apoftolica,y dexandoafus hijos,don 
Diego, y do Hernando por pajes del 
Principe don luán. Entendió cnefco 
gei los mejores pilotos,y en tomar 

pe dó íoS, m u e ft-ra Alagcntcqeílaualeuantada 
. ; en prcieacia del Curador 5oria.Prohi 

biofc,q nadie llcuaíle mercaderías pa 
ra rcfcutar,y q le regiftraiíe la hazieda 
de fu Altczt,y de todos,antes de íalir 
de CaítiJla,y afsi mifmo en llegando a 
las Indias : y fe confifcaílc la que fe ha 
Hafie fin regiftro. Mandofc al Alinirá- 

Orden« d te, que en llegando a la Efpañola ma-
AlmUimt tomar niucílra a la ge nte, y def-
pir*«igo pucscnlos ticmposqlc parccidTc,v 

qlapaga dcllafucíTc por fuslibramic 
tos: y que pudicífc poner Alcaldes, y

£1 Altolra 
te deis t 
Tus hijos 
por pije i 
del PrtPci

alguaciles en las illas, y en otras par- 
tes,para q conodefíen oe las canias ci 
uües y criminales, de cuyas apelacio
nes conociefic el Almiráteiy q conui- 
niendo nombrar Regidores,lurados, . 
y oficiales, para d  adminiftracío de la 
gente, o de quaiquier población q fé 
hizieííe,ei AI mírate nóbraíTe tres per- 
fonas para cada oficíOjpara q fus Alce  ̂
zas cícogidlen vna,y qla primera vez 
los pudicllc el nobrar.Quc los prego  ̂
nes q fe diclfen fuellen en nobre de 
fus Altezas. Que todas las patentes, 
mandamientos,y prouifiones fuellen 
tabien en nombre de fus Altezas, fir
mados del Almirante, refrédados del 
eferiuano que los cfcríuieíre,con el fe 
lio de fus Altezas a las efpaldas. Quó 
en llegando fe hizicífc vna cafa de A- 
duana,adódc fe pufieílc la Real hazíc 
da, cuya cuenta y razón auian de te
ner los oficiales Reales, prefidiedo en 
todo el Almirante: elqualhizieílclos 
rdcates, o la perfona que n6braíTe,co 
intcruenciondcl cÓtador, y vehedor 
de fus Altezas. Y  q de todo lo que ga- 
íiaííe, huuieíle de auer la otaua parce, 
pagando la otaua parte de todas las 
colas que fe lleuauan para refeatar,fal
cando primero la dezima parce q de 
todo auia de auer,conforme a la capí 
tulacioníy que conuiniendo embiar 
nauios aqualquicra parte con gente, 
lo pudiefle hazer.

Eftado el Almiratc en Seuilla, ente 
diedo en fu dcípacho, recibió vna car 
ta de los Reyes,hecha en Barcelona a 
cincodeSetiembre,cnqIemandaua, 
que antes q fe parciefTe, mandalfe ha
zer vna carta de naucgar,con los rum Los' %eyct 
bosy cofas nccdlarias, para fáberel 
viaje de las Indias, y que fe diefie «u« 4 
pricfla en fu partida , ofreciéndole 
de nucuo grandes mercedes, por lo 
que cada día mas ícyua entendiedo, 
que era grade aquel ncgociodcl def- 
cubrimienro ; y que con el Rey de

Por-
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Portugal no fe auia tpmada afiipflro
liada entonces* aunque crchiafl que
noí'c apartaría deja razqn. Mando el * 
Almirante embarca .mqchas plantas 

• fie arboles, y comQlgha dicho * eeua  ̂
da, trigo, aucna, centeno , y Ternillas 
de todas fuertes ¡vaca^y, ̂ aUadrillojy 
todo genero de matpriileíí: y embar
cada la gente, ypueíla el .armada en 
orden,Miércoles a veynte y cijico de 

rarte el Al Setiembre, antes que lalieíle el fol, Te 
raedegüdú leuantaron las velas de laBaya de Ca- 
Tiaje. diz. Mandó gouernar al Sudueftcjca- 

mino de las Ganadas: y Mietcples a 
fietellegóala gran Caryaria-.y Sábado 
a cinco de Otubrc, tomó la iíla de la 
Gomera, adonde te detuuo dos dias, 

íaiílilcla proueyendofe de agua y leña,y gana- 
Gomen. ,dos,como bezerros,cabras,y ouejas,y 

.ocho puercas, a fetenta marauedis la 
pieza, délas qnalcsmuluplicaron las 
que dcí’pues huno en las Indias. Tara 
bien fe metieron gallinas,y otros ani
males^ íimicnccs de hortalizas. Allí fe 
.dio a cada Piloto fu i nfirueíon cerra- 
,da,del camino que aman de hazer haf 
* ta llegar ala tierra del Rey Guacana- 
gari T y quc’no fe abrieíle fino en cafo 
que el tiempo les forzafie a aparrarte 
defu compañía,, porque no quería q 
de otra manera nadie fupieflc aque
llos caminos, porque no fucile atufa
do el Rey de Portugal.

Cap.V U Q u e  el Almirante 
profiguefu viaje, y defeubre 
otras i (las de camino.

A R T IO  de U Go-
mera Lunes a fietc do 
Otubre, paño la iíla 

Uífia'del ¡¿faScgA del Yerro , la vltima 
Yermes u de las Canarias: tomó
LíTana- fu camino mas ala parte Auftrialquc 
íU*. el primer viaje auia licuado , y hada

veynte y quatrodclmiímo,que íepa-
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. recio que auria andado' quatrocien- 
tas y cincuenta leguas, vio vna golon 

; dr.ma venir a los nauios , y poco mas 
adelante comentaron aguaceros*.o 
turbiones'de agua del ciclo; felpeehó 

: que aquella mudaba déuia de fer por 
.caufa de auer por allí cerca alguna 
; ticrra,por lo qual mandó quitar algu- 
. ñas velas,y eítar fobte auifo dé noche; 
¡Domingo a tres de Nouiembre , al 
. amanecer, vio tierra toda la gota,con 
■ mucho regozijo, y era vna iíla, a la., ¡ 
qual pulo nombre UDominica, por- ^  Donií> 

- que la deícubrio en diade Domingo/ hí&. es ti 
Luego a la mano derecha, fp vieron '£■ 
■ dos,y fe comenzaron a dcteubriunu caütJt£ * ’ 
chas.Sentianfc ya los olores de las yer 
uas y flores. Vianic papagayos en ma
nadas , con mucha grita que íiemprc 
van dando. No pareció aucr puedo 
por la parte de Leuantc, y atrauelfo.a 
la fegünda ífla, que fpc Marigalantc,y 
la llamó afsi, del nombre de la ñaue 
en que el yua¿ Echó gente en ticrra,v 
con eferiuano y teftigoá tonió poílef- 
fion.Otro dia que falto de allí,topo có Ha|¡ítlA  ̂
otra illa,a quien di^o Guadalupe:em- m|fBnte u 
bro las barcas a tierra, y no hallaron ífi*GiüJa. 
gente en vn póblemelo que parecía *°?e* 
en lacada, y alli tomaron los prime
ros papagayos, que llamaron Guaca- 
mayasjgrandescomogallos, de mu
chas colores. La gen te fe,auia huydo 
ajos montes, y reconociendo las ca
ías, hallaron vn madero de nauio,que 
los marineros llaman Codaílcjdc que 
todos fe marauillaron, no fabicndo 
como huuicíle allí llegado, fino con 
ticmposfomínofosjdclas Canarias,o roudcatief 
delaEípañola,dclanaue dd Al mira- 
te que alli fe perdió. Martes boluio a 
embiár gente a tierra: tomáronte dos 
mancebos que por teñas dijeron que 
eran de la illa del Borriqucn, y dauan 
a entender, que los de Guadalupe era 
Caribes,y que los tenían para comer,
Boluieró las barcas pot algunos Chrí£
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tianos que fe auian quedado,y Jos ha- ^ Mandóle prender el Almirante, y ra
llaron con fcys mugeres que te auian 'lio atictra,y en algunas caías que cita
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huydo a ellos de los Caribes , no lo 
'creyendo el Almirante: y por no ai- 
tcrarkgentedek illa,diolascalcauc 
les,y boluiolus a tierra: y los Caribes 

das defpojaron de los caícáueics, yJde 
otras colillas que las dicromy boluién 
do ks barcas a tierra,ks mugcrc$,dos 

: muchachos,y vn mancebo, rogaron- 
a los Toldados que los llcuaíVcn al.ts 

Los M us'naos< Dellosfclupo queauiapor aíli 
ai upticu cerca Tierra firme,y muchas illas,que 
Su l^ n o m b rau an acad a vna por fu nom

bre, Preguntofelcs por la Efpañola, q 
en lengua dcllos fe Uamaua, Ay tí,Teña 
laron a la parte adonde cabía.

Quiílera luego el Almirante feguir 
Tu camino, lino que le dixeron que el 
Veedor Diego Marque auia ydo a 
rierracon ocho foldados,dc que reci
bió enojo: y porque auia mucho que 
tuc y no boluia, cmbíoquadrilks dc- 
gente a buícarlc: no le hallaron por 
la efpdíura de los bofquc$,determinó 
de aguardarle vn dia.Echó gente que 
difparo efcopctas,y tocó vna trompe 
ta,y no pareciendo, porque fe 1c ha- 
ziacadadiavn añojquifo dexarlos:pe 
ro porque no Te perdieíVen tuuo pa- 
ciccia, y mando que los nauios Te pro- 
ucyeíTen deagua y leña: y determino 
deembiara Alonfo de Ojcda,qiic yua 
por Capica de vna cañuela, p;ira que 
lcbufcaífe con quarenta hombres, y 
de camino recnnocicíle la tierra: pc- 

Abníb5 de ro ^ ca^° fe boluiofinhallarlos, y di- 
Ojed̂ deU xo que auia vifto mucho algodón, 
Atierra/' Alcopes, neblíes, milanos, gaitas, 

grajas,palomas,tórtolas,anfares, ruy- 
íeñores, y perdizes: y que en Tcys le
guas auia pahkdo vcynte y fevs riosyv 

Pareció el muchos dcllos haílakcinta. Viernes 
Veedor a ocho de Nouifembrc aportó el Vcc- 
coa d fu;, dor co Tus hombres, y renno, que por 
r«u los grandes bofqucs y breñas te auia 

perdido, y no auiaaccrtado abolucr.

uan cerca -halló algodón hilado, y por 
hilar, y Vna manera nucua de telares 
en que lo roxiam Vieronfe muchas ca 
beçasdehombres colgadas, y cellos 
de huellos humanos, y ks caías muy 
buenas y mas proueydas de comida 
que en las otras iflas del primer dcícu 
brimícnto.

A diez de Nouicmbre, coíteando 
cílamiímaifla de Guadalupe, la via 
del Norucílc,yuaen buíca de laEfpa- 
ñola, y halló vna iik muy alta, y por
que íc parecía a las peñas de Monfer- 
ntre la iJamóaísi.Dcfcubrio luego cier ^  í*|3 de 
cabla muy redonda, tajadapor todas ie™leí 
partes,a laquai parece que es impolsí- 
blc iubir íin efcalas, por lo qual k  lla
mó Santa Maria la redondas otra di- 
xo S.Maria el antigua, que tenia quin Ddcubrc 
zc o veynteleguas decolla. Parecían clAír.mm 
otras muchas lilas a la vanda del Ñor rUh^as
ee, muy altas, de grandes arboledas d^jríi An- 
y freiduras. Surgió en vna que nom- 
bró San Martin. A catorze dé Nouic- 
bre Turgio en Santa Cruz : tonuronfe 
en ella quatro mugtres y dos niños, y 
boluiendo Ja barca topó vna canoa 
con quatro Indios y vna India,que Te 
puficron en defenfa, y la India tirana 
Jas flechas también como los hóbres, 
y hirieron a dos Toldados, y lamuger 
pallo con lafuya vnaadarga.Embifhe 
ron con la Canoa, y latraílornaron,y 
vno nadando tiraua Tu arcocon mu
cha fucrça.Siguicndo el viaje fe deicu 
bricron muchas illas juntas, que pare 
cían íin numcro.Puío a Ja mayor San
ca Vrfula,y a las otras las onze mil Vir- 
gines, Llegó a otra gran de que llamó Jct -
S.IuaBaucifta,qi’e Uamaua Borriquen. inídcPuct 
Halkrófe en vna bahía dclkjalPonicÁ0, ^ 0 
te,diuerkscípcciesdpcfcados,como e IC* 
liças,(âüalos,Îardinas : auia muchas y 
buenas calas,aunque de paja y made
ra,q tenían vna plaça convn camino

defde
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dcfde ella hafla la mar, muy limpio y 
íeguido, y las paredes de cañas cruza
das o tcxida$,con fus verduras gracia 
famente,como en ValcnciafEílaua jü 
to a la mar vn mirador adonde cabía 
dozc pcrfonaSjdc la rmftna manera la 
brado^y no vieron perfona,y le foípe- 
cho que fe auian huyelo. Viernes a 
vcynte y dos del mifmo, tomo el Al- 
mirante la primera tierra ce U iílaEf- 
pañola,queeftaaUvanda del Norrc, 
y la poítrera de la iíla de San luán 
obra de quinze leguas*

Cap.V JIL De las embazadas 
que pajjaron fobre U preten
sión del Rey de 'Tortuga!, 
que el almirante llego ala 
jEfpañola,y halló muertos a 
los Carelianos*

Vnque eran paliados 
los ieícnta dias q ama 
tomado de termino el 
Rey de Portugal, los 
Reyes Católicos le em 
biaron a hazer fober 

con García de Herrera cauallcro de 
fu caía, que no embargante cito no 
hízicrte nouedad,con orden que icio 
requirícíTc: y luego embiaroh al Pro- 
tonotano don Pedio de Ayala, ya 
Garcí López de Caruajal, hermano 
del Cardenal dcfontaCruz, y érala 
fuftancíade fu comibíon,qucagrade- 
cicílcn mucho al Rey don luanlavo- 
luntad que tcnude la confcruacion 
déla paz entre ellos, y que le quitarte 
la ocafion que auia que la podría ef- 
toruar, y que la mefma auia en ellos, 
y de nucuofc la ofrecían; y que quan- 
toa la prctcnfion que le pertenecía 
aquella parce del marOccano,aísí por 
conccfion Aportolíca, como por pof 
fcf5ion,y porclafoíenro délas pazes;

L ib ró . II .
que ferian muy contentos de acetar- 
todo honefto medio para que fe con- 
ícruartela hermandad y amiftad que. 
aula enere las dos coronas: pero que; 
las Altezas tenían por cierto, que al 
Rey don luán no pertenecía otra co-, 
la en codo el marOceano,ünolas illas 
de la Maderadas de los Azores, y Ca  ̂ Que «i ktf 
bo verde i y las demas que entonces 
polfehia, y lo qucle auia descubierto eo todo el 
dcfde las illas de Cañaría a Guinea, m4í.0c5fi;̂  
con íu$ minas de oro, y tratos: yerto udeiaMa 
crafolamcntcloquc letoeaua por el deta»!«*- 
capitulodela paz, adonde cfprefía- bô tiídê  
menee fe declaraua que no le pertur
barían los tratos,tierras, y refeates de 
Guinea,con fus minas de oro, y qua- 
Jeíquicr otras illas y cortas dcfcubicr- 
tas,y por dcfcubrír, defde las illas de 
Canariaparaabaxo, contra Guinea, 
pues cito era lo que podía dcz.ir que 
auia pollcydo, y no otra cofo alguna:
Y que parecía maníGeftamcnte que 
afsí lo auia entendido, quandofupo 
que fus Altezas embiauan a delcubrír 
a don Chrírtoual Colon,y fue conten 
to q nauegarte por todo el mar Ocea 
no,conquenopartaíledc lasiflas de 
Canaria contra Guinea,que era adon 
de folia embiar fus armadas:y q quan- 
do don ChriuOual boluio, y le Fue a 
vífitara Valparayíb, moítró de auer 
holgado dcflo.

lurtificauaníc tanto los Reyes Ca- faftiscac;¿ 
tolicos,qucdczian,qucíIelRcy don délos Re
inan nale aquicraua con citas razo- y=*Cltol,T 
nes, fe contentarían que por ambas 
partes fe nombralícn perfonas qyc lo 
dcclaraíVcn por jurticía, y que fino fe 
concertarte, nombrarte dcfde luego 
vna pcrfoua, o dieíle facultad a los 
mcfmos juezes que ellos la nombraf- 
fen por tercero: y que íí el Rey quíftef 
fe que fe vícfle fuera de fus Reynós en 
Corte Romana, o en orra parre que 
fucile fin fofpccha , lo tendrían por 
bien, y que fe hallarte otra forma con

qutf
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f. que mas bteuemente. fe pudieífe de- que en coces p oficina eí Rey dePoR : ■ ■ ' ■
tugal en aquella, parce: yqu e todos 
aquellos mares , nías, y tierras reíland ; \
tes que le Iiallailen defde aquella lt- ; ' : 
nca liazia el Mediodiaq ftleáen del 
Rey de Portugal, faluando las illas dd 
Canaria, que eran de la corona de'
Caílilla. r v: ' :  ̂ ; , -

A lo qual los Reyes Católicos refc 
pondicron , que aquel no era mé-1 
dio, porque en todo el mar Qccancí 
no pertenecía al Rey de Portugal,fab 
uolo q queda referido, y aísi íeqüej . 
do por entonces el negocio,abíteme- ; 
dote el Rey de Portugal de embiar a 
defeubrir en aquella parte que los Re 
yes de Cafnlla pretendían que les to
ca uarpero porfiando el Rey de Portu
gal en que fe tomaífic afsicco cneílas 
diferencias, feacordo lo que le Cira 
adelante. Y  llegado el Almirante a ^  llO f-i* Tí**-* n

te rn u n á r  p o r  ju lt ic ia , p o rq u e .n o  erar 
^¿s Kíycs fu in te n c ió n  ocu pqr nad a de lo  a g e -  

n o  5 X 4 ue fe b o lu ic íle  a rey rerar el re - • 
era?íu q u e r im ie n to  d e  L o p e  de H e rre ra ,p a - 

jruccclfí o - r;1 q u e  de fus R e y  n os n o  fa iie ílen  a 

Id t^ a g é ^  d efeu b rir  h a z la  las p a rtes  q u e  to ca u a  :
1 : a fas Altezas, fino adonde los Portu-

'' guefles auian continuado,porque paf 
fiando a otras partes del mar Océano, 
entrarían en lo que no les pertcne- 

' ’ cia, y que afisi lo mandafle pregonar 
; por fus Reynos,co graucs penas, pues 

lus Altezas eran los primeros que por 
aquellas auian comentado a defeu- 
brir, y ningún otro derecho tuuieron 
los anteceífiores dclReyde Portugal, 
para tener por luyo lo que aora cenia, 
fino anerfido los primeros quedeícu 
brieton: y los Reyes de Caílilla y de 

L León, deípues que los de Portugal íi- 
guieron aquella vía, nunca fie lo em
barazaron, por lo qual deuia querer 

L lo quclos vnos anteceíTores guarda
ron  a los otros, porqde lo contrario 

1 feria y.r derechamente contra las pa- . 
ces que tenían, como íi les quificíTc; 
ocupar algo de lo que en fus Re y nos 
tenían, y como elmcírno Rey don 
luán lo fentiria fi lequifíefíen tomar 
algo de lo que en la mina,o otras tie¡> 
ras,y filas poífehia. Quando eftos em* 
baxadores fialícron de la Corte de los. 
Reyes de Caílilla,. ya auian llegado a 
ella Pero Díaz dcfembargadpr del 
Rey de Portugal y fu Oy dor, y vn caJ

f.O

. Lo que pío
ponen los uallero de fu caía, llamado R uy de Pi- 

i jes^por- na: y tratando fobre eíla preteníion, 
; túgal a los proponían que feria buen medio, que 

tt>Cllcosfa ^ mar Océano fe pameíTe entre las 
dos Coronas , por yna linea tomada 
dcfde ]as Canarias contra elPonien- 
te,porramOs de linea derecha, y que 

; todas fas mares ¿ iílas, y tierras defde.
C aquella linea,derecha alPonicnte ha
v fta el Ñor te,fue fien de los Rey nos de

Caílilla y de León , fuera de las iílas;

laEiptmoia,como queda dicho, tomó chao
la primera tierra a la vanda del Ñor- la, j 
te , y allí hizo echar vn Indio de los q 
llcuaua de Caílilla, que era en la pro? 
uincia de Samana, para que refirieÜe 
a los Indios las grandezas de Caílilla^ 
y los induciefíe al amiílad'de los Chrjf " 
tianos. El fe ofreció de hazerlo de t' 
muy buena voluntad , pero nunca' 
masfefupodel:creyofequedeuiode , 
morir.Ypaífandoadelante, al cabo' -- : 
del Angel,fueron algunos Indios alas: 
ñaues en Canoas,con comida y otras :; •_ - 
cofas para refeatar con los Chriília^ 
nos:y yendo a Surgir a Monte Chrif-' 
to , falio vna barca házia tierra £  vn) 
rio,vio muertos dos' hombres, el vno:* 
mancebo,y el otro viejo,el qual tenia 
vna faga de efparto de Caílilla a la:‘ 
garganta, tendidos los bracos, y ata- . 
das las manos a vn palo como en 
cruz, pero no conocieron fi eran In
dios, o Chriílianos, de que tomó el:E  ̂Alm-r5  ̂
Almirante granfofpecha, y perla. Q - S ¿ í e £  
tro d¿a,alos veyntcyfeys deNouiem ■ ' 
bre, embió mas gente por diuerías ■

partes

/. :'í:0
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FI Almtrá- 
ic loipccha 
il tmiertc 
de lai Caf- 
jcllfnsi c| 
rffiÒ*

FI AlrtiirS- 
te por tldl 
íbo de los 
lóelas cò- 
noce q era
raucrtoi
los Catte- 
llanos.

partes* para faberquq nueuas auia de 
jo sd e k  V illa de Nauidad*Fuerünmti 
dios Indios a hablar con los O m itía
nos muy feguramentei Llcgauaníe a 
ellos, tocauanlcsal jubón, y k  cami~ 
kjdizicndo , jubón, camifa, raoílrati- 
doquciabianlos nombres, con que 
el Almirautc íc conlolo algo,y con no 
cerner los indios, parcciendolc que 
no dcuian de fer muertos los de la Vi
lla, Miércoles aveyntey íiccedeNo- 
uiembre, furgio con los nauios a la  
entrada del puerto de Nauídad, Ha- 
Ziakmedianoche llegó vna Canoa 
a la nao Capitana,dijeron los Indios: 
Almirantcaeipondieronles, y dixero 
que entrañen,que alli eítaua. No qui- 
íicruii halla que le vieron y conocie
ron: dieróle fendas malearas muy bie 
hechas,con algún oro, prelentando- 
■ielas de  parte del Caziquc Guacana- 
gatúy preguntándoles porlosChrif- 
rianos, dixeron , que algunos eran 
muertos de enfermedad, y que otros 
auian ydo la tierra a dentro con lus 
mugeres. Bien conocio el Almirante, 
que deuian de fer rodos muertos, pe
ro Inmolo de dífsimukr, y los boluio 
a embarcar con vn prefente de coli
llas de kton,quc íiemprc ruuieron en 
íuuc ho,y otros dixes para el Caziquc.*

Década L

Cap, /X Que el Almirante fa
lca tierra, halla muertos los 
(apéllanos a vtfitar al 
Rey Guacanagaru

el puerro: vio quema- 
da la fot raleza, de dó- 
de arguyo que todos 
¡os Chriíltanos eran 

VaTê a muertos,de que recibió gran pena, y
tira cen porque no pareció Indio nínguno.Sa
.m tufe j¡0 cj Almirante otro dia a tierra con

Libro ÌL
grantrifteza*no viendo a quien pre
guntar nada t Halláronle algunas co
las de los Carelianos ¿ que daua pena 
el verlasi Entró con las barcaspor vn 
rio* y entretanto mando que lirnpiaf- 
len vn pozo que dexó hecho en la for 
talcza, pero no fe halló nada en el, y 
los Indios huhian de fus cafas,y deíla 
manera no huuo a quien pregan tar* 
aunque toparon vellidos de Chriília- No hallan 
nos,y aísí dio la buelta*Ccrca de la for * Ííületl Pr6 
talcza hallaron fíete o ocho perfonas fos ^afteí 
encerradas,y mas adelante otros,veo U*“05* 
nocieron que eran Chriílianos/por 
citar vellidos: y parecia que no auia 
mas de vn mes que auiart íido muer- 
tos¿Y andando baleando coks, llegó 
vn hermano de Guacanagari, con al
gunos Indios,que yaliablauan algo k  
lengua Caílcllana, y quenombrauan 
todos los que quedaron en k  fortale
za: y por medio deítos , y dé otro In
dio que el Almirante llcuaua de Caf' 
tilla,que fe lkmaua, Diego C olon, fe 
entendió el defaftre. Dixeron queeri ^ Háriti4f  
parcicndofecl Almirante, comenta- e r a 
ron a eilar dUconformcs entre fi,y 
ño obedecer a fu fuperior, porque in- 
folcnccmentc yuan a tomarlas muge 
res, y el oroque querían : y que Pero 
Gutiérrez, y Efeoucdo mataron a vn 
Iacomc,y que aquellos con otros nuc 
uc le auian ydo con las rhugeres que 
auian tomado, y fus hatos, a la tierra 
de vnfeñor que fe lkmaua Caunabo, 
que lcnorcaua las minas, el qual los 
mató a todos: y que dende algunos 
diasfuc Caunabo a la fortaleza con 
mucha gente,adonde no auia mas de 
el Capitán Diego de Arana, y cinco 
que quiíieron permanecer con d , pa- u at Aími- 
ra guarda de h  fortaleza, a kqual pu- 
ib fuego denochc: y que huyendo los U  cilk* 
que en cllaeftauan ala mar,fc ahoga- 
ron, y los demas fe auian cfparcido 
porlaiOa: y que el Rey Guacanagari, 
que auia íalído a pelear con Caunabo

por'



por defender a los Chriftianos, auia 
quedado herido, y que aun no eflaua 
fano: rodo lo qual concordó con la 
relación que algunos ChriíHanos tru- 
xeron, alosquales auia embiado el 
Almirante a informarle,y aüiendo Uc 
gado al pueblo de Gu.icanagari,lc vic 
ron malo de las heridas,con que fe ef- 
cufo de no poder yr a víficar al Almi
rante.

De lo fobrcdicho, y de diuerfas re
laciones que por otras vías fe Tupie
ron, fe entendió que fue verdad que 
huno diuiíion entre aquellos Chrillia 

Caofadda nos,y que la cauíaron. los Vizcaynos:
íos^oStc' Y ^Llc  ̂cntrc e^os cftuuieran contór
nanos. mes, y no huuicran excedido de lo q 

el Almirante les mandó, no perecie
ran. Embió Guacanagari a rogar al Al 
mirante que le fucile a ver, porque el 
no falía de fu cafa por aquella indifpo- 
ficion.El Almirante lo hizo j yelCa-

^ertarlfi z^ ue con ro^ro muy trille le contó 
cara Gua. todo lofobrcdicho, moftrandolefus 
caaagatl. heridas,y de muchos de los fuyos : y 

bié parecía fer las heridas de las armas 
q vfauan iosJndios,que era las tirade
ras como dardos,armados cnla pun
ca con vn hucíTo de pefeado. Panada 
la platica, prefentó al Aimirate ocho- 

¿V  cientas cuentas menudas de piedra*

chos delexercito, y el principal fue el 
padre fray Boyl, que aconfejaua que 
fe prendió fie Guacanagari , porque 
auían quedado encomendados a el 
los ChnRíanos , hada que mejor fe 
defeargaile de fu muerte: pero nole tt pfttr¡ir 
pareció, pues lo hecho no tenia remer  7 [ . . . Tr.mBi /tfll-
dio,y no 1c conuema entrar en la tier- 
ra caftigandojtii habiendo guerra,fi fe 
podía cícufar: cfpccialmente,quc pri
mero fe queríaalVegurar, fortificar, y 
poblar, y con el tiempo yr aueriguam 
Jo  el calo: y quando haílafle culpado 
al Caziquc, fiempreera a tiempo de
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Cap- X  Que Je concertó U di* 
fere?/era con el Rey de Por* 
tu gal, y que el ^Almirante 
puebla la Tfabela en la ijltt 
Efpañola-

0  R La importunidad 
délos Portuguefes def

1 fcauanlos Reyes Cato 
Jicos dar afsíento en

_____aquella diferencia, y
hollándote en Tordefdlas, vinieron Q^en« 
allí por fus embaxadorcs,Ruy de Sote ct51 * cm

. . . feño: de Sagre y Birenguel, don luán
que ellospreciauanmucho, y las lia- deSolaíuhijo Almotacén mayor, y gal.
mauan Cibasj y ciento de oro, y vna el Licenciado Arias de A!mada,jucz 
corona de oro, y tres calabazillas,que del detembargo, codos del Confejo
dezian Ybueras, llenas de granos de dei Rey don luán: y juntándole con
oro, que todo pefiaria docicntos pe- don Enrique Enriqucz mayordomo 
ios. El Almirante le dio muchas coíí- mayor del Rey Católico, y con don <U;porIoi 
has de vidrio,cuchillos,tigeras, cafca- Gutierre de Cárdenos comendador
uelcs,alfilercs,agu)as,y cfpcjuelos,con mayor de León, y fu Contador mi-
que penfaua elRey que quedaua ri- yor,v con el Doftor Rodrigo Maldo- 
co..Acompañoal Almirante halla fu nado,rodos de fu Confejo: teniendo 
alojamiento, admirándole de los ca- - los vnos v los otros, poderes paraaf- 
uaüos, y de lo que los hombres hazia Tentar y concordar cfta controuerfia: 
concüos.DioJcanfimifinodAlmiran por los vientos y grados de Norre, o 
tCjvna imagen de nucífra Señora que de Sol,o por aquellas partes, diuifio- 
le hizo traer al cuello que antes no nes y lugares de cielo, de mar, o de 
ama querido recebir. No faltaron mu tierra que les parecieflc. Defpucs de

^  * aucrlo



ix c ) 5  D ecad a-1.
¡merlo mucho platicado,y oydo aCof 
mografbs diferentes que intermitie
ron en aquella junta» En fíete de Iu- 

Concíetti* mio delle anno, acordaron qla linea 
fí b difa de la demarcació fe échale docictas y 
forana fetcnta leguas mas adclantchazia el 
yPoítugal; poniente de la linca contenida en la 

bula del Papa, defdc las illas de Cabo 
verde hazla el Ponicte ,y qdcfdeeíle 
Mcridiano,todo lo reliante al Ponic- 
te,fuelle de los Reyes de Caftilla,y de 
Leon: y deíde alli al Oriente, fuelle 
de la nauegacion, conquida, y defeu- 
brimiento de los Reyes de Portugal: 
y que la nauegacion por el mar del 
Rey de PortugaffueíTe libre a los Re
yes de Callida, yendo camino dere
cho* Y  que lo que cíluuíeíTe hallado 
liada veynte dias del dicho mes de 
lunio, dentro de las decientas y cin
cuenta leguas primeras, délas dichas 
trecientas y fetenta,quedaífc páralos 
Reyes de Portugal : y lo que eftuuíef
fe defeubierto dentro délas otras cie
co y vcynte leguas redantes, pata los 
Reyes de Caílilla,parafiempre jamas.
Y  que dcfde en adelante,no fe embiaf 
fen nauiosporniíigunadelas partes, 
a edas marcas, a tratar, ni refeatar: y

d?diet*me que dentro de diez mefes cmbiaíTen 
íes fe cm- nanios,Pilotos, Cafinografos,y Mari- 
naTâ Sñt"neros? tantos de vna parte como de 
iaria ibea otra,a feñalar lalincay demarcación.

Y  aulendole hecho eferitura dello,an 
teHcmádaluarcz de Toledo Secreta 
rio de los Reyes Católicos, y ante Elle 
uanBaez Secretario del Rey de Por
tugal, la firmaron en Arcuatoci dos de 
lulío ; y el Rey de Portugal en Euora, 
a vcynte y fiere de Hcbrcro del ano fi 
guícntc.Y aunque en fietc de Mayo 
del mifino año, ios Reyes Catolices

CiwücB* mandaron que fe juntnfienlos Col- 
nandú ¡jmografos, y los dgrnas que auian de 
ío¿Yrd<í cchar la raya,y que lo cxccutaiTcn .de’  
marcii Ion tro délos diez mefes, fiondo requírí- 

dos, no fe halla que fe huuícííc hecho:

L ib ro . II . ¿ i
aunque es cierto, que ficmprelos Re
yes Católicos lo procuraró. Y  los Por- 
tugúeles que hada eíle‘ tiempo te
nían conquiílado poco mas que halla 
laifladc S.Tome, en la Equinocial, 
por no tener embidia a fus vezfnos,fe 
dieron tan buena maña, qüe luego 
pallaron aquel eípantol'o Cabo de los 
antiguos, que aorallaman Buena Ef- 
perança,que fe eíliende quinientas 
leguas enlamar.

Eílauael Almirante en el uuerro 
dcNauídad, bien cnydadofo deloq 
auía de hazer para tener buen prittei- ^  bJrï 
pió en aquella emprel'á : y pareciendo do mqoraf 
que aquellaprouincia del Marien era pata 
nerramuy baxa, y quenoauiapiedra^ 
y materiales para edificar, aunque te-* 
nía buenos puertos , y buenas aguas, 
determino de boluer atras,la .cofia ar
riba al Leíle,a bufear buen afsiéto pa
ra poblar: y con elle acuerdo falio Sa- EI Aí í 3- 
bado alíete deDiziembrc, con coda te &le de 
fu ilota,y fue a furgir aquella carde ca-:w^ chriC 
be vnas iíletas cerca de Monte Chrif- «ogruYa 
to,y otro dia Domingo, fobre el Mon b»j** > 
te:y porque fe le figuraua, que el Mon 
te de plata era tierra mas Vetea de la 
prouincia de Cibao,a donde auia en
tendido que cllauan las minas ricas 
del oro,que juzgaua fer Cipango ( co
mo queda dicho)dcíI’eaua acercarle a 
aquella parte, Fueronlc tí contrarios 
los vientos, dcípucs que falio de Mon 
te Chríílo, que fe vio en gran trabajo: 
porque la gente y los cauallos yuan 
muy fatigados, y no pudo pafïar al 
puerto de Cracia,adonde auíacílado 
Martin Alonfo Pinçon, que aora fe 
llama,el Rio de Martin Alonfo, y ella 
cinco o feys leguas del puerto de Pia
ra^ huuo de boluer arras tres leguas, 
adonde fale a la mar vn rio grande, y 
ay vn buen puerto, aunque def?ubier 
to,paraNorucflc. Saleo encierra a vn 
pueblo de Indios que allí auía-Vío por 
cirio arriba vna vega muy graciofa,

y que
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y q el rio fe podía facarpor Acequias 
-qué p afrailen dentro del pueblo , y 
parahazer molinos, y otras comodi
dades conuenicntcs para edificar. 
Determino de poblar allí, y mandd 

r̂ mcbiíU dcfembarcar la gente, que vua bien 
Ytabelleb Canfada, y los cauallos muy perdidos.

c? nicEn elle afkicnto Comentó a poblar 
morfadeii vna villa,que fue la primera de las In-
uiHcíCa > CUV° llom^rc qu*f° quc fuci

le la Yfabcla, en memoria de la Rey- 
na doñaYlabel,a quien cenia en gran 
reuerencia: y auiendo hallado buen 
aparejodepiedray cal, y todolo que 
dcñeaua,ylatierra femlifsima, pufo 
:muchadiligenciacn edificar yglcfia, 
caú de las municiones, y de fu mora
do, Repartió fulares, ordenando pía- 
. cay calles.Las cafas publicasfe liíziero 
- de piedra, las demas de madera y pa- 
-ja,cadavnocomo mejorpodia.

,  ̂ ,t .... - Como lagenrcyua fatigad a de tan
: ;largo viajero acoftubrada de la mar, 

La’géiite y a dio le anadio el trabajo de las o- 
fiecte ittj-;brasjlatafTa de los baftimentos,y al pachóIflsiŜ c j i j» ,-iuos mtík* rde la tierra nadie arroltraua, cometa- 
jos. ion a enfermar de golpe, y por la mu-

j dan^a de los ayres ron difcréces,pucf- 
to q latíerra en fi es famfsima,y moría 

, por el poco refrigerio 5 tcniamy por-
Enferme- -

-dc]acierra,y entender loque era fu 
Cipango,que tan engañado k  traína, 
porque los Indios afirmarían que Ck 
bao ellauocerca.EmbioaOjedaare- ’
conocerlo todo,con quinze Toldados, 
y entretanto entendió endefpachar 
doze nauiósaCaftilla, dcxandocin- 
co los mayores,dos ñaues,y tres cara
ndas.

Camino Alonfo de Ojeda, ocho,o Almifa- 
diez leguas por dclpoblado, y en paL 
lando vn puerto dio en la hermofaVe OjrdaaTc.
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ga de muchas poblaciones,adódc fue ^ 
bien rccebidoy hofpedado. Llego a buducfnn 
Cibao en cinco o fcysdias, aunqno ™ 
ay dcfdc donde quedaua el Almiráte 
mas de quinze o vcyntc leguas, pero 
no pudo andar mas por el hofpedn^c 
de los Indios, y por los ríos y arroyos 
de la prouincia. Los vezinos y los In
dios qlkuaua por guias, cogía oro en 
prefcncíade Ojeda, y colas muellras 
que k  pareció que baftaua para infor
mar del abundancia dcllo, como cu 
efeto lahuuo grandifsima, fe boluio, 
de q principalmétc el Almirarc, y def- 
pues codos los del exercito, recibiera 
grandifsimo conréto, y cd días muef 
tras,y las q leauiadado Guacanagari, 
quetodascmbioalos Reyes Catolí-

dad̂ eíígÉ tíuc tQd°s eran y guales en d  trabajo, .^c os, con muy cumplida relación de lo
te CaftciU Y  noles angufiiaua mcnos,el verfe ta 

lexos de fus tierras,fin cfperan^adc fo 
corro,ni del oro y multitud de rique
zas q fe auian perfuadido que luego 
auia de hallar. No fe efeapo el Almira 
te,porque afsi como fus trabajos eran 
grandes enlamar, licuando acuellas 
el pefo de la flota, no eran menos en 
tierra, difponiendo y ordenando las 
colas para q fuccdieflcn conforme a 
ladjpcranyaquedclfc auia cocebido 
en tan importante ncgocio:y aunque 
cflafia en la cama folicitaua la obra de 
la villa, y ddTcaua, porque nofepcr- 
diefle tiempo, niíecomielTcn en val- 
de los batimentos, fiiber los fecretos

que halla en aquel punto auia halla
do . Dcfpacho los doze nauios a car
go de Antonio de Torres, con que fe 
acabo el añode 145)3.

Cap,Xl.De losdifguílosqueJa 
cedieron al dimirante con la 
gente que tenia, y la hambre 
quepajpiuan los Carelianos.

Artidos los nauios, y hallan- * ^ 
dofe el Almirante mejor de *^^0 * 
fu indifpoficion, entendió X4$?4* 
que algunos de les arrepen

tidos de auer hecho aquel viage, to
mando



,mando por caudillo aBernal de Pifa:
. trataron de hurtar, o tomar por fuer- 

jíloib de los cinco nauios que quedauan, o 
d<\ algún os dellos, para boluerfc a Caíli- 

lla^Mandó prender aBernal de Piía,y 
con el procedo de fu delito, ponerle 

*; cnvnnauioparacmbiarJcalRcyiaal 
^ gunos de ios demas mandó caíligar,q 

. , aunque no lo hizo con la feueridad q 
. talcafomcrccia, fus émulos le inti
maron y publicará por cruel. Por ella 

_ caufa mando poner el artillería, mum 
Tcíon,y colas délamar, delosquatro 
f naüiosjen la nao Capitana, có guarda 
< de p crío ñas de quie fe fíaua:y ella fu e 
da primera alteración' q fe intentó en 
Jas Indias ¿ y el orígé de la contradició 

Ori*m At q el Almirante y fus fuccílbrcs tuuic- 
¡os íjk fu-; r0n ónaquellas partes, íóbre fus pre
cedió en mincncias, Hallofecn prendiendo a
!d Almiran pernal de Pifa3vna información, o peí 
*c y a fus quifacnlafuítanciarefcrídajcfcódida 
fuccflbr«- en vna boya de vn nauío, hecha cótra 

el Almiranre, la quai también acordó 
íídeembiaralosR,cycs. Soílcgado elle 
■ negocio,determinó de yr có ia mejor 
' gente q tenía, a.viíitar ia prouincia de 
; Cibao,y licuar trabajado res,y erramíe 
r -tas parafacar oro, y materiales para fa 

brícar alguna caía fuerte, íi fucile ne- 
;.ccllario»Salió pues colas báderas redi 
j das,y hechos fus cfquadroncs,tocádo 
las caxas y trópctas:y de la mifma ma
nera para ganar opinión con losln- 
dtosjcntraua y {alia en los pueblosiíos 
qualcs afsi deílo como de verlos caua 
llosjdlaüan acomtos.Parcio déla Yía- 
bcla a doze de Mar$c, dexando en el 

. gouieruo de la ciudad,a fu hermano 
don DicgoColon,aquiclicuó coligo, 
cauaiiero de animo quiero,y de coflu 

ii Mana ■ nrtsmuv exépiares. Caminótres íe- 
lis íniüajít guasaqimaadormiralpiedcvnpüer 
cibao. có algo afpero;y como los caminos de

los indios no eran masqfendas, em- 
. bic ganadores a cargo de algunos hi- 
dalgcsjpara q en el puerto abrícílen el 
c am ijio,y por eflo fe llamó, el puerto
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de \oj Hidalgos . El lupyés, dcfÜe  el £ 0̂  fe tlif 
puerto, vieron lagran Vega, qes vna £J 
de las admirables cofas delTnüdo,por* îlga». 
qes de ochenta leguas, y las veynte có 
trey nta,de vnapartea otra: y la vifoq 
cramnfrc&ay tan verde, y llenadei 
hérmofura,q pareció a la gente que feí 
hallaua en eíparayfo±por lo qual la lia* 
mó el Almira n tc,la V ega ReahBaxar óí 
k  fierra',' atraucñpron cinco leguas q 
por allí tiene de ancho, pallando por 
muchas poblaciones, adonde losré-^
'.ccbian muy bien. "

Llegar oh ai rió grandejkmadó de 
los Indios Yaquijtah poderofo como 
Lbro por Tortpfa, y el Almirante le 
llamó,elríodelas Cañas,noícacorda 
fdo.q en el primer víage,quádo eftiiuo 
cCnfu boca, lellamó del Oro, q falca ifliraatciu 
iMonteChpíloiDurmierontodosalc 
.grcsjénla ribera dille rio. Los Indios llamó pti- 
qlleuauan de tierra de la Yfabek, en- dct

itrauan en lasícalas de los Jugares por 
dondopaílau;ui,y tomauanlo qhaila 

/uan,domofi fuera de todos, con mu- 
‘.choplaccr dclbsducños,y ellosyuan 
fU-los alojamientos dé los Chriftianqs 
y tomauanloqles agradaría, creyedo 
qaísifedciiiadevfirentre1 cllos.Palla 'y.1; P:"': 

\do otrodiaeLrio,en cuntías y balfw,y 1 ,
Joscaualloselvado ,a  legua y medu 
hallaron otro riQjqucdixcródelOro, Hillan el 

/porque hallaron algunos granos de J1“ JJ* ¿€[ 
-oro,y a elle le llamauan los naturales Oro. 
Nicayagua,con el qual fe junrá otros 

, tres arroyosiElprimero Bucnícum, a 
f quien dixcronlos Cliriílianos,Rio fc- 
co:dfcgundoCoatcnicu; el tercero 

; Cibu, los quales fueron riquífsimo$,y 
del mas Uno oro, y laprincipalnque- 

; za de Cibao.Paflado cite rio,fue a dar 
a vna gran pablacion,cuya géte fe hn 

ryó por la mayor parte, y la que quedó Norable 
; atraueilando a fus puertas ciertas ca*
' ñas,fe tenían dentro por feguros: y el ia¿«, 
rAlmiranrc conocida ral ftmphcidad, 
amando que no fe Jcshizicfle mal,con 
, que fe aÜcgurauamy kliamPafib ade- 

E lanto
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.; ^ f, lite a otro rio,qpor üi frefcura le llama 
"•r" 'i:: yon Rio verde, y tenia el lucio y ribera 

de v̂ nas piedras Iifas,gtiijcnasicaffrc- 
dodas* Sabido aquinze de Mar£o,f$ 
paíTo por otras poblaciones ± adonde 
también penfauanq era bailante de?- 
fe nía atraueílar cañas a laj; puercas: lié 
goíe a vn puerto q nombrará de Ci- 
bao3porq defde fu cumbre comieda la 
prouincia deGibao}por aquella parto*

., ■ - ■ i ■ :
Cap. X II. Que el aAlmirante

continua f  u edifica el
fuerte Je SXCJmas^buel*- 
ue a la Ifabela.

Poiq fe Ili 
ra*u* tler* 
%i 1 Cibao.

Tod* Upro 
aínda es fa 
paydc fuá
oes ayits

A R A  fubír el puerto 
feembiaró gaftadores* 
y defde aquí embio el 
Al mírate Azeiniias por 
batimentos, a la Yiabc 

la,porq aun no aCauáüala gente de en 
trar en los de la tierradSubido el pucr- 
co,fcgozóde nueuo de la Imdiisinu 
viíla de laVega,de cadavandavfobrc 
qaarcnta lcguas.E ntraron por Cibao, 
cierra afpera,dcalca$¡fiecras pedrego- 
fasdlamaronla Cibao,de Cíba, que es 
piedraíticnc infinitos tíos y arroyos,y 
en todos fe halla oto.Ay pocas arbole 
das frefeas, antes es fcqmfsima, faluo 
en los baxos de los ríos. Abnndadc Pí 
nos muy altos y cfparcidas,que no 11c 
uan pinas, por tal orden compucílos 
por naturaleza, q parecen azcytunos 
del Axarafc de SeuilLi*Todala prouin 
-.cia es fana, los ayrcs fuaues, las a^uas 
dulces y delgadas, y toda ella fera ma 
y or que el Rey no de Portugal: en ca
da arroyo hallauan granos de oro cbi 
cos,porq todo el oro de Cibao es mc- 
nudo,auq algunas vezes fe ha hallado 
granos bien grádes.Salia en todos los 
pueblos arccebir al Almirante copre 
lentes de comida, y granos de oro q 
auian cogido defpucs q entendieron 
que con ello fc rcccbia gufto* Hallaua

fe ya diez y ocho leguas d la- Yíabeht, 
y  defcubno muchos mineros de oro, 
y no de cobre,otro de a^ulfinoy otro* •* /
de amb ár,q fue poco,y da$ul tibien/ ; ,  
por lo qual y porq la tierra es muy af- 
pera, y los cauallos no podían andar 
por ella,de termi no de labrar vnacafa gj 
fuerte.uara fecundad de los. Omitía- icedífieau 
nos,y q pudicíicn íopizgar iaptomn; scornai, 
eia* Eírogio vn fino en vn cerro cali 
cercado de vn río, dicho Xaniquc q 
;aunq del no fe laca mucho oto, cibi 
■ en comarca demuchosq lo tienen*La 
.forcalczafe edificò de.tapía y. madera, 
y por dòdo no la cercana el rio fe hizo 
vn fofl’oiLlamoie la fortaleza de S.To 
mas, porq Jagétc no crehia q huuielfc 
oroen aquellaiíla,hafta que lo vio* '■ ' ^

Hallaronfecnioscimicnros dcfta\ ,1  
fueri^nidos de paja, conio fi humera  ̂
pocosañosqalliauianíidcpucílos,y ; \ :

. auiaen ellos como por huéuos, tres,/ 
o quatto piedras redadas como nará-f ' 
jas. Bien podía fer que la virtud mine 
ralhüuielfc couertidolos Inicuos on 
aquellas piedras, yicllas defpucs auer 
crccidcipot la rniínra,virtud * Quedó 

. por AJcayde de aqltcilaformleza^doíi 
Pedro Margarite cauaHeroCatala,e6 
cincuenta y feyshábres,yeLAlmirárc 
fe boluío ala Ylnbela, adonde llegó a 
vcyntcy micuede Mar$o, y  hallóla 
gente muy fatigada,y muchos mueüj 
tos,y los fanosaJfiigidos, co temor ca2 1; 
da hora de llegar al eílado d los otros, u T.íbcia, 

: y tantos mas adolecía, quanto yuan * 
menguado los bafhmctos,y fe acorta gida, 
uan las raciones: lo qualprocedió en 

.parte, de auer hallado muchos delios 
podridos, por culpa de los Capitanes 
de los nauíos.-y los q fedefcmbaicaro 
bien acodtcionados, no fe podía co n- 
feruar largo tiépo,porla mucha hume 
dad y calor día tierra. Yporqd harina 
feacabaua,paramo!creltrigo,c5uino 
hazer molino,y citando la góte de tra 
bajo enferma, conucnia q los nobles *t*i p */- 

j trabajaflen, cofa que fentiau a par de ir*“ T4Cm
muerte



muerte,en cfpccial no comiendo.Ella 
defuetura obligó al Áimirácc a vfar do 
violccia,para qJa gente nopererieíle, 
por no hazer las o oras publicas, deq 
le rctukó abort ecünicto; y de aquí co 
men^oatomar indignado tonel Al- 

MaUtoIQ- mirímte ̂  padre Eboyl,reprehendió^ 
wddcl pa dolé de cruel,aunque orcos dizen,q fu 
éte Boyl al odio procedió por no darle para íi, y 
y porque. p.ata lus crudos, líis raciones ta crea

das como quiíiera-Dilminuyedo pues 
por momentos el refrigerio, no Tolo 
para los íanos,pero para los enfermos, 
pues acótecia purgarle cinco có hue- 

. uo de gallina,y enn vnacaldera de gar 
bancos cozidos,a lo qual fe juncaua la 
falta de medicinas, porque aunque fe 
auía licuado algunas,no hazilparato 
dascoplexiones: yio quepeorera,q 
no tenia quiéles ayudaíle,nífiruíeilc.

Y  como fe vian fuera de dperanca 
de todo remcdíojperededo de habré, 

r  ni SSJi y enfermos, gente principal q jamas 
¿«ftiafi j'-auiaptouado tal dcfuentura,moriá có 
trabajos q grande impaciencia, y cafi deíefpcra- 
Ofteíla*1 'd °s:por ls qualdixero defpues de deí- 
»os. ^pobladala Yíabela,queen aquel lirio

le auian oydo cfpátoías vozes, por las 
* quales nadie oíaua pallar por allí. Di- 
xofcafirmatiuamente,queycndo dos 
hombres por entre les edificios déla 
Tfabela, parecieron en vnacalledos 

Cofa dígtú rengleras de hombres muy bien vclli 
Ja m b e n  dos,ce rudas fus ctpadas, y rebocados 
fuccdío en con tocas de camino,délas qcntóces 
Ja TCibelA. enCaftilla fe v&uan: y admirados de 

ver allí getctan nucua y atauiada,fm 
fitberfe nadacnlaífla, faludando!cs,y 
preguntándoles, quandov de donde 
venían, rcfpondicron callando, fola- 
mente echando mano a los fombre- 
ros, y con ellos juntamente quitaron 
las caberas de fus cuerpos,y luego def 
aparecieron, con que recibieron ran- 
taturbacion los hombres,que por mu 
chos días quedaró ahombrados. Ha- 
lhndofc el Almirante en efta tribu tar
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cion,le llegó auifo de la fortaleza de Sé 
T om as, q los Indios defamparauálos 
pueblos,y q vn feñor de cierta prouin 
da,llamodoCaonabo,fe aperceuiapa 
ra yr aconquiftar laforralez«i_El Almi 
rante luego embiofetentahobres, los cono al 
mas fano$,y la recua con baftimetos,y 
armas: y embío tábícn roda la demás ° 
gente q pudo yr, dexando folamente 
los oficiales mecánicos, y dioles por 
Capitán a Alonfo de Ojeda, có orden 
q ent ralle en la fortaleza, y q don Pe
dro Margante faliefie en capañacó la 
gente,para q anduuieífepor la tierra, 
y eníenallealosludíoslas fuerzas de 
los Chriílianos,y fupiciícnq los auian 
de temer y obedecer,mayormecepor te ptocora 
laVcgaRealadodeauia ¿numerables 3 
gentes,y muchos Caziques leñares: y abec2a eo 
tainbicporqlos Calíchanos fe abe$af ̂ “ eIosb4!¡ 
feo a comer delosmatenimíetas d la latíemu * 
ticrra,pucs qlos dcCaítillafe acabaui

fap* X I1L Qu>e el ¡¿Almirante 
falto a defcttfair ¡o que falta* 
ua de Cuba>y bailo la tfa de 
lamayea.

A L IO  Alonfo dcOje- 
idadclaYíabcla, comas 
dequatrocíctos hóbres, 
a nucuc de Abril, y en 

.r̂ r  ^ paliando el rio del oro, 
prendió a vn Cazíquc devn pueblo, 
con vn hermano, y íbbrino fuyo, y los fe de 0|e- 
embioala Ylabcla, y madó cortar las 
orejas a vn Indio, en medio de la pía- y porq a i  
£a:lo qual htzo,porq yen do tres Calle f4‘ 
llanos dcfdc S.TomasalaYfabcla, d 
Cazique les dio cinco Indios q íes paf 
fallen fu ropa por el rio,y en citado en 
medio los dexaron, y con la ropa fe 
boluieron al pueblo, y no folo no los 
caíligó el Cazique , pero fe tomó 
la topa. Otro Cazique de otro pue
blo, víito que llcuauan prefos a 
los fobrcdichos, fe ftiecon ellos,con- 

E i  fiando
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- fiando que por algunas buenas obras 
, que ama hecho a los Carelianos, fus 
; ruegos bailarían con el Almirante, el 
, qual en llegando los prefos, mando 
; que en la pla$a,y con voz de pregone 
, ro les cortañen las cabe^as^ero a có- 

1 >remplacion del Cazique los perdo-
nóXlcgd al inilantevno de a cauallo 
de la fortaleza, y dixc, que en el pue
blo del Cazique prefo,fus vafiallos te
man cercados cinco Chriftúnos, pa- 
ramacarlos, yquecon fucauallolos 

Miedo de auia librado, huyéndole mas de qua- 
los indios trocientos, y que los auia feguido, y 
Ho°5 ™  alanceado muchos,y con eílo pareció 

quepor entonces fe loíl'egaron losra 
inores q fe temían en la Elpaúola» y el 
Almirante determinó deyr adeícu- 
hrir, como los Reyes le lo auian man
dado, y porque fu animo era inclina
do ano eftar en ocio: y para que lo 

.de Ja iíla quedado bien gouernado, 
decerminó de ordenar vn Confejo, 

dejt'clTlC ^  ílua  ̂quedó por Prefidcntc fu her- 
mirance cu mano don Diego Colon, y por Con- 
li ifla míen fcjcros p.Boyh Pero Fernandez Coro 
desabrir* ftel Alguazil mayor, Alonfo Sánchez 

de Caruajal,y IuandeLuxamy ordc- 
Et Almirí- ftó a don Pedro Margante,que con Ja 

***&&3 £cnce ñuc tenia,que eran mas de qua 
MargArhc ci'ocietitos foldados, anduuiefTc ho- 

viya ho- liando toda la ifla,y a todos dio inítru 
conodé/o' C10I1CS como mejor Ic pareció q con- 
toife la iüa ucnia,y dexando en el puerto dos na 
Hfpaóola. ul0Sj pira ]as necesidades que fe ofre 

cieñen, con vna ñaue grande y dos 
carauclasjueucsaveynteyquatrodc 
Abril fiñio la via de Poniente. Fue a 
Monte Chriílo, y a puerto de Naui- 
dad,adondcprcguntó porGuacana- 
gari,y aunqle dixeron que luego yria 
a verle no le aguardo. Fue a la Tortu
ga y con viento contrario boluio afur 
giralrio que llamó Guadalquiuir, A 
vcynte y nucuc de Abril llegó al pucr 
ro de S.Nicolas, defdc adonde vio la 
punca de la illa de Cuba, que llamó

Alfa, S¿ O. y los Indios llaman Bayad- 
quiri.

Atrauefó por el golfo enticla Efpa- 
ñola y Cuba,que de punta a punta ay 
diez y ocho leguas de traucíia, y co- 

„ meneado a coltear a Cubapor la par- El 
, te dei Sur, vio vna gran bahía que lia- «  coftcaa 
mó Puerto grande,que tenía ciento y 
cincuenta paños de boca,furgío allí,y 
acudieron los Indios en Canoas con 
mucho peleado: y Domingoprimcro 
de Mayo palló adelante, descubrien
do cada hora marauillofos puertos.
Via altas montañas,ríos que falún ala 
mar: y porque yua cerca de tierra, 
eran fin numero los Indios que con 
Canoasyuan alos muios, licuando 
baftimentosgraciofamcntc, creyen
do que auian baxado del cielo,v fiem- 
prc el Almirantcles mandauadar bu- 
gerias conque yuan contentifsimos, 
porque los Indiosq llcuaua , délos q 
cftuuieron có el enCaftilla,les dezian 
buenas razones. Determinó de dar 
vna buelta hazia el Sueñe , porque 
deícubrio en aquella parte vna illa 
que era lamayea , y aleunos creen 
quehicíiela que tanto los Indios de tcdefcob« 
los Lucayos nombrauan Babechc,o alraay«. 
Bohio. Y  el Lunes catorze de Mayo, 
llegó a lamayea, pareciendole la mas 
hermofa de quancas auia vifto: y fue
ron fin numero las Canoas que Ilc- 
gatian a los nauios. Y  embiando las 
barcas para que echando la Sonda 
bufcaflbn puerto , falicron muchas 
Canoas armadas a defender que los ?t™d«Dqne 
Caftellanosnofalieficnatierra.Fuef-Ios Caite- 
fe el Almiranteaotraparte,que llamó 
Puerto bueno,adondehal!aiólamef- 
ma refiñcncia, por lo qual fe les dio 
vna carga de faecazos có las ballcftas, 
y quedádoheridos feys o flete,boluíe 
ron pacíficos a los nauios. Fue el Vicr 
nes figuicntc la cofia abaxo,la viade 
Poniente, tan cerca de tierra ,q mu
chas Canoas feguian los nauios, dan

do de
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■Dcfcabre 
ct Almirá 
te gtlDPtt- 
jDtrodcif- 
ks.

Et Alraliá- 
te llama a 
filas íflasel 
laidto de 
kKeyni

ilo de fus cofas y recibiendo de las de 
los CaílellanosjCon mucha alegría. Y  
porqfiemprc Ueuaua vientos contra- 
nos, acordó de boluer a Cuba,con 
propoíito de defengañarle íl era i fia 
o Tierra firme. EUo dia, que eran 
diez y ocho de Mayo, llegó a ios na- 
uios vn Indio mancebo,que pidió por 
íeñas,que le UcuaíVen en ellos: y aünq 
fus padres y parientes con lagrimas 
le pedían que no le fucile,no baltó, 
antes por no verlos llorar fe metió en 
las partes mas fecrecas del ñamo.

El mcimo dia diez y ocho de Ma
yo , llegó al cabo de Cuba, que dixo 
de Cruz, y yendo por la coílaaba- 
xo con grandes aguazeros, truenos, 
y relámpagos, hallaua muchos baxos, 
que le pulieron en gran peligro y tra
bajo : y quanto mas nauegaua por 
la colla, rantas mas iíletas hallaua, 
vnastodas de arena, otras de arbo
ledas: y quanto mas cerca eílauan de 
Cuba, mas altas y mas verdes y mas • 
gracioíásparccían: y eran de vna le
gua, de dos, y de tres, y de quatro. 
El primer día que las defeubrio, vio 
muchas, el figuienxe muchas mas: en 
fuma eran infinitas, y porque no fe 
podía poner nombre a cada vna, lla
mólas, el lardín de la Rey na. Yuan 
canales entre ellas por donde podían 
paífar los nauios, hallaron en algu
nas, aucs como grullas coloradas, y 
lelamente las ay en Cuba, y en ellas 
¿fletas, y no fe mantienen lino de 
aguafalada, y de algo que hallan en 
ella: y quando fe tiene alguna en ca
fa , fe mantiene con Cazabí, que 
es el pan de los Indios, en vn rieílo 
de aguacen fal. Hallauanfc muchas 
tortugas como grandes rodelas. Vie
ron grullas como las de Caftilla, y 
cuernos»y diuerfas aucs que canta- 
uan,ydclas illas fallan olores muy 
fuaucs. Vieron vita Canoa de pefea- 
dores,que fin temor fe cíluuieró que

Decada I,
dos aguardando a los Chiiflianos. 
Continuaron lu pefea,y tomare vnos 
peces que llaman Reues , que los 
mayores l'eran como vna fardina, los 
quales tienen en la barriga vna alpe- 
reza, con la qual adonde fe aílbn pri
mero que los delpcguen los hazen 
pcda5os: acílosatauandelacolavrt 
hilo delgadojdociencas brabas, mas y 
menos,de largo, y yendofe el pez por 
encima del agua, o poco menos, en 
llegando adonde eítan las tortugas 
en elagua, fclc pegan en la concha 
baxa, y tirando del cordel trahún 
vna tortuga, que pefaua quatro y cin
co arrobas y mas.Dc la mifma manera 
fe toman los Tiburoncs,quc fon crue
lísimas beílias y carniceras, que co* 
men hombres. Acabada la pelea, en- 
traronlos Indios en losnauiüs, y el 
Almirante les mandó dar reícates, y, 
entendió que ama muchas mas lilas, 
adelante. Profiguio fu camino al Po
niente, por las illas, con aguazer os, 
truenos y relámpagos,cada taidc,haf- 
ra el {alúdela luna: y por mucha dili
gencia que víaua,muchas vez es toca- 
uay atollauala nao, en que fe pade
cían increyblcs trabajos en facarla- 
Hailó vna illa mayor que las otras, q 
llamó Santa Marca, adonde auia vna 
población. Hallaron muchopcfcado, 
perros mudos, muchas manadas de 
grullas coloradas, papagayos, y otras 
aues,y la gente huyo de miedo.

Cap. XII11. §¡¿te el Mmirante 
creyó que Cuba era ifls,yde 
los trabajos que padeció en 
elle v i a ge.

K kSR] O R la falta de agua acor-
\  do el Almirante de dexar 

las ifktas,y acoflarfc aCuba; 
y por las grandes cfpcífuras > 

de arboles no fe pudo conocer fi auia 
E $ pobla-
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poblaciones, y Caliendo vn marinero 
con va l Lallerta, topócicyntahom* 
bres armados con laucas» y macanas, 
que ion las eípadas q vfauati de made 
ra. Dixo cftc marinero, que vio entre 
ellos vno con túnica blanca baílalos 
pies,pero no fe hallo aunque le butea 
ron,porque todos huyeron. Yprofí- 
guiendo como diez leguas al Fomen
te , deCcubrieron cafas, de las quales 
acudió gente con Canoas>lleuadü co 
mida,y calabasas de agua,y el Almira 

Los indios tefelopagauacórefcaces. Rogóles q 
tienta Por le desalíen lleuar vn Indio qles mof-
uÍCftl1r!!tt‘ tra^c elCirmno> Y enfuñarte algunas 
ri%ea yod cofas:y aunque con pcíadumbre,!o tu 
í] íemucf- uicron por bien.Deítecafife certificó, 
"o/1 Cami qCuba era illa, y q el Rey delia, de la 
Certificare cc^a de11 Poniente abaxo, no hablaua 
ti Aiioiran con fu gente finopor feñas,y era obe- 

ts i£U" decido-Yendo nauegando, entraron 
las naos en vn-banco de arena que te 
nia vna bra^a de agua,y de largo el tre 
cho de dos nauios; aqui fe vieron en 
grande anguilla y trabajo,porq turne- 
ron ncccfsidad de armar con mucha 
dificultad todos los Cabeílrates, para 
paliarlos a vna canal honda.Vieron la 
mar quaxada de grandifsímas rortu- 

la ¿ Jr ¿ gas.Sobrcumovna nuuada de cucr- 
gratutífíi - uos mannos,quc cubnan el foh venia 
i*« tonu -a |a H ^ y  dauan configo en la

tierra de Cuba. Aíimiifmo paiTauan 
palomas, gauiotas,y otras elpecies de 
aues,enlamclmacancidad. Otrodia 
vinieron alos nauios tantas maripo- 
lasque cícurcdancl ay re, y duraron 
halla la noche, que las deíuiaron los 
aguazeros. Y  como fe cntedio del In
d iq u e  por aquella parce continuaua 

El Alm'n Lis illas, y que los trabajos y'peligros
na de VS! crcc^ n) y que los mantenimientos fe 
ucf i u Kf acabauaivicordo el Almirante de dar 
pafioia. buelta para la Efpañola : y para pro

uecricdeaguaylcña, fue a vna illa 
quedeuia de rodear trevnta leguas, 
a quien llamó, el Euangeliila, y pare

cía que díílaua de la Dominica al pie 
de feteeicntas leguas, la qual fe en- 
tiende que es la que oy fe llama iíla 
de Pinos *. de manera que poco que- 
dauaqucdcfcubnr del cabo de Cu* 
ba,y fcriácomo treyntcy fcys leguas: 
y aísi vino a nauegar en eíle defeubri- 
miento,trecientas y trcyntay tres le
guas. Y  midiendo fu viage por las re
glas del Aílronomia, defde q falio de 
Cádiz, harta lo mas Ocidcntal do la 
iíla de Cuba, halló que auia nauegado 
fetenta y cinco grados en longitud, 
que eran cinco horas de diferencia de 
tiempo,defde Cádiz a lo mas Ociden 
tal de Cuba.

Viernes treze de Iunio,dio la bucl- 
ta por la via del Sur ,y ialiedo por vna 
canal que le pareció mejor, la halla
ron cerrada, con que delmayó la gen 
teviendofe en tanro peligro, y con 
falta de bailimcntos: pero con el ani
mo e induftria del Almirante, falic* 
ron por donde eneraron, y boluicron 
a parar a la iíla del Euangeliíla. Partió 
dellapor la via del Nórueíle,porreco 
nocervnas ifletas q parecían a cinco 
lcguas,y vnpocomas adelante, die
ron en vna mar manchada de verde 
y blanco, que parecía todo baxos,aun 
que auia dos brabas de fondo. A fíe
te leguas toparon vna mar muy blan
ca que parecía quaxada: a otras fíete 
hallaron otra mar negra como tinta, 
que tenia cinco brabas de fondo,y por ‘ 
ella anduuíeron halla llegar a Cuba, 
con gran eípantoqucrccebialos ma
rineros de ver ellas diferencias de 
mar; lo qual fe tiene por cierto, que 
procede de fer la tierra del fondo 
de aquella color, y no porque Ja ten
ga el agua, como lo afirman IosPor- 
tuguefes que lo han vifto en el mar 
Bermejo : y femejantcs manchas 
le han vifto en el mar del Sur, y fcn 
la mar del Norte : en las iílas de 
Barloucnto fe veen otras manchas

blancas,
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blancas, porque la tierra del fondo es' 
bláca,dc mancraque procede de traf-’ 
parencía.Salio de Cuba, la via del Lef 
te, con vientos efcaílbs, por canales1 
llenos de baxos: yatreynta dclunio 
encallóla ñaue del Almiranré,y no pu 
dicndolafacarcon Anclas ni Cables 
por Popa,la facaró por Proa, por la in~; 
duítria del Almiranrc* Fue caminado 
fin nauegacion ordenada, fino fegun' 
los baxos y canales, y por la mar muy 
blanca,y cada dia fobre tarde có agua 
zeros. Llcgofca la tierra de Cuba por 
donde aula comentado aquel cami
no hazla el Orien cc, y finticron íua- 
uifsimos olores como de Eftoraquc, 
y eran de la lena que los Indios que- 
mauan ♦ A fíete de Iulio falio a tierra' 

ií Por °y r Milla, y mientras fe dezia, Ue-
if.-na pata gó vnCazique vicjo,quceíhiuo con- 
ojrMüTa. Aderando los adtos del facerdote, la 

rcuercncia con que los Chriftianos 
eílauan , el rcfpeto que con la paz 
que fe dio al Almirante le tenían, y 
parecícndole que dcuía de fer el fu- 
períor de todos , en vna calabaza 

j que en aquellas illas llaman Ybueras, 
que feruian de efcudiDas , le ptefen- 
tó cierta fruta de la tierra, y fe aífen- 
tó cabe el en cuclillas, que afsi loba- 
Zcn quando no tienen fus lillas baxas, 
y le comencó a hablar en la manera 
figuientc.

Razona Tu has venido a citas tierras q nun
“ cwlnte caantesvifte,con gran poder, y has 
TiejoalVl puefto gran temor; fabe que fegun 

loqueaca fentimos, ay dos lugares 
» en la otra vida, adonde van las ani~
„  mas: vno maloy lleno de tinieblas,
7> guardado para los que hazcn mal;
» Otro es alegre y bueno adonde fe han 
» dcapofentarlos que aman la paz de 
m las gentes, y por tanto fi tu henees 
» que has de morir, y que a cada vno 
» fegun lo que aca hízícre, alia le ha 
„  de refpondcr el premio , no haras 
» mala quien no te le hizícrc: Lo que
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aquí aueys hecho es bueno, porque y 
me parece qué es manera de dar*» 
gracias a Dios. Dixo que guia cita-» 
do en la Efpanola, en Iamayca, y la » 
illa abaxo de Cuba, y que elfeñor de'» 
aquella parte andaua como facerdo-» 
te vellido. Todo cito entendió el 
Almirante por las lenguas, y quedó-# 
admirado de tan prudente oración » 
del Indio viejo. Dixole,que fe hol- jRefpuena 
gaua que el y los de aquella tierra-^ 
creyclícn la inmortalidad del alma, que.1 ’ 
y que fupíciTe que era émbiado por.,, , -f ; 
los Rayes de Caílilla fus Tenores, pa-j, 
rafaberde aquellas tierras, pata ver  ̂
fiauia hombres que hizieílen mal a ' 
otros,como entendía que lohazian 
los Caníbales, jj refrenarlos,y procu- . 
rar que todos viuicílcn en paz. Re- * 
cibio el Indio viejo citas palabras con 
lagrimas, afirmando que finotuuie-* 
ra muger y hijos que fe fuera con el a : 
Caítilla: y recebidos algunos refea- 
tes del Almirante, hincauafc de ro-; 
dilla.; h azi en do ademanes de gran • 
admiración, repitiendo muchasvc- 
zcs fi era cielo, o fi era tierra el lugar 
adonde aquellos tales hombres na
cían*

Qapitulo X  V* Que el mi
rante botuto a la EfpmoU% 
y que halló en ella a fu her
mano don B̂artolomé Co
lon.

A L ID  O el Almirante 
del lugar adonde aquel 
viejo ludióle habló, pa
recía que todos los vicn 
tos y aguas fe auian con 

cerrado para fatigarle, y entre otros 
1c fobreuino ca gran aguazcro,qlc hi
zo poner el bordo debaxo del agua, 
de tal manera que pareció folo focar- 
to de Dios, podcramaynar las veías:

E 4 yjun-
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1 y juntamente furgir con las mas pe
ladas ancoras * Entraualcs mucha a- 
gua por el plan> y a penas con la bom
ba la podían agotar: y no era el me
nor trábájo j hallarfe ya de manera 
que no fe daua de ración a cada per- 
16na mas de vna libra de vizcocho 
podrido* y vn quartillo de vino: y 
otra cofa no auia fino quando algún 
peleado tonlauan. Llegó con ellos 

ti Almiiá- trabajos, a díezy Ochó de Tulio al Ca  ̂
te es muy k0 Cruz, adonde defeanfó tres 
dcíuepo, dias, porque los Indios le hizieron 

muy buen acogimiento, y 1c llenaron 
de fus frutas y baftimentos. Martes a 
veyntc y dos > por los viciitos contra-1 
rios ¿ dio la buelta fobre la illa de la- 

llAlmirS mayca,quéllámó Santiago. Siguió fu 
te llama s5 coila por d  Poniente aoaxo, admiran 
ttags ?. U' do fu mucha frefeura, y los puertos 
tBa*eli que hallauan de legua en legua: ir

guiendo muchos Indios en Canoas* 
que dauan de fus mantonimientos, 
los qualcs juzgauan los Caílcllanos 
que eran mejores quelosdclas ocra$ 
illas * pero nunca le dexauan cadatar 
de los aguazaros, lo qual dezia qu¿ 
procedía dé las muchas arboledas de 
la ticrra.Vio vna bahía muy hermofa* 
con íictcifletas,alaabera de la mar,y 
que la vna tenia tierra altiísima,y muí 
titud de poblaciones: juzgóla el Al
mirante por muy grande,pcrodc£ 
pucsparccioquecralamiíma Iamay- 
ca,quc ño tenia mas de cincuenta le- 
gua$dclargo,yvcyntcdc ancho* Y  
loíícgandofe el tiempo ,boluio hazla 
el Lcftc,la buelta de la Eipañola, v la 

El AlaiírL poílrera tierra delinque lúe vn Cabo
te butlue qUC fe j^ra con ¿jh; pUf0{c nom_
pañoli bre,el Cabo del Farol: y el Miércoles

a veynte de Agoílo vio el Cabo Oci- 
dental de laida Efpañola, que llamó 
de San Miguel, que agora fe llama del 
Tiburón, que difta de la punta Otica 
tal de Iamayca , veyntc y cinco o 
trcynra leguas. Y  el Sabado a veyn-

H iftor.de las IncLOccid.
te y tres vino a los nauios vn Cazique 
dizíédo. Almirante,Almirate,de don
de coligió qdcuiade fer aquel Cabo 
de la Eipañola, porq halla entóces no 
lo fabia. Fue en fin de Agoílo a furgir 
a vna ífleta que parece vela,porqüe es 
alta, y lallamó Alto Yclo, y diftadozc 
leguas de la Beata: y porque fele aula 
perdido de viftalos otros dos nauios, 
mandófubir a lo alto de Alto Velo a 
defcubnrlos, y los Marineros Inataro 
ocho lobos marinos,quc dormían def 
cuydados en el arena, y muchas aucs 
a palos,y las tomauan a manos, porq 
por no cftar poblada aquella parte,no 
huhian de la gente*

Al cabo de feys diasllcgaron los na- 
uios,fueron ala Beata, que es vna iíle 
ta,ydefdeallicoftcando la Efpañola, 
pallaron halla llegar a vna ribera que 
tenia vna hermola vega muy pobla- 
da,que agora llaman de Caralina,por 

*vna feñora cuya era* Acudiéronlos 
Indios en Canoas,dijeron, que auian 
llegado allí los de la Yfabela,y que to
dos eftauanbuenos. Pallo adelante, 
por el camino del Lefte, y parecía vna 
granpbblacion, házia la qual embió 
las barcas por agua. Salieron los In
dios armados, y las flechas con- yerua 
ponzoñóla: amenazauan que auian 
deataraiosChriftianos con cuerdas 
que moftrauan, y ella era laprouincia 
de Higucy,cuyagenre érala mas ve- 
lieoíá de la Eipañola, y víhuala yerua 
con ponzoña: pero llegadas las bar
carios Indios dcxarortlas armas,pre- 
guntaron por el Almirante, y licua
ron comida. Continuó nauegando 
la cofia arriba al Lcíle, vieron vn pez 
grande como Vallcna mediana, te- 
niacnelpcfcuc^o vná concha gran
de, como vna de tortuga, que es po
co menos que adarga: la cabera que 
tenia defuera, era cali como vna pipa 
o bota,U cola como de atún, y muy 
crecida, y con dos alas muy grandes
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en ios coftados, por la muefira deftc 
pez,y por erras tenates del cielo,cono 
c io d  Almirante, que el tiempo que
na hazer mudanza, y procuró de en
trarle en vnailleta, que los Indios lk - 

‘ mauan Adamanoy, los CaftelJanos k. 
5aona*que haze vn cftrccho de obra 
de vna legua,o poco mas,con la Efpa- 
ñola, y tendrá algo mas de dos-de lar
go ,allifurgíor y porque losotros dos 
nauiosno pudieron entrar, pallaron 
gran peligro. Aquellanoche vio el Al 
mirante el Ecliplc de laluna,y afirmó 

El Mmirá-- n huuo diferencia deallí a Cádiz cin- 
dipre, cfrlioras^y veinte y tres minutos: por 

lo qual dezin*que duró tanto k  tqrmc 
ta* ctluuo allí por ella caük ocho días,- 
y llegados los otros nauios, partieron 
a veinte y quatro de Setiembre, y lle
garon al Cabo del engaño déla Efpa- 
ñola: al qual llamó el Almiratc de finí 
R afae l, y dcfde alh tocaron enriadla 
de la Mona,que cita diez leguas de la 
Efpañola,y ocho defan lu án , y tiene 
feys de cucüyto,y fe hazcn en ellafa- 
brüfifsíffioS melones, tan grandes co
mo vna botija de media arroba de a- 
zey te-Salido de la Mona*cerca de fan 
luán le dio vna modorra tan rezia, q 

í l  Atetó- le dexó fin fentído,de tal manera,que 
U E f^ fr  P ifa r o n  que no bmiera:por lo qual 

íe dieron gran priílaios marineros, y 
con todos los nauios HcgaróalaYfa- 
bela a veinte y nueuc de Setiembre,' 
fin Ileuar mas certidumbre de que Cu 
ba fucile ifia,de lo que dixo ciíndio, y 
luego entendió, que fu hermano don 
Bartolomé Colon le hallaua allí,y que 
los Indios de la illa cftauan en armas 
contralos Chriítíanos.

El ai mira- El contento que recibió el Almiran 
«moy c6- ce con la prcfencia de fu hermano fue 
llaraüiiier grandísimo, de quien es bien* antes 
mino don ¿ c paitar adelante dezír lo que le fii- 
y lo^TL cedió,dcfdc que fue a tratar con cí 
cedió en d Rey de Inglaterra lo que toca a cftos 
giaí™,Itf dele abrimientos ♦ Tardo mucho en
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llegar en aquel Rcyno, y deípues en 
aprender la lengua, el trato de la Cor 
te, y tener introducion con ios mim- 
ilros/e le fue algún tiempo, demane
ra* que al cabo de fiete años* deípues 
de auer capitulado, y concertado con 
el Rey,que era Enrique, VII. boluio a 
Caíiilla en btifca de fu hermana, que 
por no auer Cabido del en tanto tierna 
po,lc tenia por muerto. En París fupo 
que auia hecho el defeubrímiento, y 
queyaera Almirante,y fe lo dixo el 
Rey Carlos, que llamaron el cabezu- Rcy cy 
do,y le dio cieneícudos pata el carni- ^dichoei 
na,y aunque fe dio priífa,hailó que fe- cabezudo, 
^unda vez era partido con los diez y 
líete nauios, dicronlc vna inftrucion, coto en p* 
que el Almirante le dexo. Fueabekr 
las manos a los Reyes, y a vifirar a fus hizo fu h« 
íóbrinos,donDíego,y don Hernán- 
do aVailadolid,adódc cítauala Cor
te,quccran pajes del Principe dó lúa, 
honráronle mucho los Reyes Caroli- 
cos,y mandáronle que fuelle a las In
dias con tres nauios, en que embiauá 
batimentos al Almirante, Llegó por 
Abril defte ano ,y  hallo que auiaydo 
aldefcubrimientode Cuba. Pareció 
aí Almirante, que con íu hermanóte- 
dria algún confuclo y deícanfo, diole 
titulo de Adeíatado, de que pefó mu
cho a los Reyes Católicos,dízícndo,q 
nolopodiahazer el Aímirante*porq 
aellos pertenecía dar aquel titulo* pe 
ro algunos años dcfpucs fe le confir
maron, Era don Bartolomé hombre Calidad« 
muy fiabio,y tan díeílro en las cofas ¡¡¡¿g jjij 
de la mar,como el hermano,algo afpe 
ro de condícion,muy valiere, y líbre; 
lo qual fue cauíaquc le aborrcciefíen 

algunos, tenia otras partes muy 
loables, y de hombre 

muy valctofo 
y cuer

do*
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featian echar de ftt tierra a  tama de las malas obras de los Calle- 
los Caftellams J y ttAlon* llanos,de cal manera, que toda la gen

y3 ¿  O je d é  p e n d ía  d R e y  auilnvift0) e.lpnvticuhrlosqmuó
Caonxbo.

Ornando alertado de 
las cofas dclaEfpaño- 
la, como el Almirante 
dexd proucydo para' 
el gouicrno el Coníb- 
jo ,y  por Capitán der 

los qu atrocí entos hombres a don Pe- 
Derotdfide dro Margante, para clcfctoqucfeha' 
M °rgS  dicho, fucile con ellos ah  Vega Real, 

diez leguas déla Yfabcla, alojolos en 
aquellas poblaciones, adonde biuian 
fin regla ni diciplinay dertruyedo a los 
Indios,pues comía mas vnChnfha- 
nocnvndia, qvno dcllos en vn mes. 
Yporque los del Confcjo reprehen- 
dian adon Pedro Margaritc, porque 
no refrenaría la vida liecnciofa délos 
Toldados, comento atener con ellos 
pundonores,no los queriendo obede 
ccr, ni en cfto, ni en andar por la ifla¿ 
como el Almirante fe lo auia dexado 
ordenado, y temiendo dcartigo por 

Don Pairo tdes defordenes, acordó de embar* 
Margwite, carleen los tres nauiosquelleuódon 
ínyBoyfft Bartolomé CoIón,y bolucrfc a Carti- 
buciccnfiü ila,y concl el padre fray Boy!, con al-
CaSíll* £unasPCrf°n:lsdefu bado. Llegados 

a la Corte informaron, que en las In
dias no auia oro, y que todo era burla 
y embeleco quanto el Almirante dc- 
zio.Yiendofclosfoldado$ fn el Capi
tán do Pedro Margante, fe efparcicró 

. porlatierra,bÍuíendocomo gentef n
cabera, y vn Cazique llamado Guarí- 
guana, que tenia vn gran pueblo en 
Ja ribera del gra rio, y aqui mató diez 
Omitíanos, yfccretamcntc embioa, 
poncrfiego a vna caía, a donde auia 
cienos cnfermo$:y otros fcys macaro

Lot Iodlot
- deffein e -

Reyes principales,Guannocx,Caonaíthar ja
bo,Bchediico,y Higuanama,y todos ^ rf[ ^ ,os 
los que a cftos icginan ,y obedecían * 
(que eran inf nirosjdclTcaiian echar ¿  
los Chriíhanos de la tierra, íblo Gua  ̂
canagari Rey del Maric no hizo mo- 
uiinientOjantcs tnuo en fu tierras cic 
Cluirtianos,dádolesdc loqueticnia, 
y haziendolcs buen tratamiento.

Algunos días dcfpues de Legado el 
Almirante, le fue a vibrar Giiacanaga 
ri ,pcíandoledciu enteunedndy tra
bajos,dixo,que el no auiahdo ¡abidór 
deía muerte de aquellos Clu lí líanos* 
y que era fu amigo, y que porcrtolc 
querían mal todos los déla ííla,y aque 
lias gentes que crtauan de guerra en’ 
lavcga,y en otras partesry acordádo- 
íe délos Chriílianos queauian que
dado en la villa de Nauidad,Iloraua 
por no auer podido tenerlos biuos pa 
ra quando boluio:y porque d  Aimirá El AJnifr£- 
tefe refoluio deíalíren campana,pa- 
ra derramar aquellas gentes, ypacifi- ürparRif- 
tarla ifta,Guacanagaii fe otreciode 
acompañarle có fus vaíÍ4Ílos,pero an
tes que falicíTe con fu peribna, embio 
a hazer guerra a Guariguana, el q hi
zo matar a los diez Chriftianos,por EtAímir5- 
no dilatar el caíligo, y por no dexarle J**“ *1* * 
tomaranimo, matáronle muciios de n ”  Gb«! 
losíuyos^ y muchos le prendieron, y gra** 
dhuyó, y délos prdl’os muchos fe 
embiaron a Cartilla. Era CaonabocI 
nías poderofo de la ifla,v porfi mifmo 
valienrejy tenia tres valcrofos herma 
noSjRcynaua en laprouincia que lla
man Maguana,y defte haz i a mas cafo 
d  Almirante, y pareciendo que con- 
ncníafojuzgarle con mana,pucspor 
fuerza feria dificultofo, acordó de cm
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biaraAlonfo de Ojeda foloa cauallo, 
con nueucCaítclianos,focolor de lic
uarle vn preícnte - Teníanlos Indios 

El Albita d  lucen en mas que el oroj y alegraua- 
te cmbtâ a fe mucho con ellojy los otros metales 
Qjeüa al ;que ib licuaron de Caftilla,les parecía 
Rey Caoija queuuian baxado del ciclo:y quando 
b0i ib tañía la campana de la Yfabda,y c5, 

* ellafe recogían ala Yglefia ,penfauan
que hablaua , y ella famaauia llegado 
a Caonabo, que muchas vezes peníd 
pedirlaal Adelantado,para ver el Tu~ 
rey de Vizcaya, que alsi llamauan al 
laton,porque Turcy quiere dczírcie
lo , y eilimauan tanto al latón ,y alos 
otros metales, que lo llamauá Turey,

* y los Carelianos añidieron de Vizca
ya^ afsidczian Turcy de Vizcaya- 

Llcgado Ojeda alaMaguana, que 
Alonfo de eftaria de laYfabelafefenta, o íe ten tu 
Ojda prc- leguasjeípantadoslos Indios de verle
boconeen* cn ^  Caua^° j Pül<cluepenfauan jque 
ga&o. 1 hombre y cauallo era vna mcfma co

fa,díxeron a Caonabo, que auian lle
gado Chriflíanos queembiaua el Ai- 
mirantCjaquien ellos llamauan Gua- 
miquini, y que le lleuauan vn prefen- 
tc,q llamauan Turcy de Vizcaya, con 
que fe alegró mucho, entró Ojeda be
fóle las manos* y los orros hizieron lo 
miimo,moftrolc el prcfence,que eran 
vnos grillos,y vnas efpoías, muy puli
dlos y bruñidos,que parecían placea
dos,díxole , que los Rey es de Caftilla 
los víauan, porque era cofas venidas 
del cíelo,y que fe los ponian en los ar
rey t o-,que eran los baylcs, y que feria 
bien que con ellos fe fuelle alabar al 
rio Yuqui,que cílaua medía legua, y q 
allife los pondría, y védna a cauallo,y 
parecería ante fus vaílallos como los 
Reyes de Caiblla-Fucíle vn día có po 

?rtffnmm eos criados al río con Ojeda,bien def- 
Mtfthx fe* cuydado que nucucodicz hombres 

lc hízíelVcn tiro, a donde el era tu po- 
«** derofo,lauofe, y rcfrcfcoíc, y muy cú-

diciofo deprouarcl prefente,auícndo
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mudado que fe apartaffen los Indios, 
aunque ellos fiemprc hühian de eftar 
cerca de los cauallos,le fubieroh a las 
ancasdeO jeda,yle pufieron los gri
llos y las eípofas,recibicndolos el Rey 
con gran atenció, dio dos bueltas Ojc 
da por difimular,y ala tercera fe fue 
alargando con d  rodeados del caua- 
Uo, los Calíchanos, hafta que los Jn- 
dios los perdieron de vida, entonces 
(acarón las cfpadas, y amenazaron de 
matarle fino cílaua quedo* para q con 
cuerdas le acallen a Ojeda,y caminan tos Cift*- 
do a prilla llegaro a la Yfabda, y le cn aun
tregaron al Almirante: el qual le te- 
nia cn íu cala con grillos y cadenas, y en fa csua* 
quando entraua el Almirante nuncaII0' 
le hazia reuerencia, fino a Alonfo de 
Ojeda,y preguntándole porq lo ha
zia, rcípoin!ü,quc d  Almirante no a- 
uía oíado y r a fu cafa,y prenderle fino 
Ojeda. Determino el Almíráce de em 
biarle a Caílilla, y teniéndole embar
cado con otros Indios, fucedio tag rí 
tormén ta , que el nauio fe perdió con 
los demas,y Caonabo fe ahogo,y d  Al 
mirare ordenó que fe liizieflen luego 
dos carauclas, por no eftar íin nauios.

Cap. XV //. Que los Cají día
nos desbarataron vn gran e- 
xercito de Indios, y las jorta - 
¡chisque el almirante edtji 
co en U Efpañola*

O N  La llegada de A n 
tonio de Torres có los 
dozc nauios aCaftiíIa, 
recibieron los Reyes 
gran conrenrojy lo cf- 
criuieron al Almiran

te con fu hermano dñ Bartolomé C o LoiR-y« 
lon,agracicn Jolcfustrabajos, ofreció ^4ibca*u 
do de focorrerle fiempre, moftrando Aíreteme, 
gran pelar de los defecaros que fe vfa-

uan ic.
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U>in contra ¿1 > man Jándoleqtic con 
luí primeros nauiosembúlle aBernal 
de Pilii,y pulidle en lu oficiosa, perlo- 
na que a el, y a fray Boyl parccicíTc: y 
porque los Reyes Católicos ddfcauá 
dar concento al Almirante, y que cfte 
negocio de lasílndias ícconicruallc, 

Los Rey« mandaron al Dean luán Rodríguez 
CatoUios de Fonieca, que aprcílaííc quatro na- 

uios con diligencia,con las cofas que 
a lis inüas pedia el Almirante, y ordenaré a An
eó Amonio £Qn¡o de Torres, que boluieífccon c- 

líos,con el quallc efcnuicron., en car
ta dada en Segouia a diez y feys de A- 
gofio,dándole muchas gracias por lo 
que trabajaua en fu feruició,ofrecien
do de hazcrle mucha merced,pues 
en todo lo que auia dicho y ofrecido, 
auiaíulido verdadero, como fi antes 
de descubrirlo lo huuicra v i fio; y que 
aunque auían rccebido fu rclacion,to

Los Rey« clauiaqmíicran,que particularmente Católicos i. * . t *■ j  r  !qnificr*ti,q dixera quantas jslasauiadclcubicrto
ciAimir5(e con los nombres que tenian,y los que 

suU ĉs au*a Puc^° > Y ̂  diílancia q auia 
dfcübierto. de vnas a otras, y lo que auia hallado 

en cada vna,y que tales eran los tiem
pos dei año en aquellas paites, cada 
mes por fi,y como acudían las cofas 
femb^idas, porque algunos dezian q 
¡miadla dos inuiernos,y dos veranos, 
y que embiaife todos losAlcones que 
le puSicflcn aucr, y muchas diferen
cias de aucs, y que fe le embiauá todas 
las cofas que por fus memoriales auia 
embiado a pedir, y porque fe pudieile 
faber amtuudo del,parecía que cada 

Los Keyes mes fueA'c de aca vna carauala,y de a- 
da raes tâ  %  viniefíe otra, pues las cofas de Por- 
ya vna eirá rugal cftauan aílentadns, y que en lo 
yíengáfr Suc Cocaua a la forma que diadema 
iradeUEf- te ner con la gente, parecía bien a fus 
.pauoli. Altezas lo que halla entonces auia co 

men^adojy que aísilo continuafle,dá 
dolcscl mas contentamiento, fin dar 
ocafian para que excedieflen en cofa 
alguna: y que quanto a la población q

íiuiahecho, no auia que dezir,pue$q 
quando fus Altezas diuuiera prc fe li
tes tomaran fu Ce níe^o, y por cito ib 
lo remitían, y que íe le cmbiaua copia 
.de ios capítulos dei aísiento, que íe a- 
uía toma do con Portugal,para que de E*W*nfe 
lio fucile informado, y los guardaílc ^ „ ¡ ¡£ 2  
por fu parte:y que quanto ala raya de los tapltii- 
lapartición que íe auia de echar, por 
fereoía dificultóla,y de mucha confia ¿ocOPertu 
5a,fus Altezas ddleauan,que íi fer pu- 8a!* 
oídle elAlmírantefe halladle en ello, 
y la hizieífe ,con ios que por ci Rey 
de Portugal en ello aman deenreder, 
y q quando 110 pudiclie, embiafíe a íu 
hermano do Bartolomé, o a otro, bie 
informado con relaciones y pinturas 
con fu parecer,délo que en ello íé de- 
uia hazer, y que lo hizícffc con toda 
brcuedad, para que llcgafíc a tiempo,

. y n o í e fn 1 calle al R c y de Po r t ugah 
Alteró mucho la prifion de Caona 

boa fus hermanos, determinaron de 
hazer a los Chriftianos la mayor gue* 
rra que pudieílcn,y el Almirante vien 
do que fejunraua mucha gente,y fe 
ponia toda la tierra en armas, falio en 
campaña con ducicntos infantes, y 
veinte cauallos, y veinte lebreles de a Xn 
preña, que como los (Indios de píes a 
cabera yuan defnudos,hazian ene- M S5* 
líos terrible carnicería, no yuan mas 
de los fobredichos foldados, porque 
los demas cflaua enfermos. Salió pues 
a veinte y quatro de Mar$o, dclaño. 
i4^5*Ileuo configo a fu hermano el 
Adelantado d5 Bartolomé Coló, y al 
Rey Guacanagari con fu gente, entró 
en la vega Real, y deícubrio el excrci- i,os Afre
to enemigo, a donde lleuaua el Rey f!'*noí<lcC. 
Manicatex gran numero de gen te, y a
todo el pareció fer de cien mil hom- den mil In 
bres, cnuiftio con ellos el Adelatado, dioí* 
y tal mana fe dio la gece, los cauallos, 
y los peñ os, que preño fueron desba
ratados^ muertos infinitos, y los pre- 
foqquc no fueron pocos fe condena-

roa



ron por efclauos, y muchos Te llcuaro 
a Cabilla, en los auarro nauios de An 
tonio de Torres» Anduuo el Almirate 
nueue o diez mefcsporla lila, hazien 
do grancaítigoenlos que hallauacul 
pados, teniendo algunos encuentros 
con los hermanos de Caonabc, que 
rcftftian quanto podían, pero viendo 
qfus tuercas no bartauan,ellos y Gua- 
rinoex, que éralos principales Reyes 
. de la lila, acordaron de fugetarfe al Al 
mirante.

Vifto por el Almirante, que ya te
nia la obediécia de todos los pueblos, 
.en nombre délos Reyes Católicos or 
deno,que todos pagaílen tributo,de
lta manera, que los vezinos de la pro

vincia de Cioao,y los delaVegaReaJ, 
y comarcanos alas minas, de catorze 

El rrfWo4 anos arriba, pagaílen vn cafcabel pe- 
*1 queno lleno de oro de tres entres me 
yoenhísia fes, todas las otras períonasvn arroba 
EfpanoÛ  deo vna,y íblo el Rey Ma-
£<nu* dalwt & J \  ,
# pto/t- nicatex daña cada mes media calaba- 
Urtí* íffi- de oro, que valia ciento y cincuen- 

tapeffos#Hizofe cierta moneda de co 
»tr/fii hf bre,o de Uton con vna íeñal, y fe mu- 

dauaen cada tributo, para que cada 
tbmgntiir* Indio de los tributarios la truxeíl’eal 
rlt* cuello, para que fe conocieíTe, quíe n

1c aula pagado. En efta mefma ocafió 
ofreció Guarínoex Rey déla gran Ve 
ga Real al Almirante, que le haría vna 
labranza de pan, que llegarte dcldc la 

ofrecíate Yfabcla harta íanto Domingo, que es 
GitSte«* de mora mar, y ay buenaseinquenta 
al Almlr«o y cinco leguas de camino,con lo qual 
lc- baftaria a matencr de paria toda Ca

rtilla,con que no le pidieíTe oro, porq 
fus vartallos no lo tibian coger, pero 
como el Almirante era fondero, fo
jo y dcsfauorecido de los miníftros 
de íos Reyes Catolicosy como prudé 
re conocía, que lo que le atuadecon- 
femar, eran las riquezas queembiaí- 
fc,danafe priífa por el oro, porque en 
lo demas era muy Omitían o, y teme
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tofo de Dios,y afsi modcró el tributo, 
porque #o que no fepodia cumplir: 
por lo qual algunos fe huhia a los m5 
tes,y otros fe y qgn de vnas prouincias 
a otras bagamundos»Ertas cófaSjy ver 
los Indios que no auiá en los Callella. 
nos alguna mueftra de dexar la tierra, 
porque en el puerto no vían nauios,y 
en tierra fabricana u cafas de cantería 1**3
y de tapia,eftauan triftes,y pregunta- CaKe‘
uaníipcnfauanen algún tiempo bol- "í"s 
uerfe a fu tierra: y como ya aman cfpe tras de de- 
rimentado, querefpeto dcllos era ios *at 
Chnftianos grandes comedores,y les 
parecía, que folo auianydo a aquella 
iilapara comer, viendo que muchos 
eftauan enfermos,y que lesfaltauan 
los bartímentos de Cartilla , determi
naron muchos pueblos de bufeatre- 
medie, para que todos pcrecieífen, o 
fe fucilen de ia lila.

Cap- XV llL $¿te los "Reyes 
Catolicoŝ porlas malas infer 
mariones que tenían del Al
mirante , embiaron a han 
^Aguado a entender lo que 
pafjdua, y que el Almirante 
determino de venir a CPiti
lla,

E Remedio que pare 
ciaa los Indios masa 
proportto,fue nofem 
brar,para que no fe co 
gícflefruco,y recoger 

SSUv fe ellos a los montes, 
adonde av muchas y buenas rayzcs 
para comer,y nacen fin fembrarlas,y 
con la caga de las vtias, O conejos, de ten tnío* 
que crtauan los montes v los valles He »wfietnbra, 
nos: pallar como quiera. Aprouecha- neU:«»* 
les poco tal a iluda, porque aunque "CTCÍ-aa’°  
los Chrírtianos de hambre temblé, y

de
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nito,no fe fueron, aúquc rrtUclios mu-
t rieron, , porque la hambre los for^aua
a comer baícohdades,y cofas de mala

t* imteln fuerte: y afsitoda la calamidad cayo
hamiwrro; f0brc \oS lTufmos Indios, porfecrctos 
sana a los . „  A ^  iA
cafteiiaitos joyzios deDios, poique comoanda-
>co(H,«bar uanconfus mugeres y hijos acudías 
cofitjadef. jiainbricnco$ ,íia dárteles lugar para 

ca9.tr,ni pefcat, y hulear comida, por 
lashumídadesdelos montes y ríos, a 
donde ficmprcandauan efeondiJos, 
vino Cobre ellos grandísima enferme 
dad,de tal manera,que por cito,y por 
las gucrras,haftaelaño de. 145?tí. faltó 
la tercera parte de la gente de la día. 
Fray Boyl,y don Pedro Margarirc(co 
ino queda dicho) afsi como fe confon* 
marón en yrfe juntos fin licccia,fca- 
cordaron cambien en dezir mal délas 

Fray E07I y Indias, y ddacredirar aquella emprc- 
M r aríc0 7 porque no hallaron el oro para to- 
defjfredits marlo de las arcas, o cogerlo en los ar 
^ u c '^  ^°^s‘ rnifmoinformaron,que 

ritl d Almirante procedía mal,no auiédo 
diado en la illa dcfde que llegó la fe- 
gunda vez,halla que boluio del defeu 
brimiento de Cuba quarro mefes en
teros, y como cambien no faltarocar
cas, que referian algunas cofas contra 
el Almirante,de los que fueron cnios 
quatro nauios que licuó Antonio'de 

-• Torres, porq jamas dexa de auerdef-
contcntos.Caíi en el racfmo riempo 

Los Vytí *luc Almirante falia en campaña co 
citoiiíot traelcxcrcico délos Indios de la Ve- 
onMifl o* ga Real,los Rcyc&Catolicos dcfpacha 
nmioí de uan a luán Aguado natural de Seuilla 
fo=«ro,y a fu rcpotlero de camas,para que fuelle 
do.7H* ^  * efeudrmar lo que paflTauacn la Efpa 
bfentie  ̂ñola ,lleuando a fu cargo quatro na- 

1 11105 con baílimentoSjV erras cola; na
fioifc ra lüítenrar la gente. 
f 1 Licuó luán Acuado vna carta de 

Agrado. crecncu,que contenta ellas palabras.
* Cau alie ros efeuderos, y otras perfo- 
„ na?,qucpor nueílro mandado eíiays

Aguado nueílro repollero; el qual de 
nucílraparre YOshablara,nos vos má 
damos que le deis fe y creencia. De 
Madrid a nucuc de Abril, Llegó Juan 
Aguado a la Yíabcla por el mes de O- 
tubre,citando el Almirante en la gue 
rra contra los hermanos del Rey Cao 
nabo en laprouincia de la Maguana, 
y en laYfabela moílró por palabras, y 
dcmoltraciones citeriores, que lleua- 
ua grandes poderes y auroridad,en- 
tremetiendofe en cofas dejnridicio, 
prendiendo algunas pcrfonas,y repre 
hendiendo alosmínítlros del Almi
ranteóos pocorefpeto de donBarto 
lome Colon, que auia por fu aufcncia 
quedado por Gouernadoren laYfa- 
bel a. Q u iíb  luán Aguado yr en bufea 
del Almirante,y licuó pata fu acompa 
ñamiento gente de pie y de cauallo, y 
por los caminos los que con elyuan, 
publicauan que era llegado aero Almi 
rante,quc auia de matar al viejo,y co
mo los naturales eílauan deicontcn- 
tos, por las guerras, y por los tribu tos 
del oro. Recibiendo deíla nouedad 
gran contenro,fecrctamente algunos 
Caciques fe junraron en cafa de vil 
Rey,llamado Manicaotex,que tenia 
fu citado cerca deJ rio de Yaqui, y allí 
trataron de quexarfe del Almirante, 
y pedir algún remedio al nueuo mi ni 
ílro.Sabido por el Almirante, que Iuá 
Aguado le yua a büfcar,acordó de bol 
uerala Yíabcla, a donde con trompe 
cas,y coda folenidad (prefenre el pue
blo ) recibió las cartas de fus Altezas, 
no dexó luego luán Aguado de rao- 
ítrarfu imprudencia,entremetiéndo
le en muchas coías, con poco refpeto 
del A Imiran te, con que daua a otros 
mal exemplo y animo de defacatarfe- 
le,aunque el Almirante le honró,y re
galo mucho, y le fufria con gran mo- 
acítia.Dc2ia luán Aguado, que no a- 
ma rccebido las cartas Reales con la-

de

luán Agna
do í a  co 
bufea di Al 
mírate,y He 
ua guarda# 
geicd̂ ple 
y Ide caua
llo.

Imptod en
cía de loan 
Aguado,



rJdeúitia reucrencia,y algunos mcfes 
► deanes de preícncadas,pedia teRímo 
iiiodckpreíentacíon s y quería, que 
losreícruiatítos fueRema daifcle afu ca 
k,pero ellos dezianj que IcsCmbiaífe
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( yesjpatá defenderíe de tantas caluui- 
f nías,y de camino informarles deloq 

auiahalladoenel defcubrimiencóde 
 ̂Cüba^y detóque lepáreciáfobre la eí AimífS- 
particióque fe auia dehazer delmar tcdecetmi-
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las cédulas: las quales replícaua, q no i OceanoentrelasdosCoronasjdeCá T/cLV 1
. ruii- ___! ..........  ' . 1  . ■ !podía fiar deJios, y al cabo fe dio el te- 

íthnonio muy fauorablc para el Almi 
ranee.

Como el cxemplo de luán Agua
do era can perjudicial para el Almira- 
tCjConlasamenagas que con arrogan

Rilla¿yPbrru gahy para que todo qüe- 
daífc mejor alternado, quifo primero 
dexar en buen eílado otras fortale
zas, que allende de la de fanto To
mas auia comentado,pata lafcguri- 
daddela tierra, que fueron, hMada- 
lena,que llamauan el Máconx de aba-cía liazía, y la gente cibaria defeonten

u  &£te co t-a í por las tfabajas-.y, enfermedades^ ̂ xo,dentro de kV egaR eal, tierra del 
u  alas q porque ya nqd^oi^i^íino la taci pn;:H ;C ^  o quatto
AgTudodc que fe les daÓa?d^|l^idígadeI Reyy^y leguas HÍliondd es aora k  villa de 
q-Ieíi del que era vná ̂ cuditerfc trigo, que Id .’SautìagÒ ,:.cic k  qual quedo por Aí- 
—  auian de moler énvna tallona dema- ’ caydeLuys de Artiagafotra que fe 
&íbre£ no,y muchosíq comían cozidp,y vnà , ;.lktqó íanéa Catáliha , fe encargo a de de u Ma

de Ar 
Alcay

de L o -dalcní*. icio, o de queíb po- =/ ^TÍernando Nauarro natural d 
F i ‘ drído,y alguriás pocas;hauas,a garuad. j gfoño*, otra en la ri bera del Río Y  a-
trabajos q tajada de tozutáracíct

$os,y ningún vino; y ¿omb éRauana^ .p;qui ala parte de Cibao, que íe llamó 
fueldo del Rey^l Almirante los m an^; \Hpcrah5a, otra en el Rey no de Gua
daña trabajáronla fortaleza en fuCa-;J , rihoexerfla Vega Real, que fe llamó 
fa,y en otros edificios, como defcfpew Ja Conceden, y fue Alcaydeluan de 'Jfe
radosfequexauan a Juan Aguado, y,;, A yak,y defpucs Miguel Ballefter,y Lai íú̂ é ^¡F
ellos eran los enfermos, porque la ge- 
re lana, como andana por la illa era 
mejor libtada:y deltas quexas,parecía 
aluan Aguado que tenia bailante ma 
teriapara tratar con los Rcycs.Pcrdie 
roníe en elle tiempo en el puerto, los 

Losqoarro quatro nauios qucatiialleuado Agua 
díbIoi qoc do,por grandes tormentas, que los In
ahwíô Cc ^ os ^amauari Huracanes ,y ya no le 
perScrSeo quedauaen que boluer ,ííno las dos 
el Faeno, carauclas del Almirantead qual víllos 

los defeomedimieros de lúa Aguado, 
y que la intención que moRraua a fus

viendole los Caziques muy trabaja- A?mír5° 
dos,pork carga de los tributos, ma- Kcnkifla, 
nifcRaron al Almirante, que haziala 
parte del Sur auia buenas minas de 
oro, que embiaíle fus Chríftianos a 
bufcarloiy como importaua al Almi
rante defeubrir mucho dcRo , para 
confcruar fu crédito, y venía en bue
na ocalion, que cftaua determinado 
de yr aCaftílIa, cmbio aFrancífcodc 
Garay,y a Miguel diaz con alguna 
gente, y las guías que dieron los In
dios : fueron de la Yfabela a la forta-

cofas n o  era buena, allende que habla lezade la Madalcnajy de allí a la Con
ua con poco rcfpctoy recato,ypor ccció,todoporlaVegaReal^pafiaron 
que eraauifado de lo que en la Corte vnpuerto de dos leguas, afTomaron
auian dicho, el padre Ir ay BoyI,y don a otra vega, cuyofcñorfellamauaBo-
Pedro Margarite, a donde no tenía nao,pallaron algunas leguas por las 
mejor fauor que fu propria virtud, a- lomas del Bonao, llegaron a vn río 
cordò deyr a k  prefencia de los Re- grande,llamado Hayna,muy fértil, a

don-
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donde les:dixer'on 3 que ama mucho 
oro ,y e ñ  todos los arroyos t y aísi lo 
hallaron por cierto, porque cabando 
en muchos lugares hallaron tanras 
mueílras ,.que va trabajador podía 

j : Cacar eada:día tres pcflbs y mas: ya
La« minas, eftas inmas llamaron dcfanChrifto- 

uat* Por vna fortaleza que el Almi

rante dexó ordenado queíehizíede awcftmo 
en ellas, y defpues fe llamaron lasmi 
ñas viejas, y ya en efte tiempo anda- 

uan en la Corte de Cafo Ha ciertos 
vezínos de SeuiJIa, pidiendo 

licencia para hazer nue 
tiosdefcubrí* 

micntos. . r
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D E  LOS  H E C H O S  D E
L O S  C A S T E L L A N O S  E N  L A S

lilas, y Tierra firme del mar 
Océano.

E fc ñ ta  p or A n to n io  de H errera, C o ro n ifta  mayor de fu 
M ageftad  de las Indias, y fu C oron ifta  de CaftiUa.

L ib r o  te rce ro .
Cap. J. Que el almirante llego a la Corte,y las ordenes que los

Reyes dieron,para la conferuacion de la isla Efpaoola. >
mandado,q fe dexaffe boluer a Caftí- 
11a los mas enfermos y necesitados, y 
orros(cuyos parieres y mugeresfe que 
xauan)qel Almirante no les ¿analicé 
cía, llegaré al numero de d02íentos y 
veinte hobres,pocos mas, y fobre qiu 
lesauiandefer fuero grandes las por
fías, defacaros,y infolccíasq luá Agua- Eí Almiti- 
do vfaua con el Almirácc. Hízofc a la te 
vela a diez de Margo, y tue a recono- y ¿a t\ 
ccr el puerto de Placa, y Jlcuo configo. Agatéo. 
para ello a fu hermano don Barcolo- 
mc,porquc dcíleaua hazer allí vna po. 
blacion. Boluiofc don Bartolomé por 
tierra 3 el Almirante por los vientos 
contrarios y corrientes/ubio a tenan
te con gran dificultad, haíbel cabo , r
del Engaño, y martes a veinte y dos i
le perdió de vifta* A nucuede Abnl 
fiu-gio en Mari Galante, y otro día en- 
Guadalupe,y porque no dcfembarcaf 
fen dolieran 3 defenderlo muchas mu

F geres

Ano. 
14 $6*

11 AI mí *5 
re dexa afa 
hermano 
dó Bartolo 
me en Cala 
gar, y por 
Alcalde a 
riinti'co 
Roldan*

C A V A D A S  Las 
carauelas , y prouey- 
daSjdexo aiAlmírate 
por fu lugar rimentejy 
Capitán general a do 
Bartolomé Colon fu 

hermano, hombre capaz para mayo
res cofas, y enfaltafuyaaíu hermano 
don Diego, y muy encargado alagé- 
tc que le obedecíeffemy porque Fran 
cifro Roldan, natural de la torre de 
donXímeno juncoalac, era hombre 
de buen entendimiento, y auia dado 
buena cuenta del oficio de alcalde or 
dmario, y de otros que le auia enco- 
mcndadoje dexópor Alcalde mayor 
de toda la ítla, para el cxctcicio de la 
juftiria, y aunque no era letrado, por 
fer fu criado y hombre aullado, le pa
reció de encornudarle cfte cargo, cm 
barcofe en la vna carauelajy cnla otra 
luán Aguado: y porqlos Reyes auian



8i Hift.de las ludias Occid. i 4 3  6
Salen ade gctcs con arcos y flechas i y porque, tuuomaslargó viaje el Almirante :lo 
d r^V 4 porlam udum arno pudieron llegar quäl fae caula de padecer muchalu- 
t S f o í  las barcas* entibiaron a nado jdos Ir i^ b rc jp o r-la  mucha gente que yua-.yua- 
caítella * ^ios j trcintá que fe Jlfiuaüan de la. £ uegando con eile trabajodcfcubrft- 
gfffefcVat Efpáñok7 dfxernnalasmügeresjque |  fon tierra lös pilotos,áfirmauanqíie 
tos y He - rio les querían Üázcr mal/fino pro-’" eran las illas de Jos acores,el Almiran
tUa$

querían nazer mai, uno pi
UCeríe de vitualla,Rcfpondaeronj que te dezia, que era el cabo de S. Vícete,
fuellen a la otrá parte de la iíla  ̂a don- y afsi fueXlcgdenlabayadc Cádiz a Llega el Al 
de fus maridos eftauamy llegados > fa- onzc de Iunio,auicndo tacad o  en el jj>ir«c 
lio a la defenfainfinita gente, difpá- camino tres incfes , hallo en Cádiz 1 
rando grandes raziadas de flechas* tres ñau ios, que eftunan cargados de 
pero no alcan$auan , y como de las* vituallaparalaEfpañola,y defpacha- Tres na* 
barcas Celes tiraron algunos efmeri- dos, y auiedoviftolosdefpachosRca »>osdí T>-

lc5,eícriuÍo a donBar col orne fu herma 
no lo q.uc auia de hazer con Peralon- U* 
fo NiñOj macílre de las dos carauelas, 
y feparticron quacro dias dcfpucsde 
llegado el Almirante.

Luego fue el Almiranrc ala Corte 
que fe hallaua en Burgos, y el Rey en EI Alm¡rS- 
Pcrpiñan en Iaguerra con Francia, y ic llega ala 
laRcy na en Laredo,dcfpachando ala ^ ftc» ?cí 
infanra dona luana para Flandcs, cafa bido di lot 
da con el Archiduque don Felipe, hi- ^cre5-

les, y hizicron daño huyeron a los 
monte Si

Etmw los Entraron los Caftcllanos en la ifia, 
r S í d c  hallaron muchos pagayos de losgra- 
Guadalupe dcs^mid , y cera, aunque fe tiene que 

era de tierra firme, mucho cazabe pa
ra hazer pan: entretanto einbio qua- 
renra hombres areconoccrla tierra, 
boluieron co quaréta mugeres, y tres 
muchachos, cta vna la feñora,y quan- 
do la romp vn Canauo gra- corredor
cómala mugcrcomovn gamo,y vi 6- jo del Emperador Maximiliano,y que 
düfe alcanzar boluio, y fe ábrá^ó con dcfpucs fuero Reyes de Caílilla:y par
el,y le derribo, y fi no fuera focorndo 
le ahogara. En nueue dias que aqui fe 
detuuo fe proueyó de agua y leña, y 
de mucho pan, boluio atiérralas mu
geres con algunas cofillas dcCaftilla, 
por detallas contenras,por cftat aque 
lia isla en el paflb,aunque lafeñora, y 
vna hija fuya, fe dixo que quedaron 
de fu voluntad con los Caftcllanos. 
Profiguio a veinte de Abril íu ñaue- 
gacion, fue mucho camino por vein
te y dos grados mas y menos , fegun 
los victos le daua lugar, porqaun no 
fe conocíala calidad de aql viaje, por 
q como cali todo el año corre vientos 

Xjnaucgi rezios, bríffas, ylcuanccs para huyr 
Ci°A?iritrj0 ^c^os j °Quenia mecerfc los hamos en 
tcjboittiído treinta grados,y mas, para hallarlos 
U  fegtmd* tiempos frefeos y frios: y cria nauega- 
t« *  Caftl defpues lacfpcricncia, y

como aun entonces no fe entendió,

SCHffitMt

tida la flota en que yua la Infanta,que 
era de. 110. velas,los Reyes fe dcmole- 
ron en Burgos, cfpcrando a Madama 
Margarita, hermana del Archiduque 
don Felipe, para calarla con el Princi
pe don luán. Fue el Almirante bien- 
rcccbido de ios Reyes , mofleándo
le mucha alegría y  gran clemencia, 
aunque le dieron a entcndcr,quc có- 
uiniera aucr procedido con menos 
feueridad. Diolcs cuenta del criado *»*«« */- 
de la ifia, y dcícubrímícrtto de Cu- fó * * * * n * * i 

ba,y de las minas,hizotes vn buen pre * 1^ !* * * * *  

fenrede oro porfundir,comoenlas 
minas fe hallaua,en que auia granos 
comogarbancos,como hauas , y al
gunos como nnezes. Prefcnto mu
chos papagayos, mafcaras, con ojos y 
narízes de oro, y otras muchas colas 
de las Indias/quccon gran contento 
rccibian,honrando al Almirante mu

cho
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c h o , y a g r a d e c i é n d o t e l o ,  y  c i t e s  f a t i f -  

f i z o  m u y  b i e n  a  t o d a s  l a s  p r e g u n t a s ,  

y  d u d a s  q u e  p o n í a n ,  y  p o r q u e  t e  c u r a  

r o r v p o c o  d e  l a s  i n f o r m a c i o n e s  q u e  

t t r u x o l u á n  A g u a d 0 , 0 p o r q u e  e l  A l m i  

r a n t c  l a t í s  f i z o  a  e l l a s ,  o  p o r q u e  t e  c o 

n o c i ó  f e r  h e c h a s  c o n  p o c a  d  H e  r e c i o ,  

n o  a u r a  p a r a  q u e  t r a r a r  m a s  d e l l a s .

Cap. II* 7) cío que el ¿41mira
te negocio con ios R oyes ¡y fa - 
eultades que le dieron*

R o p o n i a c l  A l m i r a n t e  

a  f u s  A l t e z a s ,  d e  h a z e r -  

l e s  m a y o r e s  t e r u i c i o s ,  

o f r e c i e n d o  d e  d e f e u -  

b r i r  m u c h a s  p r o u i n -  

. c i a s ,  y  t i e r r a  f i r m e , y  e l l o  a f i r m a u a  

q u e  í a l d r í a  t a n  v e r d a d e r o ,  c o m o  l o  q  

t a u i a  o f r e c i d o  a n t e s  d e l  p r i m e r  d e t e u  

„ b r i m i e n t o , p i d i ó  o c h o  n a u i o s ,  l o s  d o s  

, q u e  f u e l l e n  c o n  p r o u i f i o n e s  a  J a E f p a -  

i í o l a , p o r  e l  a n f i a  q u e  t e n i a  q u e  a q u e -  

d l a g e n t e  c í l u u í e í l e  c o n t e n t a , y  l o s  J é i s  

. q u e  f u e l l e n  c o n  e !  - A c o r d ó l e  c o n  p a -  

. .  - r e c e r d c l  A  I m i t a n t e ,  q u e  c f t u u i e l l e n  

: - f i e m p r e  e n  l a  E í p a ñ o l a .  330 . h o m b r e s

j a l  l u c i d o  d e '  f u s  A l t e z a s ,  v o l u n t a r i a 

m e n t e  ,  y  q u e  e n  e l l o s  t e  i n c h i y c f t e n ,  

q u a r e n t a  c f c u d e r o s , c ¿ e n  p e o n e s  d e  

O r d e n e s  q  g u e r r a  y  d e  t r a b a j o ,  t r e i n t a  m a r i n e -  

t o s  R e  r o s j t r e í n t a  g r u m e t e s ,  v e i n t e  a r t í f i c e s  

i b f t A u J s  o r o , c i n c u e n t a  l a b r a d o r e s ,  c i e n  o r -  

¿ e  la ¡ n # E f  t é l a n o s ,  v e i n t e  o f i c i a l e s  d e  t o d o s  o f i -  

pif ió la*  c i o s , t r e i n t a  m u g c r c s , a t o d o $ l o s  q u a  

l e s  t e  m a n d ó  d a r f e y f c i e n t o s  m a r a u e -  

d i s  d e  f u e l d o  c a d a  m e s ,  y  v n  h a n e g a  

d e  t n g o , y  p a r a  l o s  d e m a s  d o z c  m a r a -  

* u e d i s  p a r a  c o m e r  c a d a  d í a ,  y  m a n d a 

r o n  q u e  t e  b u í c a í f c , q u i e n  f e  o b l i g a ! -  

t e  a  l i c u a r  m a n t e n i m i e n t o s  a  l a  i s l a ,  

p r e f t a n d o  e l  R e y  p a r a  e l l o  a l g u n o s  d i  

ñ e r o s ,  p o n i e n d o  t a l l a  e n  e l  p r e c i o  d e  

l o s  b a t i m e n t o s  q u e  a u i a n  d e  v e n 

d e r *  O r d e n a r o n  q u e  t e  U c u a l T e n  r e -

J i g i o f o s ,  q u e  a d i ñ í n í t e t a í t e n  l o s  S a 

c r a m e n t o s ^  e n t e n d i e r e n  e n  l a d b n -  

u c r f i o n  d e  l o s  I n d i o s .  M a n d a r o n  l i c 

u a r  t í f e d t e p ,  b o t i c a ,  y z i r u j a n o , y  m u -  M a n d i l e ,  

f i i c a  p a r a  q u e  t e  a l q g r a í t e  l a  g e n t e . D i e  '

r o n  l u s  A k c Z a s c o m i í s i o n a i  A l m i r a n  

t e , p a r a  q u e  f i l e  p a r  e c i e f i e  p u d í e í t e l l e  

u a r b a f t a q q i n t e t o s  h o m b r e s , c o n  q u e  

l o s  q u e  f u c i l e n  d e  t r e c i e n t o s  y  t r e i r n  

t a  a r r i b a , t e  p a g a i & n  d e  o t r a s  c o f a s , f i n  

q u e  f a i i e í l e  d e  l a  R e a l  b a z i e n d a .  M a n  

d a r o n  q u e  t e  t u u i c í l e  c u y  d a d o  d e  h a -  

z c r  l a b r a n z a s  y  c r i a n z a s ,  p r e ñ a n d o  a  

l o s  l a b r a d o r e s  l o  n e c e f i a r i o  p a r a  e l l o ,  

y  q u e d e t o d o t e h i z í c í t e  b a f t a n r e  p r o  

u i í i o n  e n  e l  A i ^ o b i f p a d o d e  S e u í l l a .

Afsí mcímo hizicrólos Reyes mer 
ccd a todos los q quifieílcn co iicécia 
fuya pallar a las 1 odias, con que no lie Líenla pa 
uailen fueldo, que de rodo el oro que 
íacallcn de las minaSjCQ que no fuelle ^
de rcteaccJleuaHen la rcrccra parte, y fofo“- 
con las otras dos acudiclten a los ofi
ciales Reales: y que de todas las otras 
cofas dcproucclxo que hallaííen, que 
no/ueíle oro, no pagaíVen mas del 
diezmo a fus Altezas; y porque el Al
mirante confideraua quan mala era 
de contentar la gente CaftcUanâ y a- 
uíamencílerquicnpcrteucr4fib,ypor 
otra parte temía,que los Reyes te can 
falten, dízicndo, que gafiauan mas 
de lo que facauan de prouecho,o que ¿1 Aímíran 
cltrcchaílcn los fueldos, fuplícóque «teme, 3 
te perdonaíten los delitos a los mal 
hechores deílos Rey nos, c5 q fucilen gafur 
a teruír algunos anos ata tílaEípañoía, aprende 
fobre lo qualfe dieron dos prouíficN Jüli,j"' 
ncs.Laprímera,paraq todas y qualcte 
quicr perfonas, hóbres y mugeres de- 
lmquentcs,q hatea eldia.de la publica 
cion de fu carta ,huuieíten cometido 
q'ialquiercrime de muerte,o heridas* 
o otros quaielquier dditos^dc qual- 
quicra naturaleza y calidad, faluo de* ¡íceTi 
hercgia,lefamagetead^ilcue,iliucr£0 da, pa;â  
fegura,hecba có fuego,c'> facn.o latí* f¡^" ¡

E 2r H10- ycigozlrt
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moneda,o de fodomia , o de íácar 

%m<?heda > oto,plata, o cofas veda
das fuera del Rey no, que fuellen a fer 

■ uir en la illa Eípañoia a fu colla, los 
que metcclellcn muerte dos años, y 
los que no vno,fc les perdonauan qua 
Iefquíer delitos , y pallado el dicho 
tiempo fe pudielfen venir a Caftilla 
libres. La orra £uesque fe mandó aro- 
das lasjulticias, q losdelinquetes, que 
por fus delitos mcrecieííen fer defter- 
radosen alguna illa,o a cauar metales, 
fegunlas leyes los dcfterraíTcn, de la 
mifina maneta a la Efpañola. Y ellas 
dos prouifioñes fueron dadas en vein 
re y dos de Iunio,en Medina del Cam 
po; en lo qual tuuo el Almirante mal 
confejo , pues que la República fe 
ama de fundar con mejor gen te. Die
ron también facultad al Almirante, 

Fjcultad al para repartir a los que fe auezíndafsé 
píítepar- cn ̂  ¡^tierras, montes,aguas, y fola- 
t¡i tierras, rcs.Referuaron para filos Reyes, el o- 

y ro,plata,y brafil, y otro qualquier me
tal que cn las tales tierras fe hallaíTe, y 
q no hiziefíen cargo ni defeargo, de 
oro, plata, ni de brafil, ni de otras co
fas que a los Reyes pertenecen. Pa
ra elle dcfpatho fe mandaron It- 

bralaAi1 kraj- ^  Almirante fcys cuentos,los 
mifátefeys quatro para los baílimentes deila ar- 
«tntoŝ pa mada,y!osdos para pagarla gente, 
“ c via,c' y ellos fe pagaron con grandes tra

bajos , y pcíládumbres del Almirante, 
por las nccefsidadcs de los cabimien
tos de los hijos de los Reyes, y por 
las guerras: y dclla vez le proueyó, 
que de ninguna nación, fino de la 
Caílellana, pafíaífena las Indias,por 
que afsi lo quifo la Reyna Católica, 
porque fintio mucho íu Alreza , la 
mala cuenta que dieron, fray Boyl, y 
don Pedro Margante, y quifo tener 
mas ala mano,a los que a&i delin- 
quicflen para caíligarlos: y que pues 
Caítellanos lleuauan el pefo, y el tra
bajo, dios gozaíTen del fruto ¡ v algu

nos afirmaron,que el Almirante lo pi“ 
dio a la Reyna, con quien tenia par* 
ticular gracia.

Cap. 1 II. Déla deferipcion de 
la tila Efpañola,y costum
bres de los naturales,y Jtts 
ritos.

Viendo el Almirante 
(en la relación qdc las 
cofas de las Indias hi
zo a los Reyes Católi
cos ) dicho muchas de 
ía dcicripcion déla ifla 

Efpañola,de la religión que auia podi
do entender que auia entre ellos, y o- 
tras particularidades,no fera fuera de 
propofito,antes que le paíTe mas ade
lante,referir aqui lo mas fuítancial, au 
que le aya de hazer aparte dcl’cripcio 
particular de la Efpañola ,cn la gene
ral de todas las Indias Ociderales.Lla- 
maronlos naturales a la Eípañoia Ay 
ti,y Quifqucya, que quiere dezir afpc 
reza,y tierra grande, y es fu figura co
mo oja de callana,ella en i agrados y De&rfpctó 
medio de altura,y j 6. de longitud O- 
cidental,dc vn meridiano de Tole* 
do,dcfde donde aura halla ella. 1 147. 
leguas,que ion mas de cinco horas de 
Sid,baja poco mas de.qoo.ticne de lar 1 '
go Leílé Odie* 1 yo. y Norte Sur de ’
treinta a fefenra, por donde masan- 
chura tiene, ay mucha yuca, de que 
le hazc el pan délos naturales,no tie
ne trigo ni vino, aunque en las partes 
mas frías,dizcn que fe lia Comentado 
acoger,y también cebada,y arroz, es uuuesrí 
rica de minas de oro, q aora no le be- *» & “ te» 
nefician por falta de gete: cogcfe mu ** °*°* 
cho algodo, y anir en piedra, y yema, 
tiene otras cofas, es de tá buen réple, 
y la tierra da tibien lo nceeflario, q fe 
puede comparar a las mas fértiles del 
mundo . Y  quanto a la religión,no



íb pudor comprchendcr de aquellas 
gentes ydolatria, ni otra feta,aim* 
que muy clara mente fe conocio lue
go, que el demonio eílaua apodera
do ddlos,ylo$trahia ciegos y enga
ñados, hablando con ellos,y mof- 
rrandofcles en diucrías figuras: y to
dos los Caziques tenían vna cafo a- 

Qoc reíi- pareada de fus poblaciones, adonde 
gioBjfüdo n0 fino algunas Imagines, la- 
[os Indios iradas de reliebe de piedra, o ma- 
déla Eíjn- dera,o pinrura que llamauan Cernís: 
5ola‘ en la qual no fe hazia nada, fino por 

feruicios dcílos Cernís, con ciertas ce 
remonias y oraciones que yuan ha- 
Zer en ellas, como nofotros a las Yglc 
fías * Alli tenían vna cabla pequeña, 
bien labrada, y en forma remondaren 
la qual eítauan ciertos poluos que po 
nian fobre las caberas de las Imagi
nes , con cierta cerímonia, y con vna 
cañade dos ramos que fe ponían en 
la nariz, foplauan los poluos, y las pa
labras que dezian ningún C.aílcllano 
las entendía, y recibiendo los poluos 
quedauan fuera de fí como borra
chos. A eftas eftatuas ponían fus nom 

Tíoia eíU bres, que eran de fus agüelos en me- 
ttus en me moría dellos, y vfauan tener mas dc- 
ft̂ l!agoe - üocion a vna Imagen que a otra: y en 
los. tre los miíinos Caziques, y gente del

pueblo,fe preciauan de tener vnos 
mejores Cernís que otros,yfíemprc 
procurauan efcondcrlos délos Caite- 
llanos,y no dcxarlos enerar en fus ado 
ratones, y tenían por coítumbrc de 
robarfe los vnos a otros: y aconteció, 
que defícando algunos Caítdlanos 
ver el fecreto ddtos Cernís, entraron 
de repente abuelta de los Indios,en 
vna de aquellas caías ,y al momento 
grito elCcmi,y habldcnfu lengua,de 

Comoenga donde fe entendió que era hecho ar
feo» lo* tíficíofomentc, porque laeftatua era 
5*^tEbíc, bucea, y por detras tenía vna cana 
fo<oior fe hueca,como v na zebratana, que folia 
religión* avn rincón de laYglefia, que eíbuia
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adornada, y encubierta con verdura, 
a donde fe efeondia la perfona, cjue 
por aquella caña hablaua lo que el 
Cazíque quería que ei Cemi dixeílb; 
y conociendo los Caítdlanos eíte en 
gaño,le defpeda^aron, y viendo el 
Caziquc dclcubierco d  fijereto, con 
grande inílanciarogó a los Carelia
nos, que no lo dixcílena los Indios, 
porque con aquella aftucía los tenia, 
en obediencia.

Libro III. gj

£fto fe puede dezir que tiene algu
na color de ydolatm,alo menos en 
los que no fabían elfecreto, pues que 
crehian,que el que hablaua era el Ce- . 
m i, y codos en general eran engaña
dos, y folo el Cazíque erad fabidor 
de fu taifa creencia, con lo qual f̂oca- 
ua de fus vaíTaJios quantos tributos 
quería. Teníanaísi mifmo Ja mayor Ten̂  los 
parte délos Caziques tres piedras, a 
las quales tenían gran dcuocio,Ia vna a 4 « tenía 
dezian que aproucchaua para los fem 
brados,la otra para el parto de las mu 
geres fin dolor ja  tercera parad agua, 
y para el Sol, quando dclío tenían ne
cesidad: y tres deítas auia embiado el 
Almirante a los Reyes Católicos,con 
d  Capitán Antonio deTorres,y otras 
tres trailla confmo.Ouando moría al- ***«*»1«^  , i L 1 r . tos fe lo*gun Cazique,lc abrían,y defecauan al tenores, o 
fuego,para que fe conferuafc entero, cazííines# 
y le enterrauá en alguna cucua,o par
te hueca,a donde le ponían, pa, vino, 
y fus armas, y délas mugeres q tenía, 
la q quería moftrar qle auia amado 
mas ,fe encerraua con el,y alli moria,y 
algunas vezes eran dos. De la gente 
del pueblo folamente guardauan la 
cabera de los que morían, quado los 
vían en punto de muerte los ahoga- 
uan^y c ío  por ía mayor parte fe hazia 
co los Caziques ,y a otros los facauat  ̂
de cafo,y aalgunos metían en. vna ha
maca, que eran fus camas,y con pan 
yagua a la cabecera los dexauan fo- 
los,fin boluerlos a ver. A  otros qefla-
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uan muy malos * los licúan al Cazi- 
qiie,y el dezia,íi los auían de alio- 
gai' tanto eftauan íuget’os a fus i'cño- 

loffentiá res. Creliiaq dcfpucs de mueiros yua 
délos muer ü VI1 Víljie; c\ qUai entendía cada Cazi 
t0ii* .que principal, qeílaua en fu tierra, y 

allí afirmapan que auian de hallar a 
fus padres,y antecesores, y que tenia 
mugeres,y comían, y fe dañan, a codo 
genero de placen

Entendían q fus y dolos era inmor 
talesj y qíc les aparecían fus muertos: 
y ellas y las de mas colas aprendieron 
de fus pallados, porq no fabian leer ni 

No, fabian eícriüir,ni contar mas de halla diez: y 
los indios no fe pudo íaber dcllos enteramente 
d^Su a* co& c*c£ta de fus antiguedadcs:enla$ 
dieí. quales variauan mucho, dezian gran

des dífparates,y fábulas, a cerca de la 
creación del mudo,y déla ticrra,y def 
Sofía Luna,y de las mugeres;y en ello 

í dezian, que vn dia fe fueron a labor
los hombres,y que llouia mucho, y e- 
ílando con gran delTeo de tener mu- 
geres , porque las que tenían fe les 
auian ydo á 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 íi fueran aginias, pero q 
al fin tomaron quatro, y que hízicron 
confcjo entre ellos, como harían que 
fuellen mugeres, y que buícaro vn pa 
jaloque agujéralos arboles, quenoíb 
tros llamamos picaba,y q atando a ef- 
tas perfonas los pies y las manos, les 

Lo que de* pulieron el pajaro, y q penkndo q era 
iia& ea Ji madera comento a picar, enlaparte 
lacr̂ cion donde tenían fu naturaleza, y afsi 
ddmuado. quedaro hechas mugcrc$,y ella igno

rancia contauan los mas viejos por 
muy verdadera,y otras tales, que feria 
prolijidad rcfcrir.El Sol,y la Luna, de 
Zún que falieron de vna cueua, q lia- 
mauan Iouobaba* que tcnian en gran 
reucrecia,muy adornada, cu dos y do
los pequeños de piedra, coks manos

atadas,que parecía que fudauan,y te> 
nian gran deuocion, y yuan a pedít- 
los agua parales fembrados, y ilcuaua 
crandcs ofrendas, Y  ella cueua cílaua 
en la tierra de vn Cazíque, llamado 
Maucia tibel j crehian que en hazicn 
do orado ante ellos Cernís llouia. De 
zían, que los muertos yua a vn lugar, 
dicho Coay bay ? a vna parte de la illa, 
llamada Soraya, y q de dia eftauan los 
muertos cerrados, y la noche falian a 
holgar fe, y fe aparecían a los bfttoscn 
forma de hombres y mugeres:y qfe 
halló tal Indio, que queriendo pelear 
con vn muerto defaparecio, y fe halló 
afsido de vn árbol, y que los muertos 
comían de vna fruta, que era grande 
como membrillos,y como no parecía 
fino de nocliCiCon gran miedo yua 
vn Indio folo.

Cap. l i l i .  Que Continua lo q 
el precedente,en lo que toca a 
la Efpañolay columbres de 
los naturales.

OS Que pcridadian 
al pueblo,los engaños 
referidos era los Bu li
tios , que dáuan a en- 
cender que hablauan 
con los muertos , y fir* 

bian fus fecretos,y curauan como me 
dicos con héchizerias, y artes díabo*- 
licas,y cftos tenían muchos Ccmis de 
piedra,y de madera configo,vnos pa
ra que llouidTe, y otros para que Lis 
fementeras nacicflfen, otros para que 
corrieílen los vicntos.Quado alguno 
de los principales eftaua enfermo le 
lleuauan el medico, que cílaua obliga 
do a tener diera como el enfermo,y fe 
purgaua con efeo v na yeruaq coma
lia por lasnorizcSjhaílaq quedaua fue

ra
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Él medico ra de íijdiziedo-muchos dífparatcs,da 
¡e^iíflSf ^oacntcn^e rqhabiauaconlosydo 
m* dieta q los,y entonces fe vntauá las caras con 
d enfermo ollin,y en purgandofe el enfermo, fe 

■ fentaua el niedico,efhindo todos con 
gráfilencio aefcuras,y tomaua cierta 
yerua parabomitar lacomida,encen- 
dialuz, y el medico daua dos bueltas 
al rededor del enfermo,y le ciraua de 
las piernas,y fe y uaala puerta de cafa, 
la ccrraua,y hablaua,dizicndo: Vece a 
la motada,o a dóde quificres, y fopla- 
ua,y juncaua las manos, y le téblauan, 
y cerraua la boca, y bolina a foplar las 
manos, y chupauaal enfermo elpcf- 
cuczo,y en las efpaldas,y en el eltorna 
go,y en otras paites to&ia, y hazla vi- 
fages,y efeupiaen la mano algo qfc a- 
uia metidoenlaboca,diziédo alen- 
fermo q fe lo auia facado de! cuerpo, 
yqaql era el malqfuCemifelo dio, 

Comocnra porq no le obedeció: y por la ni ayor 
tádot en paxte lo qfacauan déla boca crápie- 
etmos, tenían mucha dcuocion para

el parro délas mugercs,y para otras co 
fas,y las guardaua comorcliquias.Te- 
níá fus dias de fieíla,quldo llcgaua ai- 
gudiafoiene lleuauá de comer al Ce 
mí,y otro dia defpues lo £acaua,y fe lo 
comía los facerdoces. Si acótccia mo
rir el enfermo, fabiédo que el medico 
no auia hecho la dieta perfccamctc,pa 
raíaber fila muerte fueporíu culpa, 
tomaua el zumo de cierta y crua,y cor 
tauan las vñas del muerto, y los cauc
hos de encima déla frente,y los haziá 
poluos, y mezclados co el zumo fe lo 
dauaabeucral muerto por la boca, y 
tas narizes, y luego le preguntan! mu 
chas vezes, fi el medico guardó dieta, 
hafta qhablado el demonio, refpódia 
ta. claro como fi fuera biuo, y dezia q 
el medico no hizo dieta,y luego le bol 

^ ac¿Í uian akfcpultura, y los parientes del 
medicas, muerto guardaua al medicó, yleda-r 

tantos palos,qlc quebraualos bra- 
líente, 505 y las piernas, y a otros Cicauan los

8 7  ' '
Ojos, y los corcauati fus miebros geni
tales, y delta manera caltigauá a eftos - 
hechizeros,q hazian mil embulles pa 
ra marencraqllagéte en fu ceguedad: 
los quales de fus antigüedades no fa* 
bia nada, fino por ciclones q cantaua 
có vn inftrumcnt©, hecho de vn ma
dero hueco,y delgado, de dos tercias 
de largo, y vna de ancho, y la parte a aj 
dóde tocaua, era en forma de tenaza mfito *6 $ 
de herrador, y de la otra parte fcmeja 
te a vna ma$a, demanera q parecía v- ^cidoeí!
na calabaza con el cuello largo, y eftc
inítrumemo fonaua tanto, q fe olúa 
poco menos de vna legua, y có aquel 
fbnido cantauan fus romances,y le to 
cauan los hombres mas principales,q -
defde niños lo aprendían, y a cantar 
con el en las dantas que vfauan,ado- 
de fe emborrachauan.

EftosCemiSjOydolosq tenían,eran "’i*
muy diferentes, y entre ellos auia vn 
Caziquc q tenia vno de madera con 
quacro pies como perro, y q muchas 
noches fe yua a los bofqucs,yle trahia 
arado, porque fe defatauay boluía:y 
quadolos CaltellanosUcgaró alaEf* 
panola,dixcró q fe huyo a vnalaguna, • - * 
y q fe metió en ella, y q nunca mas pa 
recio. Otras muchas diabólicas inüe- 
cíoncs tenia, có q bduian en aqlla bar
bara ceguedad,rabicn ayu ñaua a imi
tado de vngrafeñor qtuuicró, q de- 
zian q eítaua en el ciclo, y elle ayuno 
le hazian, cncerradofeporfeys o fiece 
días fin comer ninguna cofa, fino.zu-í 
mo de yeruas,con d  qual fe lauaua, yí ajow* ¿g 
luego comc9auan a comer algo de fuiloí tarto*, 
ÍHcia,y con la flaqueza del ayuno,de^ 
ziaqauianviftoalgo de loque deíTcai t" : 
uan, porq el ayuno fiempre era en re* 
uerecia de fus Cernís, para faberfi ten1 . '
driartvitoriade fus enemigos, o para¡ : . 
adquetir riquezas, o tener abundan* - 
cia,o otras colas que ddfcauan.Tuuo 
fe por cierto,que vn Cazique antiguo 
dixo aotro,que fe conocía en el tiem,
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po del defcubr i miento deíla ifla,q los 

s ' que qucdaííbn defpues d d , gozarían 
pqco fu dominio ,p arque védria vná 

Profecía a ge tire ycftida,4 l°s fugeraria, y todos 
c/ftelis0.8 & morirían de hambre, y los mas pe- 
nos fiffauanque ellos ferian los Caribes,pe-
pañoia, ro C(Jtno no hazian mas que robar, y 

huyr,juzgaron que ferian otros, y def 
pues conocieron que era el Almiráte, 
y los que con el fueron, y elle pronof 

: r tico, pulieron luego en canción,y le
.. , cantauan como los de masromaces, 

tocado fu tamboril, afsi en los dias de 
fus licitas,como en bodas y orrosre
gocijos,yedo afsidos de las manos,de 
vgo en vno,carnudo y gritando el pri 

Bayicide fnéro,y refpondiedo hóbresy muge- 
te5 indio** tes,y otras vezes ellos,y ellas de p or fi, 

y bcuícndo del vino que bazian del 
Mayz,y de otras cofas, halla q cabían, 
borrachos, cofa q entre ellos fe vfaua 
mucho: y ella bella duraua de ordina 
riOjdcfde la mañana hafbala noche.

Otros paílariempos tenían,como el 
juego déla pejora, para ci qual auia ca

1 Smei ’í ?  *'a ̂  Y )ug:luan tatos a tantos, 
tí»1del* pe fin' chazas, fino como la chueca, y la 
iota. cocauan con todas las partes dclcucr 

po con gran deílreza y ligereza, y las 
pelotas eran de goma de vn árbol, q 
aimq peladas eran mas ligeras, y íai- 
cadoras, que las q vfan de victo en Ca 
íÜJia. Vnadcias colas proucchofasq 
el Almirante hizo en aquellos princi
pios para iácóucrbon de la gente, fue 
procurar con mucho cuy dado, q aísí 

t; . facerdorcs como legos aprcndielTea
x- < - lailofñgu  ̂délos Indios: de la qual auia 
BI Almĥ í en la ifla,aunq gencralmé-
5 muchc** ceiódos entendía vna q era la Corte
e n 1*1 Gmavq fefrabluua en la prouincia de 
dau 1«Icp- Chiarinuex, adonde embio el Almira 
gtti de ios tea  fray Román,hermitaño deS.Ge- 
lw*Iofc ronimo,/a fray Juan Borgoñon de la

orden de S.Francífco, para q laapren- 
dieÜen, dluuieronalH algún tiempo 
enfeñando al Cazique» y a toda la gé-

telaDotrinaCíiriflíana: y enclprinr 
cipío moftró el Ca2ique buena.vo
luntad , y aprendió las oraciones dé 
Chriftiano, pero defpues fe dcfdeño, 
y a perfualion de otros Indios dexó 
aquel buen propoílto, porque le dt- 
zian, quelosChriftianos eran malos, 
y le tcnian fus cierras por fuc^a, que 
era mejor matarlos, por lo qual los 
fraylcs fe fueron a otra parte,y dos 
dias defpues de ydos, ciertos vasallos 
de Guarinoex fabricauan vna cafa jd 
to a otra, a donde lostraylcs tenia ah 
gunas Imagines fagradas,y y uá a ha- 
zer oración, los Indios las hurtaron,y 
enterraron en vnos íembrados, dizié 
do:Aorafcrá grandes vucílros frutos, 
fupolo do o Bartolomé colon, q ccmo 
fe ha dicho cítaua en la iíla Efpañola 
por lugar Teníétc del Almiráte, y he
cho proccfo quemólos delínqucces: 
el capo a dodc enterraron las imagi
nes eftauaiémbrado de axi,qfon ray- 
zescomo nauos, y algunas como ra- 
uanos,y fe bailó,qen ci lugar a donde 
las Imagines cílaua, auia nacido dos o 
tres ray ze$,có forma de cruz, cofa ja
mas villa en aquellatierratpor lo qual 
fue juzgado por milagro,y las hallóla 
madre de Guarinoex, q fue vna mu- 
ger perueríá, y las licuó al Capita Oje 
da.Era ellos Indios de la Efpañola tan 
fbgetos a fus Caziques, q en mano de 
líos cílaua, quelos vasalloscreycíTen 
o dexaíTcn de creerlo que querían: y 
en otro lugar fe diraraas de las coílíi- 
bres deílas gctes: las qualcs en los ma 
trimonios vlapa vnamúger propría,a 
quienretierenciaña otras muchas, pa‘ 
ra víar diteretes maneras de pecados 
beíbales y  abominables , con cad¿ 
vnaafu modo, yentre ellas jamas a- 
tiia deíconfonnidad, Eran viciólos 
del pecado nefando, cola que las mu- 
geres mucho aborrecían rías qua
lcs con los naturales; eran contincm 
tes, y con los Caflellanos. defoncitas:

los
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los hombres no vfattan con madres, 
za íc'losin hijas,™ hermanas > en los demas gra- 
dios. dos no guardarían reipeto, y muy da- 

ramcnce fe conocio que el demonio 
eftaua apoderado de aquellagente, y 
la traína ciega y engañada,hablando* 
les,y moftrando leles en diuerfas figu- 
ras: y que de fu natural condición era 
de poca capacidad,y dámenos cons
tancia, y de naturaleza incorregible.

Cap* V . D̂e la población de la 
cwdad de Santo 'Domingô y 
que el adelantado don'Bar 
tolome Colon <va a X(tra
ma*£»

OS tres nauios que el 
Almirante vio partir 
de Cádiz,llegaron ala 
Ylabela al principio 
de lulio, adóde fe reci
bió gran contento co 

los batimentos,y con la buena nucua 
delailegadadei Almirante: y como 
los principales males de aquella gen
te eran de lumbre, ninguna cola mas 
los alegraría y £tnaua,quc llegar na- 
uiosde Caílilla con vitualla. Boluio 
don Bartolomé Colon a deipachar 

Don Bwo I05 tres nauios* y en ellos embio tro* 
lentos Indios efclauos,porqucauicn 

indios ef- do informado a los Reyes, quealgu- 
camu**a nosCazíqucs matauan gente Care

liana, mandaron que a todos los que 
hatiaífcn culpados , los cmbíaífen a 
CaíKlla: y porque el Almirante auia 

■ j - también dado cuéta a los Reyes 3 que 
viniendo por la cofta del Sur de la Es
pañola, del dcícubrímíento délas li
las de Cuba,y laraayea, le aula pareci
do muy hermok tierra,y algunas en
tradas de la mar, adon de le parecía q 
auia muchos puertos, cfpedalmente, 
que no podían citar lexos de alh las
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minas que vltimamente auia deícu-
bierto, que llamó de San Chriftoual*
Sus Altezas enlas cartas que hallo en- 
Cádiz le Tcfpondían,que hizíeíl’elo RefpueíU 
que en ello mejor le pareciefle,q aque de l°5 *e; 
lio tendrían por bueno, y fe lo rec ib i-I« ^  m 
rianen feruicio. Elcfiuio defde. Ga- .
diz a fu hermano don BartoIome,quc , '
luego fucile a la parte del Sur,y bul- ElAlmiiá.,' 
calle algún puerto,y fiendo comodo, 
fe paila! fe a el codo lo de la Yíabela, y no c 
la dclboblaíTc* Y  don Bartolomé, de- xt l»Yfabe 
xando en fu lugar a fu hermano don r* { £ 
Diego,fe partiocon la gente mas fa- tC del sur 
na, alas minas de San Chriftoual, y-ìe}* Elpa 
preguntando por lomas cercano de 
la mar, aporto al río de Ozama, que 
afsi lcllamauan los Indios, muy gra- 
ciofo, y poblado de ambas partes. Re 
con ocio] e,fondoIe5 y halló quepodía 
cnrrarcncl nauios de trecientos to
neles^ mas, y determinó de comen
tar allí vna fortaleza de tapiería, ío- 
brcla barranca del rio, y ala boca del 
puerco, y alapartedeLebantc.Em- 
bió a llamar gente a la Yfabela, para 
comen^arlapoblacion j alaqualpu- Pubhcí̂ e 
fo pornombre, Sanco Domingo ,por **DoTníarf 
auer llegado allí dia de S.Domingo, ®°* 
o en Domingo, o porque fu padre fe 
llamauaDomingo,aunque el Aludía
te fiempre la llamó, la Yíabcla nueua* 
Quedaron en la Yíabcla vieja* los 
macífros que labrauan dos carauclas, 
y algunos hombres: y comentándole 
Jaobra, determinó de reconocer el 
RcynodcBohcchio, que fe llamaua 
Xaragua,dc cuyo cftado y policía, y 
de fu hermana Anacaona, ohia dezir 
.grandes colas#

Partido de Santo Domingo,a treyn 
ta leguas hallo el rio Ncy ba, podero
so, adonde cílaua vnexercito delu
dios en punto de guerra,porque auie- 
doíabidoBohechioq yuan los Chtíf* 
tianos,quifo refíftírlos. Don Bartolo
mé dio a encender que no yus a ha- 
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zades gucrra,íino a vifitar alRey,y a fo  
hermana,y afsi fue recebido con ma
chas ficítas y regozijos. Y  andadas 
otras treyntaleguas,llegó a Xaragua, 
porque íefentaefta de Santo Domin- 

EnXafa  ̂ go ■ Recibióle toda la nobleza de la 
gaa recibí prouíncia,con muchos bayles y can- 
C$ alegría £ares y otras maneras de alegria.Salic 
tolomeCo’ ron delate rrcynta mugeres delKey,

tolomeaBohcchio j y a fu hermana, 
como fu hermano el Almirante auia 
ydo aviñtar alospoderóíbsReyes de 
CaíVilla fus feñores, cuyos tributarios 
eran ya muchos feñores de la illa, y q 
para que los reconocicílc y tributar
le auia ydo aÍh.Rdpondio,qucpor no 
cogcrfc oro en toda fu tierra no po
día tributar. Dixolc don Bartolomé*

Hift.de las Indias Occld- ,

loá* en carnes, fin cubrir mas de las partes que no era fu intención que nadie tri 
{ceretas,con vnas faldillas blancas, la- , burafle fino de lo que tenia en fu ticr-
b'radas, que cubrían dcfde la cintura 
liaíla la media pierna, con ramos ver- . 
des en las manos, cantauan y b ay la- 
uan, y faltauan moderadamente : y 
llegándole ante don Bartolomé, con 
las rodillas en tierra le dieron losra-

ra,dc que fe holgó mucho: y dixo,quc 
de algodón y Cazabe le daría quanto 
quificfle,y luego mandó que todos 
fembraffen algodón, porqueic auia 
de tributar a los Reyes de Caílilla, y 
en fu nóbrc âl Almirante^ adonBar-

mo$, y de mano en mano fue llegan- tolome Colon fu hermano, que a la
do toda Ja otra gente, con bayles y 
cantares, fue licuado al palacio del 
Rey , adonde cílaua aparejada la cc- 

£eq di de na,que era pan de Cazabe, vtias af-
Bartoiome ^ as y cozidas, y infinito p cica do de 
Colon* mar y de ríos: y en cenando, licuaron

fazon fe hallaua en fu cafa. Aílentádo 
eílo con Bohcchio, don Bartolomé 
acordó de dar buclta a las minas de 
Cibao,ala-Yega Real,y ala Yfabclaiy 
halló que auiaivmuerto cerca de tre
cientos hombres, de diuerfas enfer-

a todos los compañeros de don Barto' medades, de que recibió gran pena: 
lome a fus podadas, y eranlascamas , ymasviendo que no acudían nauios
hamacas de algodón, que para fu vfo 
eran ricas .El dia figuientc en la plaga, 
prefente el Rey, fu hermana, y don 
Bartolomé, íálicron Cúbicamente dos 
cfquadrones de gente,armada con 
arcos y flechasjdcíhudos^omo ñem- 
prc andauan: efearamugaron al prin- 

^  cipio, como en Caílilla quando jue- 
V  gancañas* Fueronfe poco apoco en

cendiendo, y como fi contra fus enc- 
Corobaita m*gos pelearan, quedaron en breue 
los Indio* tiempo muchos heridos, y quatro ca- cíendo a los Indios de la Vega,y de la
£ ™ ? d 3  ycron mnerros, todocon mucho re- prouinciade Cibao,quceraduracar- 
Bartoiome gozijo,íin hazerfe cafo d los muertos, ga,demas de los tributos, tener hucf-

y heridos: y muchos mas humera íi a * pedes en fus caías, tan grandes come- 
ruego de don Bartolomé^ de los Caf dores, demas de otras coías que tc- 
tcllanos, el Rey no mandara ceñar, nian por vcxaciones, fe quexaron al 
Era Anacaona muger de Caonabo, CaziqucGuarinoex, poniéndole por 
muy graciola y corteíana, y muy ami- delante, la obligación que tenia dé
ga de los Chtiílianos. procurar fulibcrtad, y la de todos. Y

Dcfpucs de las fieíbs, dixo don Bar como Guarmocxcra hombre cuerdo
" y paci-

con baflimentos: pol lo qual acordó 
de repartir los enfermos y flacos, por 
las fortalezas que auia dcfde la Yfabc 
la haíla Santo Domingo , y pueblos 
de los Indios que cerca dellas cílaua, 
para que comiendo, pelcaíTcn folamé 
te con la enfermedad, y no con la ha
bré. Y  dando orden que fecontínuaf 
fe la fabrica de los dos nauios, le fue 
la buclta de Santo Domingojcogíen- 
do de camino los tributos. Y  patc-

Colcn.
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y pacifico, y confideraua Jas fuerzas 
.. de los Ciiriitianos, la ligereza de íus 

^analtos , y el ¡mal fueeílb que tuno 
1 ' jQaonabo, y otros de la prouíncíade

Cibao, rehufaua la guerra ¡pero im- 
Los indios portunado délos fuy os, quefiempre 
0o«Gqüíe per^adian que podían vencer: y 
ico mouer aun fegun algunos afirman, amenaza 
fSueíu *°S ^uc ^ar*an 0IUÚ ^ apicanJ acetó la
S V  Sucrra<

Cap.V L De U v i ¿loria que don 
. Bartolomé tuno del Rey 

Guarinoex, y que fue a vtfi- 
tar la prouincia de Xara- 
gua*

Intietonfe dedos tnoui- 
miemos,algunas léñales 
por los Carelianos de 
la fortaleza d e la Conce 
cion, y con Indios que 

les fueron déles * auiíaron a los de la 
- fortaleza que fe auia hecho en el Bo- 
náo:y ellos defpacharon a don Barto
lomé,que le haíiauaen Santo Domin 
go,el qual a mucha priefía fue a la Ve- 
ga.En el licuar de las carcas vfó vn In
dio de vna Induftna,quc fue,que dan 
dótelas metidas en vn palo hueco 
por vna parte,como los Indios tenían 

, experiencia de que las cartas de los 
Chriílianos hablarían, ponían díligen 
cía en tomarlas t y cayendo el menfa- 
gero en manos de las guardaste los 
alterados tenían ya pueítas en los páf 

¿r fosjhizofemudoycoxoj finalmente, 
td ludias hablando yueípondiendo por leñas,

. : y coxeandocomoqueyua con traba
jo a fu tierra fe faluo, porque por pen- 
fat que era mudo no le preguntaron 
nada, y pcníándoquc el paloferuia 
de ayuda no le reconocieron, y las 
cartas llegaron a manos de don Bar
tolomé Coion, que fue la falud de t o

i4S>6 Decada I* -Libro III.
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dos Jos Carelianos. En llegando don 
Bartolomé a la Concccíon, falio con 
los Gaílcllanós fanos y; enfermos, a 
dar en quinze mil Indios que tenia 
Guarinoex, con otros muchos feno
les,y dio en ellos de repente a media 
noche, porque jamas den oche pelea- 
lian, puefto que íiempre tenían fus ce 
tinelas.Macaron muchos,prendieron visoria á 
a Guarinoex y a muchos tenores, de lo® Caftc 
losquales juíhciaron a los principa- p ^ V d í 
les mouedores de aquella gucrra;y lie Giiaribóu. 
uando alaConcecion a Guarinocx, 
fueron mas de Cinco .mil hombres 
dando alaridos, pidiendo a fu Rey.
Don Bartolomé apíadandofe dellcs, 
y conociendo la manfedumbre de 
Guarinoex, fe le dio,y a los demas Ca 
ziques, con que ellos quedaron muy -  -
conlblados, aunque.rcnídcf en me- ' / 
nos de los Carelianos, como venci
dos y fugetados.

Llegaron en cito menfageros adó Bobechlá 
BartolomCjdeBohcchio/y de Anacao yAtuMona 
na,que los tributos dclCazabi,y algo SJ^oioi í̂ 
don,eilauan aparejados, porque ícm- que eíV ná 
bradaslas pepitas del algodón^ losar- 
bolillos que dcllas nacen, dan fruro tt)J, 
dentro de fcys o ocho meícs, y ios 
mayores fe leuantan canco como yn 
buen eílado , aunque-comienzan a 
darlo dcfde mas chicos. Acordó don 
Bartolomé de yr a Xaraguá pareo-1 
ger los tributos, y entretener la gcp- 
tccnaqucllatícrra,dcxandodefcaiv 1
far algo a la de la Vega, y a la  demás: . ¥ ,
aunque de vellidos , y de otrascofas . f ^ 
de Caílííla tenían los toldados tanta 1 "J ; 
falta que andauan defcorucntífsé' 
mos. Salieron a rcccbir a; doaBarcoí- DoilBa„ 0 
iome,Bohechio, fuhernún^yrreyn lome Ta 
ta y dos feñores que para ello auian (i- 
do llamados, y auian mandado traer iagoa, 
muchas cargas de algodón en pelo, 
y hilado,con muchas vtías, y pefeado 
aliado. Hinchofcvnagrancafadc al
godón, y don Bartolomé fe lo agra

deció
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deció mucho , y le ofrecieron de dar
le tanto Cazabe que hincheffc otra 
caía y caías. Embió a mandar a la Yfa- 
bcla,que le embullen para licuarlo, 
vnadeías dos carauelas al puerto de 
Xaragua,quc es vna gran enfcnada,o 
entrada que hazc el mar, partiendo la 
iflaendospartes; lavna que haze el 
cabo de San Nicolás, que tiene mas 
de trey uta leguas, y la otra, que tiene 
muchas mas,hazc el cabo que llaman 
dclTiburon, y que el Almirante lla
mó de San Rafael: y diftaua el ricon 
que hazc cita mar,del paiaciodeBohc 
chio,no mas de dos leguas. Embiaron 
con gran alegría los de la Yfabcla, fu 
nauio,y llegado al puerto, Anacaona 
perfuadio a fu hermano que fucilen a 

Aflicioo* ver la canoa de los Caftcilanos: y en 
yfuherm*- vn iLmarciIlo *que cftaua en la mitad 
los muios. del camino durmieron aquella no- 

cliejadondetcnia Anacaona muchas 
- * .. cofas de algodón, y hilas, bafijas,y o- 

tras cofas de madera^marauillofamen 
te labradas, de las qualcs hizo vn prc- 

» ;,j fente a don Bartolomé, tan rico, que 
no dexó de licuar fino lo que no qul- 

/  fo: y las filias eran de tan fina madera 
que parecía azabache: y entre otros, 
quatro ouillos de algodón que a pe- 

mas podía leuantar vn hombre vno 
dcllos. Y  aunque Bohcchio tenia dos 
muyhcrmofas canoas, Anacaona no 
quifo yr en ellas al nauio, fino en la 
barca.Dilparofe el artillería, con que 

t i j, Ee turbaron tanto los Indios, que deJ.os inatos . & ¿
fe cfpttti clpanto can le echaran al agua: pero 
áa bartule viendo a don Bartolomé rcyrfe, fe fof 

fcgaron * Llegados a bordo, tocaron 
los marineros vn tamborino,y flauta, 
y  otros inftrumcntos, co que mucho 
los Indios fe alegraron.Mirauan la Po 
pa, y Proa alrededor; entraron en la 
carauela,baxaron a baxo,eftauan ato- 
nitos.Mandó don Bartolomé leuan
tar las velas, y que el nauio caminal- 
fe,dando buclta por la mar, y dclpucs

boluíendo hazí a cafa: admirado que t %st- r * Los Indias
tan gran nauio caminaííe fin remos, fc maratú. 
y atras,y a delante con vn mcfmo vié ÍÍ4u <l03 *« 
to.Y bueltos a Xaragua,lacarauelafe £¡¡3 „elfo 
cargó de pan y de algodón, y de lás remos# 
otras cofas,y fe fue ala Yfabela, y don 
Barrolome por tierra.

Cap. Vil. Del motín de Fran- 
afeo %oidan, ry fas compa
ñeros.

Ntrcwnto q«c don Afío>
Bartolome Colon ef-
taua en Xaragua, el 1 4  9 7 * 
Alcalde mayor Fian- 
cifco Roldan , hom- 

£ bre bullicíofo, y olui- 
dado del pan que auia comido del Al 
mirante, defleando tener imperio co 
leuantar coías nueuas, comando por . 
ocafion, que don’Díego Colon man- yare 1 y»¡rJ 
do baratía carauela que auia llenado 
a la Y  fabeIa,con pan y algodón, por- „ntftnlr 
que no fe lahuttafi.cn algunos deico- 
ten tos,y fe la traxeflen a Caílilla, co- 
men$o a murmurar con la gente tra- C/íí. 
bajadora, con la qual cenia crédito, 
por auer fido fu Sobreftante, y con 
los marineros,y la demas gente baxa* 
y que mas delabrida eftaua: dízíendo 
que aquella carauela eftaua mejor cu *
eiagua,y que fuerabicn embiarla a Roldia 
Caftilla con cartas para los RcycsCa- M 
cólicos,pues tanto tardaua el Almira- 6
tapara que fe rcmediaíl’en fus ncccf- 
íidades,porque no perccieflen de ha
bré, y Jos Indios no los confumiefíen: 
y que el Adelantado don Bartolomé, 
ni fu hermano don Diego, no la que- r^ e>y 
rianembiarpotal^atfeconiaifla, te- bauunos* 
niendolos atodosporc£clauos,{iruic- 
dofe dcüos en hazer fus cafas y forta
lezas, y acompañarlos cogiendo los 
tributos de los Indios, y hazerfe ricos 
de oro. Viendoíe la gente fauorecida

de



de vn hombre de autoridad, como el 
Alcalde mayor,lo que primero no ofa 

ttmtmaia uan hablar lino por los rincones , fe 
VittfprfL defuergoncaronadczirpübhcamen- 
turtmutte- te.Viendopucs Francifco Roldan, de 
tttbfrph- |a gente, pidió que todos fir-rHPi<j)Tobú . t5  ̂ i
yUi.dtté manen como era bien común, que la 

carauela fe echarte al agua, para mas 
empeñarlos, y porq conocía bien que 
nolcconucuiaque los Reyes cntcn- 
didlcn que era mouedor de tal deío- 
bcdicncia, buicaua colores aparentes 
para fundaría intención. Añadiapara 
dio, el daracntéder ala ágete (como 
cnefctolohazia) que para coníeruar 
los Indios có los Carelianos en amif- 
tad,cra ncceílano quitarles los tribu
tos. Y  como ibbreujnicron aúllos, que 
los Indios de Guarinocx no pagauan 
el tributo, y quedauan mueílrasde 
defaflofsiego,don Diego Colon, pen- 
fando apartar a Roldan de fu dcfigno, 
le embiócon buena parte de la gen
te a la Concccion, adonde eílablccio 

Motín ét mejor fu motín, y a los que no le qui- 
R oüaf0 ^eron êau*r trató mal, y quitó las ar

mas* Buelto ala Yfabela, tomada por 
1 fuérzala llaue del AlhondigaReafno 
queriendo que la huuíeiTe,hizo pe
d á is  las cerraduras, y diziendo, viua 
el Rey, tomó quantoauia menefter 
de armas y baíbimentos,para fus com
pañeros.

Salió don Diego Coló a ver el albo
roto,con ciertos hobreshórados,pero

a tren í míe Fr¿ncifco Roldan fe defucrgoncó de 
cif» Kol* manera que icconuino retraerle a la 
a» contra fortaleza. Y  todas las vezes que huuo 
Coioai^ 0 de hablar con el,effondo enlaYfabc- 

la,fuc con feguro, el quaí auia de dar 
primero Francifco Roldan. Fueronfe 
a los ganados del Rcyyy aunque no fe 
matauan yacas, porque entonces las 
tenían para criar, porque como no 
ama gente que tuu ieílc caudal, era nc 
ceflario que los Reyes a fu corta,imro 
duxeíVen las crianzas: y tomado lo q
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Ies pareció de vacas,yeguas* y porros, 
fe fueron por los pueblos délos In
dios,publicando que auian reñido co 
los hermanos del Almirante, por los 
tributos que les lleuáuan, y lesperlua 
dian que no los pagafleo,que elloslos 
defenderían. Machasca ufas fe dixe* 
ron que auian mouido a Francifco 
Roldan para tal atreuimicnto, pero . 
las principales fueron , el deffeo de 
mandar,y no citar fugeto a nadie,ni 

■* a las reglas con que fe viuiaenla Yfa- 
bela: y porparecerle que no auia de 
boluer el Almirante,por las informa
ciones que auia licuado luán Agua- 
do,queria ponerfe en autoridad. Lle- 
uaua en fu compañíaíeteta hombres, 
bien armados, con los quales fe pulo infolctías 
en vn lugar del Cazique Marque,que 
tomó el nombre de Diego Marque,a t
dos leguas de la fortaleza de Ja Con
cccion,con defigno de ocuparla,y def 
pues aucralas manos a don Bar coló
me Colon, al qual por fer hombre va* 
lcrofo temía mas que a otro ,y dertea- uoUUrt"- 
uamatarle.Dc Marque fe acercó al lu we«á6&at 
gar adonde reñdia Guarinocx, c o n ¡^ meC* 
cuya muger fe dixo que auia vfado 
mal. Y  porque el Capitán García de 
Barrantes, que allí eítaua con treynta 
foldados los encerró en vna cafa, por
que no les hablarte, y a el le dixo,quc 
fe fucile con Díos,que aquellos treyn 
ta foldados cfhuan en feruiao del 
Rey, y el andaua como le píazia,amc- 
na^ó que le auia de quemar con los 
foldados que tenia: y tomándole las 
cafas de comida, fe pallo a la Conce- 
cíon, que cftaua menos de media le
gua.

El Alcayde Miguel Ballefter,le cer
ro las puertas, y don Bartolomé Co- ^
Ion,que en eftos días llegó a la forta* lome cois 
Icza de la Madalcna, adonde fupo 
alteración de Francifco Roldan,pafIb fra“ rfa 
ala Yfabcla,dedondeno filia, victv 
do que crecía la gente a Francifco

Roldan,



Roldan,temiendo que codos eran de' 
vil parecer, porque Diego de Efcobar 
Alcayde delaMadalcna , Adrián de 
Moxica,y Pedro de ValdmidIb,hom- 
bres principales, ya ic auian juntado 
con el rebelde: pero amándole el Al- 

Poo Ba:to cay de Ballcíler,que fe fuelle ala Con 
lome Coio cecíon porque no le macaífcn, fe mc- 
k CfieccIS. río cn día, tluc4 Í&1 Ct:,tno qui^ZC Jer

guas déla Yíubela:y embió aMalaber 
que de fu parte dixefie a Francifco 
Roldan, que miraífe la confuíkm en 
que ponía la illa, el dcíeruicio que en 
ello, y en quitar los tributos a los Re« 

, yes hazia , y el daño y peligro en que
ponia a los Chriílianos,dando animo 
a los Indios con rra ellos. Dcíle rcca~ 
do de Malaber, refukó verle con don 
Bartolomé en la Concecion, debaxo 
de feguro. Hablaronfc deí'de vna ven 

íomekabió tana, y a lo que le díxo don Bartolo- 
conitoMí. me, que porque rrahia aquella gente 

con tanto dcandalo, en dcfeiuicio 
del Rey. Refpondío, que no la junta- 

, uaíinopara defenderfe d d , porque 
- dezian que los quería matar a todos. 

Rcfpondiocl Adelantado, que no le 
auian dicho verdad. Replico Roldan 
que el y fus compañeros eftauanen 
fcruicio del R ey , que viefie adonde 
quería que le firuieflen. Ordenóle do 
Bartolome,quefueíícn alos pueblos 
dclCazique Diego Coion. Rcfpon- 
dio,que no quería,porque allí no auia 
que comer. Mandóle don Bartolomé 
que no fuelle mas Alcalde mayor, y 
requirióle quenovíafledd oficio, ni 
del nombre , pues dcícruia al Rey. 

Fraaclíco Francifco Roldan fe fue por cfto mas 
Tai Usdff foberuio que primero,a las tierras del 
m  de Ma- Cazique Manicaotcx,del qual facaua 
nicaocei. Jos tres marcos de oro,y mas, que da- 

ua para el Rey, y le liamaua hermano; 
y para mas tenerle en fugccion,trahia 
configo vn hijo, y fobríno del Cazi
que, permitiendo que todoslos que 
aadauan en fu compañía, viuídTen
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.viciofamente,con todalibertad y ar
rogancia, porque como los Indios te- 
blauan deHos,los feruia. Ya trahía Rol 
dan algunos caualíos, porque dcfde q 
fe partió luán Aguado,auia mandado 
hazer mucho herrage, que halla ento 
ces no auiafido ncceííario, de lo qual 
fccomprehendio, que laímpruden- IuanAsWs 
cia de luán Aguado, y los malos mo* do<üo oca 
dos que vfo con el Almirante, fue- 
ron el principio deftaalterado, y que ratfc. 
defdecntonccs Francifco Roldan la 
teniapenfada.

Y  c o mocada diale acudí amas gc- 
tc, yuafe haciendo mas foberuio y A n o* 
porfiado, pcrfeucrando en auer a las  ̂
manos a don Bartolomé, y con pro- *4 9 ®* 
pofito de cercarle en la Concecion: 
de lo qual le auifo Gonzalo Gómez 
Collado,por medio de Goncalo de la 
Rambla,que feguiaadon Bartolomé; 
aduirciendole, que miraile de quien 
fe fiaua, y que quando no lo pudieíle 
dezira don Bartolomé, lodixeíTc a 
Diego de Salamanca. Hallándole en 
elfos trabajos don Bartolomé, quifo 
Dios que fue auiíado,que Pedro Her
nández Coronel Aiguazil mayor de Liegaáifc 
la ifia, que auia ydo aOaftilIa con el 
Al miran te,auia llegado al puerto con j0íti, 
las dos carauelas de baftimétos,a tres 
de Hebrero,deftcaño de 1458. que el 
Almirante auia dcfpachado , de las 
ocho que auia pedido alos Reyes,en 
lo qual fe auia dado priefla,para reme 
diar ala ncceísidadque prefumiaque 
auia en la ifia, aunque no fe perfuadia 
que podía auer alteración.

CaffVIIL §¡ue el Rey confirmo 
a don ̂ Bartolomé Colon el tí
tulo de Adelantado^ otras 
alteraciones délas indios.

Etcrminó el Adelantado, 
de yr aSanto Domingo a 
poner recado en las cara- 

uclas:
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ueks,y porque lo íupo también Fran
chón Roldan, acordó de yr con fu ge-i 
reala ciudad: pero cerniendo de don 
Bartolomé, porque k  gente de la vi-- 

. lia eílaua a fu acuocion, y con k  
que yua en las carandas le parecía 
que le podía hazer roftro , íc detu- '. 
uo cinco leguas de Sanco Domin
go. En recibiendo los dcfpachos, pu
blicó doaBartolomé, la merced que 

confirma los Reyes le auian hecho de confir- 
¿ê A* marlc ei título de Adclantadode las 

aeiSiado a Indias, quefuhermano lcauiadado, 
dortBaito* y muchas mercedes que los Reyes 
Iomc# auian hecho al Almtrantei y que íe 

quedaua despachando para yr con 
feys nauíos, de que codos los que per- 
feucrauan en temido del Rey rccibic 
ron gran concento. Y  porque deífea- 
ua el Adelantado, que d  Almirante a 
fu llegada halkíic la ikeon  fofiiego, 
embió a Pero Hernández Coronel, 
para que perfuadiefie a Roldan que 
íepufieiTcen obedieciadc los Reyes, 
y le ofrecicílc el perdón de los efean- 

ofrcccfc a dalos.y delitos pallados. Llegó el Al- 
b f̂u/os guazd mayor, y primero los que cfta- 
ei pcr¿n. uan de guarda, encarando las ballcP 

cas,ie deruuíeron, diziendo i Teneos 
alia traydores, qfi ocho días mas car- 
darades fu eramos todos vnos. Habló 
conFrancifco Roldan, encarecióle el 
dcferuício quehazia, los daños que 
cauíaua,el pclígrocn queandaua,lo 
bien que les eílaua la quietud: pero 
con rcfpueftas deshonestas y fober- 
Uías,feboluiocontosquc con clyuá: 
y Francifco Roldan con fuscompañc 
ros, tomó el camino de la prouincia 
de Xaragua, adonde por el abundan
cia y deleytes de la tierra, hallaron 
aparejo para execurar fu vida ficen- 
ciofu

El Adelantado,villa la obilinación 
prctcíTo a de Roldan, le hizo procefío; Hamolc

con to^osí° s4uck  fegykn,a 
ncs,y al cabo en rebeldía, los fenten-
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éió y declaró por traydpres. Auian He 
gado en las dos carnudas, nouentít 
hombres de trabajo,con obligación 
de trabajar en las minas, y en cortar 
brafil, de lo qual le encendía que aüia 
mucho,y con condición, que dd oró 
que ficalTen, dichón cada diaal fifeo 
cierta cantidad, y que lo demas fuef- 
fe para ellos: y deilos hombres,cator- 
zcyuanícñalados para fembrar y la
brar la tierra» Los Indios de la Vega, 
aunque por los amotinados era muy 
tnolefhdos,y délos fieles cambien re
ceban algunas vejaciones, porque 
era neceifano que chfsimulaífc algo 
el Adelantado, para que no fe le fuef- 
fen a Roldan: lo pafíauan en paden- . 
ciadin hazer mouimicntc,aunque los ?rM;tur% 
amotinados fe lo perfuadian, porque l “4 ldmPfar* ‘ j  r . ,r  / ít*(juarmocx era de lu natural hombre 
de animo tá quieto, que cuuo por me
nos mal,dexar k  rierra, y huyrfc al fe- 
ñorio de Mayobanex,qdczían elCa- 
bron^onmuchadcfugcntejquc era fie««, 
en las fierras, y tierras aguas vertien
tes hafta lámar del Norte, pafladala 
anchura de la Vega,porquc aguas ver 
tientes al Medio dia, erad dominio 
deGuarinoex. PoilehiaMayobanex, 
las cierras que llamauan de los Cigua 
yos,gccc ferrana, q crahia los caucílos 
crecidos halla la cinta,y fe tenían por 
valientes, y recibió bien a Guarí nocx 
con fu muger y hijosiy echándole me 
nos los de la Concedan, auikrona 
Santo Domingo que fe auia aleado: 
por lo qual con noucnca hombrcsjlos 0o« Bafra 
masfanos,y algunos a cauallo, fue ció 
Bartolomé con ptícíTa a k  Concedo: ¿e GturU 
y preguntando por los caminos a do-00c£* 
de cítaua Guarínoex,aunque muchos 
fe lo negaron,defeubrio que eílaua en 
los Ciguay os.Fuc a ellos,y paliadas las 
grandes fierras,baxó al vaIfc,por don
de corre vn caudalofo río, y allí ente- 
dieron que vn exeteito de aquellos 
ludíosles aguardaua para pelear con

ellos.
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ellos* Luego pareció con temeroík 
grita,tirando infinidad de flechas: pe 
t'Q los de a cauailo alancearon tañeos* 

Los Cafte que fe retiraron alos motes* Durmie-, 
ron allí los CallelLmos.y otro día en- 

los Ludios, tendieron de vn Indio, que aquatro 
leguas eílaua el pueblo de Mayoba
nex,y el con gran gente para pelear.

Los Indios no perdiendofe de ani- 
mo,cntrauan en los montes, y quan- 
doles pateciaque cftauanlos Cafte- 
llanos defcuydados ,losñcchauan, y. 
herían algunos: pero los Chriftianos 
hguiendolos, hazian en ellos matan- 

w eíosSf ^a5 y algunos prendían. Con vnode 
tdUnos y los prclosembió don Bartolomé a de- 
losiadíoi. 2iraMayobancx5 que no y ua para ha 
Rcfpueib zcrle guerra , fino que íi le cncrcgaua 

M?dün a Cu atino ex feria fu amigo,donde no 
BiÉtolomt que le dcíhuyna. Mayobanex mandó 
Colon* qU£ i’e le hiziertc efta refpucfla. Dezid

”  a los ChriítianoSj que Guarinoex es 
”  hombre bucno,y vimiofo,y que nun- 
3i ca hizo mal a nadie, y que por cfto es 
11 digno de compafsion, y que ellos fon 

malos vfurpadores de tierras age ñas, 
que no quiero fu amirtad, fmo fauore 

s> cer a Guarinoex. Con efta refpuefta 
hizo el Adelantado mucho daño en 
la derra.Boluio a rogar a Mayobanex, 
que porque no le quei ia deftruyr, le 
embiaíTe con quien tratarte de paz. 
Embiolc a vn principal, acompañado 
de otros dosidixole , que no quería 
fino a Guarinocx que ama incurri
do en delito, por auerfe efeondido, y 
uo querido pagar los tribucos al Rey 
de Cartilla, y feria fu amigo fi fe 1c en- 

Los vflífa. rregaua*DiocuentadcftadcmadaMa 
yofalexie y°^ancxa& gente;dixerolc,qucpara 
iconfcjá q cfcufar la guerra, entregarte a Guarí-
Guutooti! nocx*^c P̂ondio, que no era razo en

tregarle a fus enemigos, pues era buc- 
no,y no auia hecho daño a nadie, y 
auia fido fíempre fu amigo, y 1c era en 
mucho cargo,porque a el y ala Rcyna 
fu muger auia enfeñado a Uazer el

Sí
SJ

acreyto dclMagud,que crabaylar los 
bayles de la Vega, que era el Reyno 
de Guarinocx, que fe tenia en mu chut 
mayormente, auiendofeydo afocor^ 
rer del y de fu Reyno, y auiendo pro* May(jb̂  
metido de defenderle: y que por nin-> nei noquit 
gun ricígo que le viniefle le auia de,"£¿£f *  
dcfamparar.Llamó a Guarinocx: llora- Guarid««, 
uan entrambos, confolauale, ofrecía 
de defenderlc,aunque fupicfíe perder 
fu Reyno. Mandó poner cfpias en los 
caminos, y guardas para que mataG 
fen a quantos paftaften.

Cap* /X  Que el Adelantado 
don Bartolomé Colon pren
díalos Reyes Aiayobmex 

y Gttarinoexy el ̂ Almiran
te partió de Caííillapara ha- 
frernucuos defeubrimientos*

Oluio el Adelantado a 
embíar dos méfageros 
a Mayobanex, elvno

r caz ^os caütiUüS que
auia tomado enlaguer 
rafu vailallo, y el otra 

fu conocido de los de la Vcga,íubdi- 
to de Guarinocx,y fue algo tras dios, 
con diez peones, y quacro caualios, 
y prerto los halló muertos, de que re- 
cibiogran pena, y determinó de def- 
truyr a Mayobanex, y le yua abultar 
para pelear con d : y en llegando, to
dos los Indios defampararó a fu Rey, 
no queriendo prouar la fuerza de las 
baileftas,ylangas,yefpadas. Quando 
fe vio folo Mayobanex, con fus ami
gos,parientes,y allegados, acordó de 
acogerle cambien a la montaña* Y  in
dignados los Ciguayos con Guarí-9 :aIefílos 
noex,porque era caula de fu perdido, 
acordaron de entregarle: pero rtntic- Gimáocx 
dolo fe efeapo a las rterras, adonde 
tampoco los Caftellanos eftauan a fu 3 C ***'

plazer,
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plazer,porque cftremamente padecía 
de hambre,y fed, en tres mofes q ama 
qandauan eneÜaguerra ¡parlo qual 
importunauan al Adelantado,quelcs 
dicífe licencia para boluerfe ala Ve- 
garúes los Indios cítauan desbarata- 
dos . Dioles licencia, y qucdofecon 
treyntahombresjconlos qualcs anda 
na bufe ando a los dos leñoies,de pnc 
blo en pueblo,y de monte en monte. 

doíIüüos Topo a cafo con dos Indios que yuan 
coniietfiíi a a bufcat comida para Mayobanex, y 

íllincli-ic gnardauan marauillofamcn- 
n£ti te el fecreto que les niadaua fu feñor, 

- con grandes tormentos confcíVaron 
1 adonde cíhuia: y doze Calíchanos ÍC 

ofrecieron de yrporcl. Dcfnudaron- 
íe, y vntaronfe los cuerpos con cierta 
tinta negra, y parte de colorado, que 
esvna fruta de arboles que fe llama 
Bixa,lo qual vfan haberlos Indios quá 
do andan en la guerra, o por el capo, 
por defenderfe del fol, con la corteza 
que hazc.Tomaron fus guias, y llega
ron adonde Mayobanex cfhuacon 
fu muger4híjo$,y poca familia, bíc def- 

Mafoba- cuvdado.Echaron mano alascfpadas 
i« «  p«' que llcuauan embuchas en las ojas de 
Caftclb!* PalmasJ 4ue llamauan Yaguas, y le 
003* prcndicron,y con fu muger y hijos los 

Jíeuaron a don Bartolomé :co los qua- 
les fe fue ala Concecíon.Andauacon 
Mayobanex vna fu prima hermana, 
muyhermofa , que laauiadadopor 
muger a otro fe ñor de cierta parte de 
la prouíncia de los Cíguayos, que fue 
ptefa conMayobancxiy como fu ma
rido lo fupo, que cambie andaua liuy- 
do por los montes, tuuo dcllo tanto 
fentimicnto, quefuefuplicandocon 
muchas lagrimas, a don Bartolomé, 
que le dicfl’c fu niugcnlo qual hizo co 

noubf-*  ̂mucha liberalidad. Quedo el Indio 
doa Batto- deílo tan obligado, que licuó quatro, 
UiacCofc* 0 cmcomil hombres con Coas, que 

fon palos rodados q víáuapor abadas, 
para que 1c mandaílc a donde quería

que le liizicíTe vila labranza de pan; 
Señalofeksel lugar, y hiziefola tal, q 
valdría entoces trey nta mil ducados.
Pareció a todos los Ciguayos > q pues 
el Adelantado auia dado libertad a 
aquella feñora, q en la tierra era muy 
nombrada, cambíenla alcanzarían pa 
ra fu Rey .Fueron muchos,con prelen 
tes de vtias,y peleado, que era lo que : *
en fu tierra tenían, a pedirfele , ofre
ciendo > que íiempteferia obediente*
A Ips hijos,y criados dio libertad,y a la 
Reyna,perono quToíoltaralRey, Y  
como Guarinocx padecía hambre en 

r el lugar adonde cítaua efeondido, fa- 
liendoabufcardecomer fue viílode 
los Cíguayos, los quales yendo a vifi- 
tar a Mayobanex,lo dixeró a donBar frttto-de 
tolo me,que embióluego aprenderle, 
y le licuaron ala Concecion. i ^ -

Pero AlonfoNiño, qfaliodelaEf- 
pañola, c6 los tres nauios cargados de 
efclauosjllegó a Cádiz a veynte y nue 
ue de Ocubrc, y eferiuio a la Corte, q 
trahia mucho oro: y dado crédito a ef 
to,como eftauan horados los feyscuc 
tos para el dcfpacho del Almirante, 
gafhroníe en otra cofa, y hbrarofelos 
en aquel oro qPero Alólo Niño dezia 
q trahia : y en cita crehcncia fe eftuuo 
halla fin de Dizicbre, q llego ala Cor
te colas cartas,q fedefengañaro ,que * ;ri
por los efclauos auia querido cuten-# 
der el oro: y pefó mucho a los Reyes 
que con aquella liuiandad huuicfTe 
detenido el delpacho del Almiran
te: y la reputación de las cofas de las 
Indias cayo mucho, porque los que 
las desfauoredan , lo tomaron por proctrárao 
ocafion para porfiar en que erabur- ricidefte- 
la quanto fe dczia , y que los Re - 
yes gaítarian fiempre fin prouecho: imflf*« 
y aun murmurauande aucr embia* 
do los efclauos, ni tampoco al mef- 
mo Almirante le pareció bien, acuya 
ínítancía, y con harto trabajo fiiyo 
fe libraron dos cuencos y ochocícn-

G tas
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tas mil maraucdi$,ed que Te defpacha-* 
ron los dos nauios que lleuó el Capita 
Per o .Fernandez Coronel, y por lo de 
mas anduuomucho tiempo iuziédo 
diligencia, hafta que le palló todo el 
ano de nouenta y. feys. Y  entretanto 

*  ̂ qfeproudnadosReyesCatolicoSjCon 
la buena voluntad ¿[.tenían al Aladra 

t 4 9 7 . te , eftimandole por p crío na tan pre
clara como era $ le confirmaron la$ 
mercedes que le tcnian hechas en Sa
ta Fe,en la ciudad de Granada,en Bar 
celona,y enBurgosiqr de nueuolecó* 
cedieron cincuenta leguas de cierra 
en la illa Efpañola, de Lcfte, al Ocfte,y 
de vcynte y cinco de Norte a Sur , co 
acfeccntamietode titulo de Duque, 

Merttdei'q o Marqucs.El Almirante íuplico alos 
i ■hí'zen ‘ loa ] ĉy ̂  que n;> le mandarten acerar la
U miraaie» merced délas cincuenraleguas, por
m  cuitar pendencias con los oficiales
WJ Reales, pues labia que le auian de le-t
¡f  uantarque las poblana mejor que la

cierra de fus Alteza^ y que fe conten- 
taua con la merced que le eftaua he
cha del diezmo, y ochauodei mueble 
¿c todas las Indias.
* Hiriéronle afsimifmo merced,ate- 

, tos ios trabajos que aiiia padecido en 
los descubrimientos de Cujsa, y Ia- 

Se^afíi! m^yca,y que dellono le auiareinita- 
mirante, do ningún prouecho, que no pagarte 

coía alguna déla odaua parte en que 
eftaua obligado a toncribuyr en los 
gaftos que fus Altezas auian hecho 
hafta allí, aunque gogafle la o£Uua 
parte delosprouecho$,Gno que bal
earte lo que auia puefto en el primer 
viagtjquandofucádclcubrir« Man- 

; daronlc dar era (lado de los priuilc- 
4 gios que tenia el Almiranre de Cal- 
tilla, para que en fudiftrito gozaíTe 
de lasmefmas honras y derechos ; y 
porque el Almirante fe agrauio de 
qucichuuicíle dado licencia general 
paradcücubrircn las Indias, y fus Al
tezas no querían perjudicarle, confir

mando de nueuo fus priuilegíos,rcuo; 
carón la dicha licencia, enquaritole 
inerte per judicíaLDíxcronle* que mié 
trasiablandurano per indicarte la re- £«* 
putacion luya,y de ia jüfticia,procuraf 
í'edcgoucrnarconella, puesnoaiíiá fl¡ti 
mayor bien, que tener losqncYnan- 
dauan,el amor de los hombres, porq 
con el eftauan los Toldados entre (i en 
paz,y eran los que conuenia para con 
los enemigos... Y citando paradcfpa- 
charí’c el Almirante, fuccdio la muer
te del Rey don luán II. de Portugal, y 
cíiftró en el Rcyno don Manuel, Du
que de Beja, que cafo có dona Yíabei Mucre M 
Princefla deftos Re y nos, y también Ri7 ,H* 
la muerte del Principe doluan, hcTc- PüC 
dero deftaCorona,quecaulbgran
dísima tribulación y anguftia, por lo 
qual grandes y pequeños íe virtieron 
de xerga blanca,que fue la vlrima vez 
que Te ví'o cfta manera de luto en Caf 
tilla. Eftas cofas impidieron íudefpa^ 
olio. Y  afsimifmo el auer quitado¿1 
cuy dado de lapróuifion de las cofaí 
de las Indias, al Dean luán Rddrii 
guezdeponfeca, que era yaObiipo f* 
de Badajoz, y porque fe dioa Anco- fe“  ®  
nio deTorres, y pidió muclias con  ̂p,*, c 
dicionesque alos Reyes parecieron; 
poco razonables , le boluicron al 
Obifpo de Badajoz,el qual,o por el po 
coguftoque tenia de las colas de las 
Indias , o porque no quería bien 
al Almirante , le dio mucho traba
jo y pefadumbreen fu defpacho.

Sallo pues el Almiranre Mícr- 
colcsa rrcynta de Mayo, de h  barra SAt c¡ Al. 
de SanLucar,con fcys nauios, COn. mírame de 
intención de dtfícubrir cierra nucua; 
y porque vna armada Porrugucía íe punjo díf- 
entendió que le aguardaua al cabo “ tor*"»*»- 
de San V icen re, hurtándola el cuer- r°* 
po (como dizcn) fe encaminó a la 
isla de Ja Madera : tocó en la de 
Puerto Tanto, a fíete de Iunio , y 
la hallo alborotada, peníando que

fus
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que Tus nauios eran Francefes * Oyó 
Milla,hizo agua y lena,y luego fe par- , 
rio para la Madera, que efta quinze le 
guas, a donde có mucho regozijo fue 
recebido,porque le conocían,Martes 
a dicay nueuc,llegó a la Gomera, ado

99
intención en nombre de kfantifsim^ 
Trinidad,como íiempre acoítumbra- 
ua de dezir, de nauegar al Sur dellas, 
haíta llegar.debaxo de la linea Equi- AMfí* 
nocial,y feguir el camino del Ponien- 
tCjhaflaquelaiílaEfpañoía lequedaf p°ü¿de de 

de halló vna ñaue Franceia, y dos na- fe alNorueftc, para ver fi auia illas, o: eS iÍ í¿1
utos que auia tomado de Carelianos, tierras firmes: y díxo que crchiaqúe* :
Cobró el vno,yembio tras el Francés, aquel camino jamas le auia hecho1
y como fcys Calíchanos que yuan en nadie, y que aquel mar era muy in-‘
clotro vieron díbeorro, metiere por cognito. Pallada la iíla del Ferro,
fuerza los Francefes que los guarda- deípidío los tres nauios, y con vna*
uan,debaxo de cubierta, y fucronfi^  nao y ríos curaueks, tomó k  derto-' 
con el nauio al Almirante. Defdela ta de las iílas de Cabo verde , quc-E1 Almlra- 
iíla de la Gomera determinó de cm- dezia que renian falfo nombre, por-: J
biar los tres nauios con baílimencos, que nunca las halló fino fccas y elle- cabo t«*
el viage derecho de la ifia Efpañola, riles, Micrcolesa vcyntc y líete de Iu- dc< 1

eí Mmlrá- considerando k  nccefsidad que de- nio,vio la primera illa de la Sal,que es
tedeiSfiCa líos deuia de aucr , Hizo Capitán pequeña;pafióakdcBucna villa,elle
bUirwM ^el vn nau*° a Alonfo Sánchez de rihhtma.Surgio cabe vna pequeña, a ,. !
Bíoj alaEf Caruajal, de Bae^a, cauallero han- donde fe yuan a curar todos los leprolíU adonde
piñoia, rado, y del fegundo, a Pedro de Ara- fos de Portugal, comiendo la carne■ J*t ™

na,natural de Cordoua,hombre cucr de tortugas, y lauandole muchas ve- prafat, '
do,primo del Capita Arana, que que- zcs con lalangre, porque en los mc- 
dó por Alcaydc de k  fortaleza de Na fes de Junio, lulío, y Agofto, acuden
uidad, en el primer defeubrimienro: allí muchas de házía la cierra firme,' 
y del tercero, aluan Antonio Colon, que es Etiopia, a detonar en el arena,^
deudofuyo, muy capaz y prudente, y efearuando en ella , defouan mas  ̂
pioles fus ínítrucíones, y mandó q go de quinientos huueuos cada vna, tan;
uernafe,y fuelle General, vna femana grandes como de gallina,con vn olle
cada vno, quanto ak  nauegacío,y po jo tierno que cubre la yema, fin calca- .
ner farohy q fucilen ai Huelle,quarta ra dura, y los cubren con el arena, y
delSudueíle, ochocientas y cincuen- elfol los cmpollá y forma los tortu
ca leguas , y que entonces ferian güitos, los quales Juego fe van a la 
cón la ifia Dominica : y que de allí ’ mar : y bufenndo de noche por el raf-
nauegaflen Hucfnorucíle, a tomar 
la ifia de San luán , y que fucíTcn 
por la parte del Sur dclla , porque 
aquel era el camino derecho para 
ye a la Yfabek nucua, que es Sanco 
Domingo.

Proucydo el Almirante de lo que 
H Almlnft auia mencíler,fe hizo a k  vela, a dozc cueros para embiar a Porcugahy acón
tt toma ib ¿ c Junio,la via de la illa del Yerro,que recia matar tantos en vn año, que los
CriJTier- dilía d é k  Gomera comóquinzc le- cueros valían dos mil ducados, Y  auia 
<k. guas, y es de las líete de las Canarias, multiplicado aquellos animales en 

háziael Poniente Ja  poftrcra.Lleuaua^ tanta cantidad,dcfolas ocho caberas;
G i  y acon

trolas tortugas , con lumbre, las ha-, 
lian durmiendo, y las traflornan la 
barriga arriba, porque no fe pueden 
bolucr.

Los fimos que víuian en aquella if- 
la,eran feys o fictc vezinos, cuyo excr 
ciciocra matar cabrones, y lakr Jos
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y acontecía, eftar aquellos hombres,, y en auiendo andado ciento y veynte 
quatro y cinco mcfps fin beuer vino, - leguas, en anochtcíédo romo el alen** 
ni comer pan,ni otra cofa, fino aque- - ra, y halló, que la eftrella del Norte 

tftdtt trttiU lia carne cabruna, pefeado, o las cor- efiraua en cinco grados: y Viernes tre-
tlpHcatfoo CUg^s < p^rcio el Almirante de allí, a zc de Iulio, entró en tanto calor, que "
dc<abt**i: tranca de ¿mío, parala ifia de Samia temió que fe le encendieran los na- ramo cal«

 ̂ \ gP: y Domingo llego' a ella, porque uios,y pereciera la genre: y fue tan de
:/ dííUyeynreyocholcguasjyeslaprin golpe celfar el viento, yíbbreuenir djniosa* 

cipal. Quifot.omar ganado vacuno,' el calor defordenado , que no auia UICJí

paralleuar a la Efpañola, porque los 
Reyes fe lo auian mandado,y lo huuo 
dedexar, porque íiendo el ayre dé 
aquella ifia muy enfermo, la gente co 
mensura a adolecer. Y  determinado 
también de nauegar al Sur, por entcn 
derfifeenganauael Rey donluan-de 

lÍKey d6 Portugal ,que afirmaua, q al Sur auia, 
t êrra drmc.Micrcolcs a quatro de Iu- 

ar.IL cauta lio,mandó gouernar la Via deiSuduef 
tiímiiriBC te, no auiendo viftó defpuesquclle- 
a ^  gó a las ifias de Cabo verde, el fol, ni 

las cílrcllaSjfino los cielos cubiertos 
de cfpefiísima nicblina. Dixo tambie, 
que por aquel camino penfauacfpcri 
menearlo que dezian los Indios de 
la Efpañol a , que Auia y do a ella de la 
parte del Sur,y de Suche, gcte negra, 
que traína los hierros de las azagayas; 
de vn metal que llamauan.Guanin, 

Q£e cofa del qual auia embiado a los Reyes, 
SViLSo! hecho el cníáyc adonde fe halló, que 

dctreyntay dos parces’, las diez y o- 
cho eran de oro, y las feys de placa,y 
las ocho de cobre,

Cap.X- Del mucho trabajo que 
padeció el Almirante en efie 
tercero viage, y que defcubrío 
efia ve ti U ijla de la *Ttini- 
dad}y la tierra firme.

Rofiguiendo por eíte 
fu camino de Suducf- 
tc , halló yema de la 
que fe topaua camino 
derecho de laEfpanola:

nadie que ofalTe entrar debaxo cu
bierta, para remediar las vafijas del 
agua y del vino que fe reucntauan, 
rompiendofe los arcos de las pipas.
El trigo ardia corno el fuego: los tozi- 
nos y carne falada, fe afi’auan y pu-' 
drian. Duró cite fuego ocho dias: el 
primero fue claro con fol q los aflaua, 
los fíete figuienres llouio, y hizo nu
blado, y.con todo efib no hallauan re ’ 
medio,porque fe ardían. Sabadoaea- 
torze de Iuho, eftando las guardas en 
el bra^o yzquierdOjtcniaclNorteen 
fíete grados,y fe vieron grajos negros 
y blancos, que fon aues que no fe alc- 
xan mucho de tierra, A quínzc enfer
mó el Almirante de la gota, por el traj Eí A|mít5 
bajo de no dormir, aunque no poref- tt adolece 
fo dexaua de velar. Parecieron elle £" el ltf m 
dia vnos pezes, que llamaban B o t o s , ? dcÍTU 
poco menores que terneras, con la ca; 
be^amuy roma*. Iuquesadiczy nuc^ 
üe,ardio tanto el ayre, que peníaron . 
quemarfe con las naos, pero luego les 
íuccdio buen tiempo, con que fe def-j 
uiaron de aquel fuego, y nauegaron 
diez y flete días a Poflieijtc, có propo- 
fito de tornar al Sur, poniéndole en frio mu* 
tal región,que les quedaíle la Efpaño- ^ 505 d" 3cbra 
la al Norte, adonde penfaua que auia mina a wr 
de hallar tierra,antes o defpues del di nar 41 íür' 
cho paraje, yafii entendía de remc-: 
diar los nauios, que yuan abiertos del
calor pallado,y los baíbmcntosqucef;.......... „
timaua en mucho, para licuarlos ala ; 
Efpanola,aunqucyayuamaItfatadó$.

Domingo vcynté y dos de Iu!íosfc 
vieron paflarinumcrables pajaras,del

Huefu-
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Hucfuducfte, hazla el Nordcfie, y lo 
mcfmo el Lunes ílguientc: y los ¿las 
delpucs fue a la naoCupicana vnAlca 
traz,y por ellas fonales eíperaua el Al 
mirante ver tierra muy prdlo:y como 
crfiyalos trcynta y vno de luliOjy no 
la vio, y le íaltaua el agua, determinó 
de mudar derrota, y camino al HucL 
ce, acoícandofe ala mano derecha, 
para tomar la Domir.ica, o alguna de 
las illas de los Caníbales, que oy lla
man de los Caribes’, y mandógoucr- 
nar al Norte,quarta del Nordefte, y 
nauegó hafta medio dia. Vn marine
ro criado del Almirante,llamado AI5 
fo Perez,natural de Huelua,fubio ala 
gauia, y vio tierra al Suelte, halla dis
tancia de quinzc leguas, y eran tres 
montañas. Cantaron luego la Saluc, 
con otras cofas denotas, en alaban** 
£a de nueftra Señor a. Villa pues la tícr 
ra,dexádo el camino de las illas de los 
Chibes que quería licuar, para pro- 
ueerfe de agua , de que llcuauan cf- 
trema neceísidad,mandó darla bucl- 
ta hazia vn cabo que parecía cílar al 
Poniente , que llamó de la Galera, 
por vna peña grande que tenía, 
que defde lexos parecía galera que 
yuaalavela. Llegados a tierra, vie
ron buen puerto, fino que por no 
fer hondo no pudieron entrar, Naue
gó a la punta que auia vifto, que era al 
Sur fíete leguas* no halló puerto, y 
vio que las arboledas de toda la cofia 
llcgauan a la mar. Dcfcubrícron gen
te en vna canoa defde lexos,pero hu- 
yeronfe, y reconocieron que ella tice 
ra era illa, llamóla la Trinidad, por
que auia ofrecido de dcziraísí la pri
mera que defcubricfie. Viafe la tier
ra alta, hermo£i,y muy labrada. El 
Miércoles primero de Agofio, fue el 
Almirante corriendo la cofia hazia 
el Poniente cinco leguas* y llegó a 
vna punta adonde furgío con los 
tres nauíos, y tomó agua de fuentes,

y de arroyos, con gran confuelo de* 
la gcnce.Hallaron raftro de gente, $ 
inftrumentos de pelear, y huella de 
cabras, pero no eran fino de vena-, 
dos, que en aquella ifia ay muchos. 
Ydeíeubriendofe muchas poblacio
nes en ella illa , vieron otra al Sur, /,, 
cuyo luengo parecía mas de vcyntc 
leguas, y llamóla la lila fanta. Del ca
bo de la Galera a la punta a donde 
fe tomó el agua, que llamó punta de
la Playa, aunque era buena tierra no 
fe hallópuerto: y auia muchas aguas, 
y arboledas efpcílas de mucha her- 
mofara, y fiempre yua pareciendo 
mayor el luengo de laifiaSanta:y buf- 
can do puerto,lueucs a dos de Agofto 
llegó al cabo délaiflaTrinidad, que UígadAl 
dixo Punta del Arenal,que cftaalPo- StríiiJai, 
nicntc, y ya era entrado en el golfo 
que Hamo de la VaHenajímfaberque 
efiaua cerca de tierra firme.

Halló que tenia la ifia de laTríui- ' 
dad, defde el cabo de la Galera, hada 
la Puma del Arenal, trcyntay cinco 
leguas, aunque ay mas dequarentay 
cinco ; pero como el Almirante la 
yuabaxando apcda£Qs,no pudo acei
tar puntualmente, En efia punta del 
Arenal mandó fhlir la gente a tierra, 
para que fe recreado , porque venia 
canfada y fatigada. Auia llegado allí 
Vn Cazique defia illa, y viendo al AL : 
mirante con vna gorra de tercio pelo 
carmefi, le hizo mucho acatamiento, 
y fe quitó vna diadema de oro, y la 
pufo al Almirante, y con la otra ma
no le quitó la gorra y fe la pufo afi, 
quedando muy contento. Eftc día 
fue a los nauios vna gran canoa,de ha 
ziaOriente,con véyntc y cinco hom
bres, y a tiro de mofquece dexaron 
de remar, yavozesdixeron muchas 
palabras : crchía el Almirante que 
preguntarían que gente era , como 
lo fuclenhazer las gentes de las In
dias ; rcfpondioles mofirandoles 
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ciertas vazinetas de latón, y otras co- 
(as de luftre * para que fe acercafíen 

:: a la nao : pero como fe acercauan
poco , mandó el Almirante tocar 
vntamborino , y flauta* y que bay- 
laffe ti los mancebos de la nao, para 
alegrarlos, pero no lo entendieron af- 
ii , antes creyendo que era ieñal de 
guerra, dexando los remos embraga
ron rodelas, y tomaron arcos y tira
ron muchas flechas. Mandó el Almi* 

El Almila- fante ccíTar la fiefta, y Tacar algunas 
fat̂ qacfc baileAas; no quifo que fe ciraílen mas 
halla en U dedos, pero luego dexando las ar- 
xictra 6i- maspe £ucr0na poner debaxo de Ja

Popa de otra carauela, cuyo Piloto fe 
deícolgo luego fobrela carica* y los 
regaló * y dio a vno que parecía hom
bre principal, vn bonete colorado: 
dixeronleque fuelle a tierra, y le da
rían délo quetenian: y yendo en fu 
barca a pedir licencia al Almirante, 
Como rorcio el camino los Indios fe 
fucron.Eran todos mancebos, y yuan 
bien atauiados de buenos geftos, mas 
blancos que los Indios de las íílas.Los 
caucllos llcuauan largo$,y llanos,cor- 
tados al vfo de Caftilh.Trahianlaca-1 
bega atada con vn pañuelo de algo
dón , texido de labores y colores, y 
otro ceñido con que fe cubrian en lu-

Caimana &ar Admirofe el Almiran
M el Alml tc,de que hallandofe allí tan cerca de 
tanre y los laEquinocialjCada mañana tenia frió, 
fe/ojtíque etique eran dias Caniculares: y pot
ería citU- qucfc pareció que las aguas coman
«atares, pOJ1iCatCí maS q UC c j r ¡0  d e Seuillaj

y que creciay menguaua el agua de la 
mar fefenta y cinco paflbs y mas, que 
en San Lucar de Barramcda, y que 
aquella corriente yua tan recia por 
entre la iíla de la Trinidad, y la Santa, 
que citan apartadas dos leguas, que 
dcfpucs llamó de Gracia, aun no Ca
biendo que era tierra firme, que pare
cía vnfunofo río.

Hallaron frutas de ia illa Efpaúo-»

1 0 L
la,y los arboles * y las tierras, y la tcm- u  
planea del cielo. Hallaron oílias muy 9a h »1« 
grandes,pefeadoinfinito: papagayos 
como pollas,verdes ciar os,y aun blan ma que de 
quccínos , con amarillo y colorado. hEfpafloia 
Hallaron otros todos coloradosjcon 
algunas plumas en las alas todas agu
íes,y algunas negras, pero no hablan, 
ni tienen mas de lavifta. Eftando 
pues el Almirante en eíta punta del 
Arenal, que es Andela lila de la Tri
nidad, vio házia el Nortc, quarta del 
Nordcíte,diltancia de quinze leguas, 
vn cabo de aquella que Ilamaua hafta 
entonces Iílafanta, que fue loq fe lla
mó Paria: y creyendo que era otra il
la diílinca la pulo nombre de Gra
cia, como fe ha dicho, y le pareció al
tísima tierra: y esalsi, que van por 
allí grandifsimas cordilleras de muy 
alcas fierras; Determinó de ver cita 
illa de Gracia, y porque como aque  ̂ScrríSp* 
lia angoítura por donde entró en el tía. 
golfo de laVallena, no era mas de 
dos leguas, vino de hazla la punta 
del Arenal can gran corriente* de Ja 
parte del Sur, del rio Yuyapari, que 
quedaua ai Sur, que aun el Almiran
te no auia conocido, y con tan gran
de ellrucndo y ruydo que a codos 
pfpantó, y no penl'aron efeapar: y 
rcfiftiédoelaguadela mar que venia 
por el contrario, fe algo , haziendo 
vnaloma muy grande y alta, quek> pcligrogií 
uantólanao, y fe la pufo encima, co- ^  «q fe 
fa que jamas el Almirante auía vifto, 
nioydo; y al otro nauio algólás an- !af«U¿ct 
coras, que aun no deuia de tener al- a£01' 
gadas ,y echolo masa la mar, y el Al
mirante con las .velas anduuo hafb 
que folio de la loma, y le facó Dios 
en íaluo : y por cftc gran peligro,pu
fo aquel lugar ,labocadc] Drago.

Llegado a la tierra firme, que auíi 
penfaua que era iíla , vio cabe aquel 
cabo dos iíletas cu medio de otra 
boca , que hazen aquel cabo que

llamó
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llamó Boto, por fergrueífoy romo, 
y otro cabo de la illa Trinidad, que 
dbco de Lapa,y ay del vno ai otro cin
co leguas , y eícan en medio dos íílc- 
tas: ala vna nombró el Caracul, y a la 
;otra elDelfin ,por laqualeftrcchura, 

Yuyapaxi 7  el Ímpetu del gran rio Yuvapari, y 
ib* las olas de la mar, hazen la entrada 

y  íalida defte golfo muy peligrofa: y 
-porque el Almirante lo cíperimen- 
to, llamó aquellaangoftura, la boca 

^^boca del Drago, como oy día Te llama* Elle 
delOî o. rio que entra en elle golfo de la Va- 

llena, viene de mas de quatrocíentas 
El golfo di leguas: y como es grandísima la furia 

y cantidad de agua que trac,cípccial- 
mete en los mefes dclulio, y de Agol* 
to, que era quando por allí andaua el 
Almirante,que es tiempo de muchas 
aguas,como en Cartilla por Otubrc y 
Nouiébrc, y aquel golfo ella cerrado 
por vna parte de la tierra firme, y por 
Ja otra de la ifia déla Trinidad, y es 
muy eftrecho pararan impetuofo po 
der de [aguas contrarias ¡ ay quando 
fe juntan terrible pelea*

Cap. X I. Que el almirante 
continua fñ desabrimiento, 

j  hallo el golfo de las perlas, 
y  la illa de la gfyfargarita.

ST A N D O elA lm i-
rante en la punta de 
cabo de Lapa,vio vna 
ifla de tierra alcifsima 
al Nordcíle,cn diftan 
cia de vcynce y feys le 

guas,llamóla Bela£orma,porq parecía 
bic,v comoaunno fabiaqeftaua cer
ca de tierra firme, como hazian mu
chas entradas y íalídas alamar, pare
cíanle illas * Nauegó Domingo cin
co de Agoílo, cicfdc la punta de 
Lapa, cinco leguas, y vio muy buc-

i4í>8
nos puertos, caíi juntos vno de otro*
Embió a tierra Jas barcas ; hallaron 
peleado, yfuego,raítrosde gente, y 
vna cafa grande defeubierta * Andu- El AlmtrS* 
uo ocho leguas, hallando íiempre 
buenos puercos, y muchas labrancas caíU , no 
en tierra , con muchos rios. Halla- *5iVeí tte* 
ron vuas de buen fabor , mirabola- íífcrnie** 
nos, manganas, y vnas como naran
jas , que lo de dentro es como higos.
Vieron muchos gatos paulos. Liines 
a feys, nauegó cinco leguas: llegofc 
vna canoa con cinco hombres, ala 
caraucla que eítaua mas cerca de ticr 
ra,y el Piloto llamó a los Tndíos, dan
do a entender que quería yr con ellos 
a tierra , y en llegando y'entrando TomSqoaJ 
anególa canoa, y nadando los tomó Int}‘05 
y licuó al Almirante. Eran de la color vnscaíqí# 
de los otros dejas Indias* Traíiian 
algunos los candios muy largos, y 
otros cortos, al vfo de Cartilla , y 
ninguno trcfquilado como en JaEí- 
pañola,y en las otras idas.Son de bue
na eftatura: trahian el miembro geni
tal atado,y cubierto^ las mugeres to
rdas andauan de (nudas.Dio el Almírá- 
tc a aqudlos Indios, caícaueíes, cuen
tas,y acucar, y embiolos a tierra, por
que íedeícubria infinita £Cnte:ven ,

, , * . ' A cude  m u -
labieiido el buen tratamiento que aioiituttof 
auianrecebido, li codos tuuieran ca- » 1« 
noas,todos fueran a losnauios. Tra- 0 ' 
taualos bien d  Almirante , dauales 
colillas: pregúntateles, y dios rcfpon 
díau,pero no fe entendían. Traxcron 
lepan y agua, y vn brebage como vi
no verde* Traíiian rodelas, arcos, y 
Hechas con yerua : antes de entrar 
olían las barcas , y detpucs olían a 
los hombres. Miércoles a ficre, acu
dieron infínitoslndíos pacíficos : lie- 
uauanpan,Mayz, y cofas de comer, 
y cantaros de brcuage, dello blan
co como leche, defaborde vino, y 
dcllo verde, hecho de trucas, y dé 
Mavz* Por las cuentas que 1 es daua 4  

G 4 Almian-
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Almirante,no fe les daua nada. Con 

Seo utTn ) ° s cafeaucíes fe holgauan íubremanc 
dk'tfao a ra.Al latón cílimauan en mucho,y no 
los cjifcauc dexauancabo de agujeta: y lo mef- 
ÍS# mo era en la Bfpañoia. Llamauan- 

lo Turey, caíi venido deleielo?por
que al cielo dizen Turey, y hallauan 
cierto olor en ello que les agradaua 
mucho, y quanto les dauantodo lo 
olian. Lleuaron muchos papagayos 
de eres maneras, pangúelos de algo- 
don muy labrados, texidos a colores.

Deflcaua el Almirante tomar me
dia dozena de Indios,para licuar con 
figo,y no pudo, porque antes de ano
checer fe tueron de los nauios: y otro 
dia demañana fue vna canoa a laCa- 
pitaua,con dozc hombres,tomó fcysj 
y los otros embio a tierra. Caminó ha 

indios.J zialapúta del aguja, defdc donde def 
cubriohermoíilsimas tierras, y muy 
pobladas: y en llegando a vn lugar, 
que por fu hermofura dixo, los Iardi- 
nes,a donde auia infinitas cafas, y gen 
tes* furgio: y acudieron muchos a los 
nauios, con fus pañi$uclos labrados 
en las cabc<ps,y en las partes fecretas, 
como almayzares. Lleuauan algunas 
hojas de oro al pefcuezo , y de los 
Indios que lleuaua entendió , que 
auia mucho por alh, y moílrauan co- 

«ÍaS  lo cogían- Y  porque el Almiran-
te fu deícu te confidcraua, que eftaua mas de tre 
Wimicto* c¿cntas leguas de la Efpañoia, y fe le 

perdían los batimentos, no fe dete
nía mucho por aquella tierra, que le 
parecía hermoía, poblada de bue
nas caías, de gente politica, y guerre- 

tlcg* a u «Xlegadoa la punta del aguja, vio 
punta dd al Sur otra* que le pareció iíla,que yua 

al Sucíle Noruefte,muy. grande,y ticr 
ra muy alca. LlamólaSabeta, y a la rar 
de vio otra, y eran pedamos de la 
tierra firme. Surgió en los Iardincs, 
acudieron muchas canoas, grandes 

, y pequeñas, con mucha genre, con 
pedamos de oro al cuello, de hechura

de herraduras:)' aunqueparecia que 
lo tenían en mucho, todo lo dieran 
por cafcaueles,y no los lleuaua, por
que fe le acauaron. Todavia huuo 
algún oro, y era muy baxo: y dezian 
que por allí aula iflas a donde auia 
mucho de aquel oro, pero que la 
gente eran Caníbales, y que vie
ron a vn Indio vn grano de oro tan 
grande como vna mancana. Acu* Aiudíe/oa 
dieron mas canoas, y la gente to- diolcíJoT0 
da lleuaua oro , collares, y cuentas 
de infinitas maneras,atados los pañi- 
duelos en las caberas, con los cauc
hos cortados, que les parecían bien- 

Era el agua del cielo mucha,y por 
elfo no acudió tanta gente. Fueron 
vnas mugeres que trahian en los bra- u s magC. 
dos fartalesdc contenidas, y entre trahian 
ellas aljófar, yfinfisimas perlas, que alfsiSn^ 
abríero n el ojo a los Carelianos: pre- petj«. 
guntó el Almirante que adonde las 
hallauan, moílraronlc las nacarasa 
donde nacían, y con bien claras fc- 
nas 1c dlxcron, que nacían hazia ti 
Poniente, detrás de aquella lila, que 
era el cabo de Lapa,la punta de Paria, 
y Tierra firme, que todavía crehiafcr 
iíla.Embiólas barcas a tierra,y hallará AlBt 
la gente tan tratable, que aunque Jos S S « “ "7 
marineros no yuan con propofito 
de falir a tierra, dos perfonas prin
cipales los hizieron íalir , y licúa - 
ron con toda la gente, que era mu- 
clia,a vna cafa, adonde les hizieron 
Helias, y dieron por colación, pan y 
frutas de muchas maneras,y de bcucr 
aquel breuaje blanco, y otro tinto de 
buen fabor. citando entrctantoenla 
cafa,loshóbres todos juncosa vn ca
bo, y las mugeres a otro. Rccebidala 
colación en lacafii, de mano del mas 
viejo de aquelioSjdos hóbres principa 
les,el mas modolosllcuó a otra, y ra
bie Ies dio colación. Pareció, q el vno 
dcuia de ícr el Cazique,y el otro fu hi 
jo.Y muy contentos los marineros, fe

boluic-
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boluicron a las barcas, parecióles la 
gente de muy buenacftatura,mas bla 
.eos que ningunos de las Indias, mejo- 

Lt g£te tta res cauchos,bien cortados, y de bue- 
naconucr âc ôll^ a cierra hermolay 
freí’ca, que marauillaua para citar can 
cerca de la linea equinociaI,y llamó a 
efta,qucpenfauaícriílaParia.Vicrnes 
a diez nauegóa Poniente, y andaua 
huleando boca por donde falicíTcde 

. ..entre aquellas que penfaua fer illas. 
Vio las illas que llamó Yfabeta,y Tra- 
montana,que era tierra firme,y dezia 
los Indios que llcuaua, que las perlas 
íc peícauan mas aPoniente.Fue ñaue 
gando por aquel golfo, y embio la ca- 
raucla pequeña, para ver fiauiaíalida 
al Norte , porque frontero de la Yfa- 
beta,y delaTierra firme, parecía vna 
illa muy alray hermofa.

El AimitS' Boluio la carauela, y dixo, que auia
tedefeabre hallado vn golfo grande, y en elqua- 
ei gnn ifo tro grandes aberturas,que parec/an 
Yuyapaii. gCjpQS peqUeñ0S, y Vil TÍO CU Cabodc

cada vno: al qual llamó el golfo de las 
.perlas, aunque no ay ninguna en el. 
Crehia el Almirante, q aquellas qua- 
tro abras, o aberturas, eran quatro il
las, que hazian aquel golfo de quaren 
taleguas de mar todo dulze,pernios 
marineros afirmarían que eran bocas 

* . derios,y era aísí,a lo menos en las 
dos, porque por la vna íaliael gra rio, 
Yuyapari,y por la otra el de Cauraruy 
aunque todo lo quiíieraci Almirante 
menudamente dcícubrir,y faber las 
caulas, por las razones referidas no fe 
pudo detener, y acordó de vr a la Ef- 
pañoíaparacmbtar por baílímcntos, 
y gente a Caftilla,y dcfpachar a fu her 
mano el Adelantado a profeguirefte 

... deícubrimicnto: para lo qual a onzc 
k fe bwU de Agofto atraueílo hazia el Leítc,pa- 

*U E f . r a  y r  a  fajir p o r entre La punta de Pa
ria^ Tierra firme,llegó halla vn buen 
puerco, que llamó puerto de Gatos, q 
ella junto ala boca a donde citan las
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finóla,

dos iíletas del Caracol,y elDelfin,en- 
cre los cabos de Lapa, y Boto. Surgió 
en el, Domingo a treze, para el lunes 
íiguicn te falir p$r aquella boca-, halló 
otro puerto cerca de allí, embió la bar 
ca a reconocerle,pareció bueno,y vie 
ron ciertas cafas de pefeadotes: por lo »1 Almlra- 
qual le llamó el puerto de Jas (Jaba- ^ , eIuD* 
ñas, hallaron junto a la mar mirábala- codclaíC:! 
nos, muchas hoílias pegadas a las rá- bflñaí* 
mas de los arboles,que e ntrauan cnla 
mar las bocas auiertas para recebir el 
rozio.

Lunesacatorzc fue al cabo de La
pa,que es el de Paria,para falir al Nor
te,por la boca que llamó del Drago, q 
eseleftrccho quceíU entre la.punca 
de Lapa al Oriete, y entre el cabo Bo
to, que es el fin déla Trinidad alPo- biboca di 
nientc, con legua y media de diílacia 
éntrelos dos cabos, palladas las file- ¿t fita ca
tas, que efian atrauefadas en medio, 
porque de la punta de Lapa al cabo entre Cobo 
Boto, cinco leguas ay, y llegando ala ^0Wé 
boca del Drago, antes demedio dia 
halló vna gra pelea entre el agua dul
zo por falir ala mar,y el agua ídlada de 
la mar por entrar en el golfo, tan re- 
ziay tcmcrofa,queleuantaua vna gra 
lomacomovn alto zerro,con tan gra 
ruydoquc atemorizaua, y con hilero 
de aguas,y tras vno venían quatro bí
feros,vno tras otro, que liazían corne 
tes que peícauan, a donde penfaron 
perecer, no menos que en la otra bo
ca dclaficrpe del cabo del arenal,qua 
doentrauanen el golfo. Fue doblado 
cftc peligro mas que el otro, porq cal
mo ci viento,con que efpcrauan fa- 
br, y quíficran (urgir: lo qual les fuera PeI;gro ̂  
de algún re medio, aunque no fin pelí de enq fe 
gro,por el combate de las aguas, pero ¥ÍO e! Al' 
no hallaron fondo,temíeron que cal
mado el viento,no les cchaííc el agua 
dulzeofaIada,adarcn Jas peñas con 
fus corrientes: vaquí dixo el Almiran 
tc,qfi de allí cícapauan, podían hazer 

Q 5 cuen-

mímate*
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cuenta qüc fe Jibrauan de la boca del 
Drago , y por tilo le le quedo el nom
bre,Sobre cito délas corrientes,y mo 
Ltimien tos de la mar,' y íbbrc la canti
dad de agua dulzc que en ella entra, 
no fe tratara aqui,por no cortar el 
hilo de Ja hiítoria, pero liarafc ade
lante, Plugo a Dios, quelamifmaa- 
gua dulzo,venciendo a la Talada, echo 
íinícntirlo los nauios fuera, conque 
fe íaluaron. Salido de aquel golfo,a 
donde contando dcfdc la primera tic 

G«Í«deíaS rra ^Trinidad j baila el golfo que
llamo de las Perlas,ay buenas cmtue- 
taleguas,fue por la cofia abaxo de 
Tierra fírme,cr eyendo q era la illa de 
Gracia, para en parejar en el derecho 
del golfo délas Perlas Norte Sur,y ro
dearla, y ver fí aquella tan grande abu 

El AünhS- danciadc agua, procedía de ríos, co
teje^? er mo los marineros afírmauan(lo q no 
urente V crclua)porquc le parecía, que ningún 
agua pro« río dd mundo podía licuar tata agua, 
<& d¿ ríos, ¿licudc de que las tierras que vían,no 

podían dar canta agua,fi ya no fucilen 
tierras fírmes. Hallo cíla colla llena 
de buenos pucrcos,y cabos:a bsqua- 
Ics dio fus n6brcs,como Cabo de Co
chas,Cabolucngo , Cabo de Sabor, v 
Cabo Rico, al íalir de labora vio vna 

Dcfcübrsfc iílaal Norte veinte y feysleguas,llu- 
gaíiu,^ nlo â del A función, a otra la Conce- 

cion,y a otras tres dieras los Tcíligos, 
y a otra cabellas el Romero,a otras 
pequeñas las Guardas, llego a la Mar
garita,y llamóla aísi,y a otra cerca de- 
lía el Martinete, tiene la Margarita 
quinze leguas de largo, y fcys de an
cho,es muy verde y graciofa, y dlaua 
poblada de gentes, tiene cabe fíalo 
luengo Leflc Suefle,cresiíleras, y dos 
detrás Norte Sur ,cfla feys o fíete le
guas de la Tierra fírme, con que hazc 
vngolfetcs yen mediocílan dos ifle- 

Defcobrc* tas, Lcftc,Suelte, junto Ja vna de b o 
to ^ *  Ca tr5>̂a primera es Cubagua,a donde fe 

ha cogido muchas perlas, y la otra Co

che, que quiere dczir venado: y def* 
ros nombres que pufo el Almirante 
pocos han quedado, y auiendo anda
do quarenta leguas fuer# de Ja boca 
del Drago,y muy malo de Jos ojos de 
no dormir, por el cuydado de verfe 
entre tantos peligros, y como via que 
la tierra yua muy eílendidapara baxo 
el Poniente,vino en conocimiento, q 
tierra tan grande no era illa, fíno Tie
rra firmedu qual vio miércoles prime
ro de Agofto defte año,el primero de 
quantos la han conocido,como irías 
en particular fe dirá adelante.

Cap. XIJ .  Que el dimítante 
fe bcíwo a U £ (panda , j  las 
caufas que tmo pata no con- 
tinuar cldefcubrimiento ,yIo 
que fobrelo defentuerto efíri- 
uto a los Reyes.

f O Podía quitar el Al
mirante de fu imagina 
cion la grandeza de a- 
quel agua dulzc, q vio 

_  en el golfo de la Valle-
na, entre la tierra fírme, y la isla de la. 
Trinidad; por lo qual vino a dar en o- 
pinion, que házia aquella parte dcuia 
decílarel parayfo terrenal,era vna Yítigé&i 
de l is razones la grande tcmplanca q 
hallaua por aquella tierra y mar, por nrib «tre 
dondeandaua, cftando tan cerca de 
la linea cqu inocial, que de tantos au
tores era juzgada, por inhabitable, o 
por habitable cñ dificultad, antes por 
allí cílado el Solen el fignodcLco,por 
las mañanas hazia ranto frefeo, que le 
fabia bien tomarla ropa aforrada;y 
porque hallaua, que paitando cien le
guas de las islas de los azores, y en aql 
paraje del Norte al Sur norucíteauan 
vna quarra las agujas, y con ellas yen
do al Poniente, yua creciendo la tcm 
planea, y mediocridad de los tiempos

fiubes,
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fuabes, y juzgaua que la maryua fubié 
do, y los nauios al^andofc házia elcie 
lo fuaucmcncc. La cauia defta altura, 
dezia icr la variedad del circulo que 
deferiue la cft relia del Ñor re ,con las 
guardas,y que quanto mas van los na 
uíos al Poniente, tanto mas fe van al
eando,y fubiran mas en alto,v mas di
ferencia aura en las eftrcllas, y en los 
circuios dcllas,y deaquivinoa pen- 
far(cn qué el mundo no era redondo) 
contra toda la maquina común de af 
trologosy fÍloíofos,íinoque dEmisfe 
rio,que teman Tolomeo y los demas, 
quccraredodo,y q cite otro depor 
aca, de que ellos no tuuiefon noticia, 
no lo era del todo , fmo imaginaualo 
como media pera, que ruuícU'c el pe- 
$on alto, o como vnateta de muger, 
y que cita parte deíte pc$on, fea mas 
altay mas propinqua del ayre,y del 
cielo, y fea debaxo dclalineacquino 
cial, y íobre aquel pc^on le parecía q 
podía citar licuado el parayfo terre
nal, pueito que de alli a donde eílaua 
eítuuiefle muy lexos*

Dezia también,que le mouia a repa 
rat algo en cflc penfamicnto,hallar 
eíta gente mas blaca, o menos negra, 
y los cauellos largos y llanos, hóbres 
masaílutos,yde mayor ingenio,y no 
cobardes,porque quando en efte via 
je llegó en veinte grados, era la gente 
negra, y quando a las islas de Cabo 
Verde mas negra,y quando a los cin
co grados,en derecho de la línea de la 
íierra de Lcoa muy mas negraipcro q 
quando declinó házia el Poniente, y 
llcgóak  Trinídady tierra firme,que 
creyó fer el cabo de Oriente, porref- 
peto del lugar donde cítaua, donde 
acabauala tierra toda,y las islas, halló 
mucha templanza,y ícrenidad, y por 
elcortfiguicnte de la manera que fe 
ha dichola gete*Dcmasdcfto,lamul
titud y grartdc^a defta agua dulze del 
golfo de la Vaiiena,que tiene cincuc-

ta leguas della,fe lo hazia imaginar: lá 
qualle parecía que podía venir de la 
fuente del parayfo terrenal, y baxara 
cite golfo,aunque vinieife defde muy 
lexos, y deíte golfo nacer los quatro 
rios,NiIo, Tigris,Eufrates,y Ganges,o 
yr a ellos por fus cataratas, debaxo de 
tierra y de la mar tambiemy ciertamé 
te, que para citar como eítaiiaaquel 
nucuo mundo tan oculto,y fer enton 
ces can xiueuo fu defeubrimiento, y 
ver las colas tannueuas queelAlmi- CíJoo* el 
ranee via,y tantas y tan diuerfas,no es AtaiM«eí 
de marauillar que cuuicíTe nueua ima 
ginacion y fofpccha, y por cito 110 fe 
dcue de imputar a falta de faber, que 
fcpufieílc adiícurrir,ficl mundo era 
del todo esférico,o no,y miraren íi fe 
podía fofpcchar, que el parayfo terre
nal eítuuiefle en parce de aquella re
gión, fupucílas las nouedades y muda 
‘̂asq fe le ofrecían, mayormente la té 

planea y fuauidad de los ayres, la fref- 
cura, verdura y lindeza de las arbole- 
das,ladifpuíkiongraciofayalegrcde día fofpe- 
las tierras, que cada pedazo, y parte 
dcllasparece vnparayfo: lamuchcdu n/ipóduef 
bre,y grandeza impetuofa decanta e¿rctt̂ “  
aguadulzcjcofatannucuajylamanfe *** 
dumbre,fimplicidad,blancura,y com 
poítuf a de la genrc,pucs auia ley do, q 
vnos le ponían al Oriente, otros al O- 
cidentc, otros en la linea equinocial, 
y otros alMcdiodia', y penfaua que a- 
qucllo era el fin de Aísla, y otra vez 
boluía al Sur,y tabien fe hallaua a cin- 
cogradosde lalínca,y cípcrímenta- 
ua la frefeura, y amenidad de la tierra 
y de la man

DcíTcauainfinitamece el Almirante 
boluer a la Efpañola aporque le daua 
el animo que alli auia necesidad de 
fu prefenda, y para dcfpachar luego a 
fu hermano don Bartolomé, para pro 
fegüir aquel defcubrimíento,que de- 
xaua comentado, y por las caulas ani 
ba referí das,y porque la gente yua ca

lada,
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facU,y fin pénfamicnto de aucr faiido 
de CaftiUa a cicfcubñr: lo qual no les 

Caulas por quilo de/ir, porque no ÍC puudfon al-
rairancĉ fc guil c [ 't o r u o  ClX d  VI£lJc ’ 3̂ VACÍ OS  
boluio ala nauiosquc heiKT.uaeran grandes,fren 
EfpaúokL q0 nccdihrio,que para ddcubrir fucf 

fon menores, y par la poca Talud que 
lleüaua,cí*pedalmciitcde los ojos.Dc 
terminado pues de yr a h  Efp.uiola 
Miércoles a quinzc de Agofto, defUc 
el moliere que hazela Margarita con 

1 la Tierra £rmc,fe encamino,defeu-
briedo fiemprc grandes y altas tierras 
en la Tierra firme,y aquel diaanduuo 
de íol a fol fufen ta y tres leguas, por 
las grandes corrientes queayudauan 
al viento, Entre tanto que el Admiran 
te andaua en los íobrediclios traba
jos, los ti es ñau ios que dcfpachó a la 
liipañoh, con Caruajal, Arana y Co
lon,por la ignorancia de los pilotos,y 
por las grandes corríen tes, que por la 
cofta del Sur de aquella isla van aba- 
xo, auiendo de yr al puerto de íanto 
Domingo, fueron mas de ciento y fe- 
fe uta leguas mas abaxo, y fm faber do 

a U de eílauan,ni por donde yuan, leba- 
rfeí Va”  daron adonde cftaua Francifco Rol- 

B y JC* danconlosamotinadosjviuiendoíln. 
Dios,y fm lcy;y aunque adrede lo qui 
fieran hazer, no pudiera errarlo peor, 
y íi en CaftiUa tuuicran nocida del al
zamiento de Francifoo Roldan, fácil
mente fofpecharan,qucauÍaíldo in
ri uftru , o malicia de los pilotos, o de 
los Capitanes.

Sabiendo Francifco Roldan, y fu 
compañía de la Ucgada de los nauios,

RoíS vía Ctl íCmlendo, y en parre dudan 
lo*tresna do, quedaron cfpantados: fueron al 

puerto que cftaua dos leguas,encu
brieron la defobediendaen quccfta- 
uan, preguntaron como aportaron a- 
Ui,yqucnucuas auiadel Almirante. 
Rcípondicron, que por yerro, y por 
las corrientes, y que d  Almirante Hc- 
gariaprcftocon otros tres muios,por

Oloi.

que ama algunos dias que fe apartó 
dellos la buclta del Sur, entraron en 
los nauíos,holgáronle,y dieronlcs re- 
frefeo de CaftiUa,y tornados a falir pa 
redo a los capitanes, que por la difi
cultad que teníanlos nauios de bol- 
ucra fanto Domingo por los corrien
tes,y brifas, era bien,que la gente tra
bajadora que yuaal lucido,fe fucile 
por tierra, y acordaron que los UcuaT 
íc luán Antonio Colon capitán del Determina 
vn nauio, í alicron a tierra quarcta ho- C/P*
bres con fus ballcftas,1.1^5, y cfpadas, ectede«* 
y dándoles a entender Francíleo Rol ®'i° ]A7Z
\  J  /* Por tíer»dan, que yuan a padecer muy aípera con tui a& 
vida, pues que los auian de hazer rra- íoaioColfi* 
bajar y cabar con mucha hambre y la 
zeria: fácilmente los per fuadi o que fe 
quedaflen con el,porque les dio a en
tender la v id a que cóelauia de traer, 
quccraandarfedepucblo en pueblo, 
robando el oro y lo que les parecía: y 
aunque dios quarenta hombres eran 
todos delínquete?, y hombres de ma
la vida, rodada huuo ocho que tuuie- 
ron fe con fu Capican.Quedaron con 
dio los tres capitanes aducrtidos,q 
Francifco Roldan cftaua fuera del fer- 
uicio del Rey, y Tiendo el Capitán Co nauios, c- 
Ion d  que mas fentia cfte cafo,fue a el *«
diñóle,que mirafle que aquellos hom % 
bres auian rcccbido anticipadamen
te fcys mefes de fueldo del Rey, y que 
los embíaua p.ua focar oro, y í’cruir en 
otras colas, y que perjudicaua mucho 
el fcruício dd Rey, en detenerlos de 
aquella manera, y que no dícflclugar Roerte 
atanco citándolo.. Pero no curando 
Francifco Rolda de fus palabras, pues ¿V iSí Ad 
que con los que fe le auian juntado ce toaioCciw 
nia ya mas de cien hombres para de
fenderle dd Almirante,de quien mu
cho temía t luán Antonio fe boluioa 
los nauios. . [ u ' '

Pedro de Arana, y lúa A ntonio Co  ̂
lon^icordarondcyrlcaíímtoDomin ‘ J
go con los nauios, quedandofe el Ca

pital



pitan A Ionio Sánchez de Caruajal* 
para yrfe por tierra^ procurar la redu 
cion de Roldan,'. Alcanzo en cíle tié* 
po el Adelantado a faber por via dcj 
los Indios 5 que házia Poniente anda* 
uan tres nauio$,y í’oípechádo que de* 
tiian de venir de Callilla,y que auriá 
errado el camino, deípachó vna cara* 

parBatto uelaa bufcarlos, yantes qlosnauios 
¡Stiabüf HegafTcn, ñique Roldan fe vieíTe con 
caries na tanta gentCj auia derito a algunos de 
uiWi los que eftauancon el Adelantado sq 

fi llegaíle el Almirante, procuraren“ 
de concertarle. El Almirante elfegun 
do diá que nauegaua para la Efpaño- 
la fue al Norucfle,quartadd Norte, 
veinte y feys leguas con lamarllena^ 
y como fiempre yua con grandifsi- 
nu aduettenciafobre codas las cofas, 
liOSnítqui, que quando parda de Ca
naria parala Efpañola,pañ'ando ere* 

Kow‘d Al zientas leguas al Oeftc,norueílcauan 
poracfte«* agujas vna quarta, y la eílrclla del 
dci« agn- Norte no fe al$aua,fmo cinco grados, 
í"* y en efte viaje nuca le norueflco, haf- 

ta ora que norueíteaua mas de quar
ta y medía?y algunas agujas noruefte 
auan medio viento,que fon dos quar- 
ta;y ello fue todo de golpe, y cada no 
che eílaua fobre el auífo,marauilÍádo- 
fe de tanto mudamiento del cielo, y 
déla templanza tan cerca de la línea 
equínocial, en todo aquel viaje, def* 
pues de auer hallado la tierra. Hallo 
también allí, que la eílrclla del Norte 
tenía en catorze grados,quando las 
guardasauianpallado delacabctpcl 
termino de dos horas y media, y eferí 
uiendo a los Reyes Católicos les fu- 

Fi Almitan plicaua,quc tuuíeílen cftc negocio en
iccfcriucíJl muck0 fm dar luear alas caluniasde
R«)fCatoü .  5, . j
co. fus emulosjpues le aeuia de creer,que

era gran cola ,y  quedeuia de auer al
go , a donde fe hallauagranodc^ro 
de veinte onzas que les auia licuado, 
y  de cobre de nacimiento dcfcys a- 
rrouas, y pues fe haliaua azul, ambar,
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algodonípimientajcanelajbraíll, eílo- 
raque,fandalos biancos,y cetrinos, Ii* 
naloes, gengibre, encienfo, mirabo* 
lanos de coda efpecie, y la Cabuya, q 
es y na yema que hazepencas como 
cardo, deqfepuedehazermuy bue
na tela, por el buen lulo quedcUafe, 
faca,

Yua nauegando el Almirante prof- 
peramente,porque viernes,fabado, y 
Domingo diezy nueuede Agofto,na 
uegó ciento y nucue leguas, y llegó a 
la iílaBcata, que diíla obra de quinze 
leguas del puerto de Yaquimo,y vein 
te y cinco de fanto Domingo , y cita 
junto a la Beata la illa Alcouelo,pefole fu de t«*, 
de auer decay do tanto, pero no fe ma 
rauillo, porque como en las noches cf 
raua al reparo barloucntcando,poX 
miedo Je  bazar algunas iflas,o bazos, 
por no cllar defeubiertos halla cnto* 
ceraqllos mares,de noche noandaua. 
camino,y las corrientes, que por alli ; 
fon muy grandcs,ybaxanházia tierra "y1;1"?  ̂
fumc,y el poníentc,omeron de licuar Bi -Almhiti 
los nauios fm fcntitfc tan abaxo, yco^ teUcg»*!* 
rrer tanto haziala Beata, que ha acae.B *':0 ■
cido muchas vezes tardar los nauios., 
feysy ocho meíesantcs depoder llc~. 
gar a fanto Domingo,Surgió pges cn.̂  
t re la Beata, y la lila Efpañola, que ay, 
doslcguas de mar en:medio, embia - va 
las barcas a veinte de Agüito a llamee- 
Indios alas poblaciones que allí auia, U fi 
y eferiuío al Adelantado, aullando de; fr
fu llegada, fueron a la nao fcy s Indios; 
en dos vezes, y vno dcllos licuó vna. 
ballcílacon fu cuerda, nuez,y aparc  ̂
jos,que nocaufo pequeño fobrefckí* 
al Almirante, penfando que fuciled<5 * 
algún foldado muerto: y po?quc deí  ̂
deíanto Domingo fe vieropalíarloáí 
nauios hazla baxovfofpcchando dorj 
Bartolomé Colon lo que era, fe metípt .Ddfl Btft* 
en vna. caranda, y fue a bufear al Ah 70̂  
mirante. Fue grande regozijo que losr ™íc,y en
dos hermanos recibieron en v e r fe ^ ^ ™ ^*

aun- go.
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aunque fe le aguo con las nucuas qtie 
le dio del alteración de Francifco R^L 
d an,y a veinte y dos de Agoíto cntfát 
ron enfanto Domingo, amendo pó^ 
eos dias menos de dos años y medicy 
que el Almirante auiafalido delaEP 
panda con luán Aguado. ;

Cap. X I I I . Que el J¡m íra
te procurada reducir a losa~ 
molinadas,yfii pertinacia, y  
losprouecbos que de la isla pe. 
faua facar paralas Reyes.

A L I O  Toda la gente 
a rccebir el Almirante, 
con don Diego Colon, 
moflrando gran conten 
to de íu llegada, aunque 

por las alteraciones, quando penfo el 
í l  Almlra- Almirante que yua a defeanfar, fe ha- 

embuelto en otros trabajos.Quifo 
vet luego él proccflb que ama hecho 

Adelantado contra los amotina- 
dos,y no cdntento con el,hizo otro,a 
donde fe probo baílantcmentc, que 
el leuantamiento auia procedido del 
nial animo de Francifco Roldan,pues 
que a el ni anadiciamas dio el Adela-' 

II Aimira- cado,niorraperídna ocailon deque-
uopcaccflb xa,mluzo mal tratamiento. Pocos 
contra Rol diasdcfpucs del Almirante llegaron1 

los tres nauios con Aran a,y luán An-' 
conio Colon, y la carauela que don 
Bartolomé auia embiado a bu icarios, 
el vno dio en vnos baxos, y perdió cí 
gouicrno,y llego muy mal tratado, y. 

•porque fe detuvieron muchos dias 
por Jas corrientes y vientos cñtrarios, 
fe perdieron caíi todos los bafti men
tios,y con la relación que fe diOjdelos 

6  ̂Aparenta hombres que fe auian que-
í* \ > v dado con Roldan, recibió mucha pe- 
ííj f : -ri aa,parcciendoque fe ama enfebeme- 

rV u- ¿^do:todauia trato de ver II podría

traerle por bien', perdonándole íu$¡ 
delitos, porque (encía mucho b  que 
fus enemigos auian de murmuraren 
Giílílla de aquella alteración,porque’ 
también le afirmauan, que enlabien- 
do que era llegado yria aponeríeemHl Aínms- 
fus manos, porque alsi lo aui2 ciento* aj^i 
Llego en eAa ocailon de Xaragua el'faunas ef 
Capitán Alonfo Sánchez Caruajal, y taPcrdflflI* 
certificó la pertinacia de FracífcoRoí 
dan, fin que lo mucho que le auia per 
fuadido fu reducion, fucile de proue-' 
cho.

Francifco Roldan’, o porque de los 
Indios fue añilado déla llegada del Al 
mirante, o porque amigos que tema’ 
en fanto Domingo fe lo eferiuicron, 
determino de accrcarfc, fuelle al lio- 
nao, a vna muy fértil y gradofa vega* 
y muy poblada, a donde eílauapobla 

. dos algunos Caílcllanos, dcfpues q fe 
edificó el Bonao,y diíla veinte leguas 
de fanto Domingo: y como el Almira 
tctemblaua, de que UcgafTc a noticia 
de los Reyes Católicos cofa q les dicf 
fe pena, y que defautorizaífe las cofas 
de las Indias, que Ic auian collado ta- 
tos fu dores, ni de dodefus émulos tó C|5Í
maíl’cn materia para caluniarle, quifo temeifi de 
encaminar el concierto de los altera- ******* 
dos en ella forma. Era el mayor def- 
feo de la mayor parte délos Calícha
nos de Ja iíla,tenerliceda para bolucr 
feaCaftílla, man do pregonar a doze 
de Setiembre,que darialicencia aqua 
ros fe quificífen yr conpaflaje y baf* 
tímcntos,con que todos recibieron Ei\Almit5. 
graconteto, porque deochonauios «dilíeen- 
que auia en el puerto, los cinco le ha- 
llauan calí defpachado, v dos a puto, fierí b*iwf 
para que el Adelantado íuefle a profe a<?*ftIUau 
guircl dcfcübrímiento deParia:y fie- 
do en ello auifado el Almirante, que 
Francifco Rolda yua a laConcepcio* 
en cuya comarcarcnian haziendas al 
gunos de Jos amotinados, aduirtio el 
Alcaydc de la fortaleza Miguel Ballcf



Ei Airoìri  ̂ ¿capara que eítuuieíle co cuydado, y 
ĥabUftde f t o cur;d^ de hablar a Francifco Rol

lìi pjí« a.dan,yledixclleelfentimientoqtcnia 
de q vna perfona corno d  ,a quien a- 
ttia dorado en tan prominente lugar, 
cuyo oficio era .tener a todos en paz, 
anduuiciiccon tanto elcandalo, de q 
a los Reyes rcfultaua tato de íeruido: 
poro que contodo etto por la mucha 
Noluntad quefiempre le auia tenido, 
ic perdonaría lo pnliado fi fcteduzia,

. • ly que fi quería: figuro fe le embiaria
: „como el lo ordenalie*Ei Alcayde Baile 
* iter tue a la fortaleza del Bonao,no ha 

-lio a nadie,fupo en la vega nueua, que 
Adrian de Moxica, Gamiz, y Riquel- 
me,que eran de los principales yyuan 
alBonao(cadavno de por fi)con gen
te, y que Francifco Roldan por otri 
parte yua conlos demas,y quefe auia 
de juntar en la cafa de Ríquclme, que 
la tenia en clBonao. 
i Antes que fe fuefieaCaílilla el Al
mirante,daño den 496. por el mes de 

PHndpto a Mar$ü,o poco dcfpucs de partido, en 
i*step«t̂  lugar de los tributos fe impufo a algu- 

- d nos pueblos, que tu uícílcn cuydado 
" ' de hazerlas labranzas de las poblado

' " nes de ios Caftellanos,a imitación de
lo que vfauancon fus Caziqucs,y def- 
tamanerapareciaquecon mas volu- 

- > ' 1: cad podían perfeuetar los Caílellanos 
; enlaslndiasjaficionandofcaclíasjya- 

Gudir mercaderes de Caflilla,dcmane , 
El prooe- ra que las rentas reales fe acrecentab
a i s  pe fen,fin que los Reyes tuuícffen neccf- 
fu Crear fidad de gallar tanto como luzian en

aquellos principios, y al$ar la ma- 
„, no de aquel negocio, cofa que mucho 

 ̂temia el Almirante,auíendo tantos 
 ̂que lo contradezian, y los Indios que 

., no obedecía en eítas labores erácaf- 
L rigados,y los q fe huhia tenidos por ef 

dauos.La otra grangeria (para q fe co 
mc^aíTe a focar prouecho ) érala del 
Bráfil,qucdcziacl Almirante quea* 
uía cala Prouinda del Yaquímo,cn la
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Cofia del Sur y poco menos de ochen-*; 
taleguas de fontoDomingo la coila a . 
baxo: y deltas dos grangerias , con~ 
cando losefclauos por quatromil,y 
dclBrafii quatro milquintales,efcri- 
tiio alos Reycsj-que íefacarian qua- ei Almirk 
renta cuentos: y afsipoco defpues de^ 
llegado afonto Domingo, porque 
tendió, quevnCaziquequeeítauarc *en,a cuca 

. partido para el feruicio de lafortale- Jfi* eíJ¡Í 
za, ccfandode acudir Con el feruic-ío, jífllí* 

r fe fue a los montes, embiaro Toldados, 1
quehizieron vna buena preña de ge- .. V." 

'te,qfelleub en citas nauios,porq ha- ■
■ zia cuenta,qlos Reyes Católicos fe a- 
proucchaflcn dcflos Indios,eomclos 
Reyes de Portugal de los negros de 
Guinea. ,

En citando juntos Frácífco Rolda,
Pedro de Gamiz, y Adría de Moxica, 
el Alcaydc Miguel Ballcíterlos fuca El Alwyáe 
hablar, como el Almírate fe lo auia cf- ? -
cnto,y auicndoles dicho quantole or amotina - 
deno^frecidolcsclpcrdG, y reprefen 
tado el dcferuicío qhaziaalRcy,cn 
andar de aquella manera, moílraro q 
venían de diferente propofito, dizíé- 
do palabras de poco refpeto,y muclub 
foberuia contra el Almirante, y entre 
otras cofas,quc no yuan a bufear paz, 
fino guerra, y que Francifco Rolda te 
nía al Almirante^ a todo fu citado en 
clpuño,para mantenerle,odeshazer- 
lc,y q no fe le hablaíle en partido, haf- 
raque el Almirante boluteíTelacaual n0\i*a, 
gada délos Indíos,quc auia hecho lic
uar por cfclauos, porque los cenia afc- 
gurados debaxo de fu palabra y ampa 
ro,y que a el tocaua librarlos del agra- 
uio,que tan i/rjuflamentc fe les hazia.
Allende defto, quandobl Almirante 
penfoua, qfe accrcauafl para mas pre
ño venir a fu obediencia, acordare de 
cfcrcuirlc vna carta, en la qual dezia, 
que por las cofas paitadas, entre ellos „ 
y el Adelantado, fue neceífario apar- 
tatfc de fu yra:y aunq la gente por los „

agra-
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3) agrauioi recebidos aüiapropucílo de 
J>:deftruyrlimitando a fu leruicio,Fran 
„ .cifco Rolda, Adrián deMoxica,Pcdro 
JV dcGanuz,yDicgo dcEicobarío auia 
?í .eftouuadojy detenido haRa la llegada 
^ de fu Señoría,qcoafiauan lo remedía 

/ ' ,ria,y q entre tanto auian eftado en v-
jj.napartedelaislaefperandojyqauic-

. ■ do ya mas de vn mes q fu Señoría ef* 
taua en la tierra y  y no los auia eferito,

, n mandadoles lo q auian de hazer, ere- 
Los a moa hian q eftaua muy enojado con ellos, 
nenau” Y  l,or duchas razones q les auian re
mítame. ferido q dezia contra ellos,ddTeando 

w loscaftigar, no mirando lo q le auian 
M feruido en cuitar algún daño, que pu- 
f t  diera hallar hecho; por lo qual auian 

acordado por remedio de fus honras 
SJ y vidas, de no fe confcntir mal tratar, 
SJ q por tanto le fuplicauan, lcsmadaífe 
M dar licencia, para que de aquel dia en 
J} adelante fe tuuieílen por defpedidos, 
jj déla obediencia que co fu Señoría cc- 
, nian allentada, ¿¡aunque fe les hazia 
SJ muy grane,eran forjados de cumplir 
>s con fus honras. Fue cfcntacíla carta a 
„ diezyfietedeO rubreenclBonao,y 
>5 firmada de los quatrofobredichos*

El Alcaydc Llego el Aicaydc Ballcfter a fanto 
Balleftec Domingo, c6 la rcfpuefta de Frácifco 
toiDómin0 ^ °ld an , y de fus copañcros, y como 
golatcfpue vio q era diferente de lo q fus amigos 
lude Rol- ]eauiandicho,q no aguardauafinofu 

perdón para yr a fu obediencia, y que á 
también dezian, q no permitiría que 
nadie fucile a tratar có ellos, fino Aid’ 
foSánchez de Caruajaljpormuchos 
indicios q tenia, cometo a fofpechar 
contra la fidelidad de Caruajal,princí 
pálmente por no auer hecho lo q pu
diera en cobrar losquarcnta hóbres 

Sofpechas de Caítiila,q fe pallaron aRoldá,y por 
del Al mira algunas platicas q con el auia tenido
Alotifoss cnel nauio, yrcÍTcfcosquclcauiada- 
ehíx ¡! Caí do,y porque auia procurado de licuar 

' poder de los Reyes, para fer acompa
ñado dd Almirante, por las quexas

que luán Aguado auiareferido; délo 
qual dixeron algunos,q fe auia jatado 
Caruajal, y porque auicndofe quedan
do en tierra Pedro de Gamiz ,le auia 
con mucha gente acompañad o, hafla 
feys leguas de Cinto Domingo, por a- 
fegurarle de los lndios,y co el auia te
nido mucha comunicación; y demas 
deíto porque huuo quien dixo,q Alo- 
fo Sánchez de Caruajal auia perfuadí 
do a Roldan,y afus compañeros , que 
fe fucífen hazia el Bonao ,para quefi íop«h*i 
el Almirante fe rardaílc,o no vinieífe, recolar”  
Caruajal como acompañado dd AI- CinujaL 
mirante,y Roldan como Alcalde ma
yor, gouernaífen la iíla a peflar del A- 
ddantado, y porque llegados los alce 
rados al Bonao, fe cartcaua con Rol
dan^ le embiaua colas rraydas de Ca 
flilla, y porque no querían tratar con 
otro, y deziá que le tomarían por Ca
pitán: y aunque todos dios indicios, 
cargauan mucho a Caruajal,parecien 
do al Almirante,que fiendo cauallero 
haya como tal, y porq los alterados ** ¿vn# 
le pedían,acordó dchazcrdelanece vel ** 
fidad virtud, porgue en todas mane- 
raslcconucniafoílegarporbienaquc M**m* 
lia gete,v em biarle juntamente có Mí h*Cut* 
guel Ballefter: con los quales deriuio 
a Francífco Roldan la carta figuiente*

Caro amigorecebi vueílracarta,y 
luego qaqui llegue, defpues de auer »L rS S  
pregutado porcl fcñorAdeIátado,y „  
por dó Diego pregute por vos, como „  
por aql en quictcniayo harta confia  ̂n 
^a,y dexe con tata certeza,q auia bien n 
deaffentar todas las cofas qmenefter 
fucilen, y no mcfupieron dar nueuas ,, 
de vos,£duoqtodosa vna voz me di- „  
xeron,q por algunas diferencias q aca „  
auian pafiadojdefleauades mi venida „  
comolaíaluacio del Alma, yyo cierta „  
mente alsi lo crcy, porq aun lo viera „  
con el ojo, y no creyera q vos auiades „  
de trabajar liaíla perder la vida, faluo „  
en cola q a níi cüplieíTc:, y a ella caula

hable
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„  hable largo co el alcaydccon mtichá' 
„  eerteza,queíegun las palabras q yo le 
„  aula dicho,y os dixoque luego verni¡¿

■ ■ *; }J des aca,allende delaqual venida ere-* 
í3 hía mas delta, que aüque aca huuiera 
„  pallado cofas mas graucs de lo q eftas 
u puede fer, q aun bie no llegaría quádo 
„ vos feriades conmigo,«, me dar cucta} 

i)4ytri’*! co plazcr de lascólas de vücftrocar-* 
ITtyud"' coíno hiticró todos los otros 
pin fi*ñ* a quic cargo dexe, y como es de coítu 
mum yaIrt* bre y hora dcllos verdaderaméte, ft en. 
UCt ello auia impedímeros, por palabras q 

fefaria por cícrico ŷ q no era monefter 
para ello feguro,ni carta, y q fuera af,i. 
Yo dixc lucgo,q aquí llegue, q yo aílc- 
guraua a todos, q cada vnó pudieRe- 
venir a mí,y dczírlo qlesplazia, y de 
nucuo lo torno a dez ir, y los affeguror 
yquatoalo otroqdezisdc laydadc 
Caítilla, yo auia caufa, y de las perfo- 

■ ñas q co vos eíta, creyédo qalgunos fe 
querían yr, c detenido los natiios 18- 
dias mas dcla de mora,y los detu ojera 
mas,£aluo que los Indios que licúan 
les dan gran cofta,y fe les morían, pa- 
ícccme que no os dcueys creer de li
gero,y dcueys mirar a vueílras honras 
mas de lo que me dizen quchazeys, 
porque no ay nadie a quie mas toque, 
y no dar caula ,quc las perfonas que 
os quieren macaca, o en vucílra tíer- 

3j ra ayan en que dezir,y cuitar que el 
Rey, y la Rey 11a nueftros feñoresno 

Jt ayan enojo de colas en que cfperaua 
píazer: por cierto quado me pregun- 
carón por las perfonas de aca enquíe 

m pudieirc tener el fehor Adelantado 
confejo y confian$a,yo os nombre pri 
mero que a otro, y lesdze vueílro fer 
uicio tan alto, que agora eítoy con 
pena a que con eftos nauios ayan de 
oyr el cótrario, agora ved que es lo q 
fe puede e conuenga al calo, y auifad- 
me dcllojpucs los nauios partieron, y 
nueflro Señor os aya en fu guarda, de 
fanto Domingo a io.de Octubre.

l i b r o  I I I .  f j f
C4p.XllI¡.Que los amotinado#, 

tratan de conciert o con ti jiÚ  
mirante, y  los embibfí?u~ 
ridad.1 ■ i ; . ' '

J

Legados el Alcayda.
T JÍ Ballcftcry Car ua jal al;
^  Bonao co mucha pru

dencia, habló Garúa- 
jal a los amotinados, 
y ton tanta eficacia  ̂

que mouío a Frandfco Roldan,y a los 
mas principales para que fucilen a.ha 
blar al Almirante con que todo fe ere 
hia qucfcacauara, pero comolagéto 
no guílaua de dexar la vida haragana ■ ;
y libre que traya, rodas juntos en alt* 
voz dixeron, que no auíadeferafsí, Laj'áamtl 
fino que fi concierto fe auia de hazer:11̂ 05 nü 
fucile publico a todos, pues a todos X/w*^** 
tocaua, y porfiando Caruajal, y el AL- :
cayde enmetellos en razo,y no apro- 
ucchando,determinó Roldan de dV 
criuir. Que aunque el y otros de fuco.^ 
pañia auian acordado de yr a hazerle # 
reucrcncia,y la gente iioloauia con- w  
fentido, y el temía que el Adelatado, w 
o otro por el le haría alguna afreta no 
cmbai-gantc el feguro que de palabra „  - 
le embiaua,y porque las cofas defpucs „  
de hechas no tenían remedio, le cm- „ 
biafie vn feguro firmado de fu nom- „  
brc,clqual embíaua ordenado parafi „  
y para algunos mancebos que auia de „  
yr con cl,y que allende deíto Garúa-  ̂
jal'y otros principales criados del Al- H 
mirante tomaflen la fe y palabra fuer- ,  
te y firme al Adelantado ,qcl ni otra „  
perfona por el les haría mal ni daño, v  
ní enojo alguno durante clfeguro,y „  
lo hmúifren de fus nombres, y con c (~  „  
to afsi acordado el yria a bcfirle las „  
manos, y hazer quanto Ic rnandaílc „  
en clncgocio,y vería quanto leferuh „  
ría en cíío.Gon eíta Carta boluíoCar 
uajal y cfcríuió Balleíter al Almirante;

H en
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enla mifma conformidad.fuplicando dias,y q losqóftuuieffen maslcxos go
le que fe concertarte con aquella gen
tCjCÍpecialmcnteparaqüc fe luche a 
CaítiUa,como ellos lo pedían,porque 
de otra manera crey a que no le haría 
bien fus hechos,por que temía que los 
mas que cftauau con el fc auian de 
paííar a ellos, pues ya fc auian ydo o- 
cho,y entre ellos vn Valenciano , que 
dczia que fe pallarían otros treinta , y 
alsicrchia que le auian de defarapa- 
rard’aluo los hidalgos y cauallcros que 
con el eítauan.

El Almiiá- Grande fue el anguftia que recibió
ic muy aa- el Almirante con Cito , y conocía que 
^ver^ic tema pocos conligo que 1c íiguicücn 
Joco» te * enla ncceísidad, porque haziendo a-* 
nía de (pile ]arj c para y r ai Bonao contra Francif- 

co Roldan, pareciendo que era mas 
fegura ía guerra que la paz contra aq- 

Trfft líos infidentes, no hallo mas de lcten-*
itltír* * ca dixcílen que harían lo que les 

mádaÍTc,dc muchos de los quales no 
tenia confianza , fino q al mejor ciépo 
lcauiáde dcxar,yde los otros elvno fc 
hazia coxojd otro enfermo,y elotro fe 
efeufaua, q tenia fuamigo có Frácifco 

Atifu grá- Rolda,y el otrofuparicte.Por cita ne
je dciAiml ccfsidadeftremaen q el Al mirante el- 
cificu litíc taua, por el anfia q tenía de allentar la 
*** . tierra, para que los Indios tornaflen a

. pagarlos tributos >para embiar dine
ros a los Rey es,para íuplir los gaftos q 

, hazian: eftaua muy inclinado a otor
gar tod as las codiciones, y partidos q 

xtttfttti *c pidicffcn los amotinados , y para e- 
uf lio mandó,q fe hizicllc vna carta de fc 

flrZuíím: Suro general,para todos los q quífief- 
, fen bolucr al fcruicio de los Reyes, co 

mo de antes,y huuieflen feguido aPra 
cifco Rolda,prometiendo,q no fe tra
taría de cofas paila das,y q en los cafos 
venideros le auríahumana,y piadoía- 
m entecon cHoSjyqfcdariapaíTajea 
3osqquÍficíTen bolucr a Caftilla, y fc 
les pagarían fus fueldo$:y q defie fegu 
xo pudiefien vfar deer» de diez y fcys

zallen del cerminb de treinta dias, y 
no viniendo dentro defios plazos ju
ros, o cada v n o por íi, q procedería en
tra ellos río qual fe pregono en íanto 
Domingo a nueuc de Nouiebrc, y íc 
fixó la carta enla puerta de la fortale* 
za,yocra carta particular de feguro 
embioaFrancifcoRoldan,y alosque 
con el quificffcn yr, cuyo tenor era el 
figuiente.Yo don Chríitoual Coló Al 
mírate del Occano,Vilorey,y Goucr- 
nador pcrpetuo,dc las ifias y tierra fir
me de las Indias, por el Rey, y la Rey- 
na nucirías feñores, y fu Capitán ge
neral de la mar, y del fu Confejo, por 
quanto entre el Adelátado mi herma 
no,y el Alcalde Frácifco Roldan, y fu 
cópañia,haauido ciertas difcrcrias en 
mi aufencia,citando yo cnCafiilla: y 
para dar medio en cllOjdcmanera que 
luí Altezas fea feruidos, es ncceflario, 
q el dicho Alcalde vega ante mi, y me 
taga relación de todas las colas,fcgun 
q lian pallado, cafo q y o de algo deilo 
cite informado (por el dicho Adcláta- 
do)como es mi hermano, por la prc- 
fentc doy feguro,en nombre deíus 
Altezas, al dicho Alcalde,o a los que 
con el vinieren aquialanto Domin
go,a donde yo cito y por venida, efta- 
da y buclta al Bonao, a donde el ago
ra cltá,quc no fera enojado, ni molcfi 
tado,por cola alguna en fu pcrfona,ní 
délos que con el vinieren, durante el 
dicho tiempodo qualprometo, y doy 
mi fe y palabra como caualicro, fegu 
vfo de Eípaña, de lo cumplir y guar
dar cite dicho feguro,como dicho es, 
en firmeza de lo qual firme elta eferi- 
tura de mi nombre.

Andando en ellos tratos, porq los 
cinco nauios no Heuauan de demora 
por cóeierto,q fe luclc a íuztt fino vn 
mes quado los fieraua,y por aguardar 
cftccócicrto los auía detenido diez y 
#cho dias mas, y íc moría muchos de

los
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los efclauos q yua en ellos, no pudo 
detenerlos, y los htiuo de dcfpachar, 
yeicriuíoa ios Reyes la rebelión de

teriaca ^rAnci ĉo Roldan > y l° s daños que có 
los Reyes fu gonce hazia por la iílaa pedia religio 
la rebelión para la do crina, y vn letrado perfo
ioUaa! C° na efperimcntada para la juñicia, por 

que fin la jufticia Real, crehia q apro- 
uccharian poco los religiofos. /Dezia, 
que aunque al principio, la delicade
za de los ayres, y de las aguas teníala 
gente enferma, ya eílaua fana, y he
cha a la tierrajy que con el pan dé los 
Indios fe hallaua con mas faludq con 
el de triga,y q auia iniimrifsímüs pucr 
eos y g í  linas, que auían, multiplica
do,y ceras muchas colas en abundan
cia , demanera que no faltaua fino vi- 
;no y vellidos, y que en lo demas era 
tierra de los mayores haraganes del 
mundo, y que feria bien que en cada 
paíTaje le le embiaflen cínquenta o fe- 

El Aimira.fenta hombres, y que cmbíariaaCaf- 
tilla otros tatos délos haraganes, y de 

jorf.io.h6 fobedienccs,y quecítc era el mejor ca 
brcs.y em y como auíanydoquejcas ,que 
notos aCt auia acotado, y ahorcado, y tratado 
fliU* mallos Caftellanos, y aora eílaua al$a

do Francifco Roldan, no ofaua corre
gir las malascoílubres,y caílígar ios 
delitos q come cian los qnelcfcguian, 
como los de Francifco Roldan.

Cap. XV-Que los amotinados 
Je  conciertan con el ailmiran 
te , y dfpues no paffaronpor 
el concierto ,y  del arrogancia 
de Francifco Roldan.

S C R I V I O  Tara-
•Y í̂ bien a los Reves Ca- 

tolícos , que porque 
£  dezia Francifco Rol- 
^  dan , que no tcnian 

necesidad de perder
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porque no tenia^culpa j y que el Al
mirante era: hermano del Adelanta
do, era juez fofpechofo, andaua tra
bajando de concertar q fucile aCaf- 
tilla, y que fus Altezas fuellen los jue
ces; y que cafo que fe huuíeíTe de ha- ; - 
zer pefquiía, fe podría' hazer en prc- ' ” '
fencia de Alofo Sánchez de Caruajal, “  
qqe era amigo de los Al$ados,y de 
Miguel Ballefter, y fe podría embíár a 
fús Altezas, y los amotinados perfona 
que hablaíTe por ellos, y eftaríé entre 
tanto en fcruiciode fus Altezas, y no 
queriendo., fe podrían paíTara la iíla • i 
de fanluan, porque no deílruyefícn . 
la tierra , y que no. viniendo en con- ;. . "■
cierto, eílaua determinado derraba- ' ^:,íl
jar para deftruy ríos, porque ceMen 
-tantos males, y aíTentar los naturales 
de la iíla, para que cornaílcn a iaobc- 3*. 
diencia, y pagaíTen los rnbutos quefo Fa¿jaoáfJ Al 
lian, y que íu aüfcncia,pornoaucrr mírate,«a 
1c dcípachado en la Corte, ni enSeui- [¡^^Roí 
lia, con Ja breuedad que conuenia* â
-uia caufado eftc daño, pues que y alos 
Caftellanos fe hallauan bien enlacie^ 
rra, y eran feruídos de los Indios, qué 
les haziari cafas y poyos,y todo lo que .
auian meneíter, y que ho auianecef- ' 
Yidad,ímo de gente que los tuuicíFc ; ’ 
fujecos. Hizo también faber a los Re- 
yes,como tema aparejados tres na- tieneapjÍC 
uíos, para que fu hermano el Adclan- W°*tr« 
rado fucile a defeubrir loque el auia 
dcxado,y que no aguardauafmovcr fahermano 
enqueparauael concierto de Fran-a<!cílcflbíií 
cífco Roldan: porque corno don Bar
tolomé Colon era hombre valicn- 
tc,y de guerra,no le quería apartar de 
ÍI mientras no fe foftegauan los alte
rados, y es cierto, que fino fe impi- 
dicraeftc viaje del Adelantado, de£ 
cubriera halla Nueua Efpaña, em- 
bio de ios panizuelos, y Almayzq- 
res pintados de Paria, y ciento y íc- 
renta perlas, y ciertas piceas de oro,pí Rey 
diendo que fe tuuicífc en mucho, « fe 3**̂

H i  hüuiei- í¡*.
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huuícílcn hallado perlas en Poniere* 
Embio afsi inifmoja pintura) o figura 
déla tierra que dexaua descubierta, 
con.las Islas que cerca della cílauan,y 
relación de fu viaje*

Mithorií faer5 folas las cartas del AlmP
rante,porqFran¿íícoRoldan y Íiis4 - 

fijiert* cietm mígos , eícriuiero muchas colas cócrá 
el,q dieron materia a fus émulos , pa
ra hazerle todos los malos oficios qüt 
pudieron,y el principal, penfaua fel Al 
mirante,q fue luán Rodríguez de Tó- 
fcca>que ya era Obífpo de Badajoz: ai 

iua&iudtt qUal fiempre tuuo por fofpechofo. 
Scí ícml Francifco Roldan en rccibiedo la car
go del Al' ta del Almirante, folio dclBonao, y co 
mírame, poca vergueta ,y mucha'difsímula- 

cion, con algunos de fus amigos fue á 
Tanto Domingo á hablar con el Almi
rante debaxo delíeguro, y aurtqüe ha 
blaro de cociertos i y el dio las quexas 
q tenia, y Te llegó a tratar de medios, 

; quedo en que Francifco Róldalo pía 
cicada con fu copañia, y auiíaria de lo 
qfeacordaíTe, y fe boluio alBonao,a- 
uiedofc entédido,q fue co inundó de 

Frtóeiíco Foíacaralgunagentc,antes qporcon- 
itoiiSvaal cluyrcoíabueharyporq no fe enfriaíTc 
SSoSi de ^ato,acordó elAlmirate de embiar 
»rácaraigu a Francifco Roldan a Diego de Sala- 
*** 8“ ¿Ci ruanca Tu mayordomo, hombre cuer

do y honrado, y auiendofc platicado 
del cóncicrtO}Cinbiaron al Almirante 
ciertos capítulos de hobres infolcccsí 
y ̂  no querían dexar la vida q trahia, 
pero el Almirante por noferconuinié 
tes alferuicio de los Reyes, ni a fu hó- 
ra no lo; quifo acetar,y embio a los al
terados a Alonfo Sánchez de Carua- 
jal,con ordenóles dixclTe,nofcrco£a 
honefta,ni Temido délos Reyes, q fir- 
mafTe aquellos capítulos,pero q miraf 
Ten lo que el podía firmar, Taiuo Tu ho
nor,y el feruicib de los Reyes, q lo fir
mada de buenagatia. FueCarúajala 
la Concepción^ donde ya eftaua pro 
curando de tomar la fortaleza,y ya

auian quitado el agua,pcro llegado 
.Caruajal Te moderatonítrató có Fran* 
cífco Roldan-, y con los principales, y 
al cabo con todos, y coneluy eró cier
tos capítulos,el fin ddos quaíes,.y que 
‘mas deíTcaua el Almírantc/ue, que Te 
fucilen a Cadillo, por quitar de aque  ̂
liadla gente tacorruta y atreuidai'pa^ 
raloqual les auiade dar dos nauios 
en el puerto deXaraguá,bicn apareja entinto a 
dos con baftímetos, y qucíácaílc ca- ■ü-; »¡u-i-í 
da vno vnefclauo,y las mancebas que 
nenia preñadas y paridas, en lugar de 
los efclauos q íé les auian de dar,y que 
Te les dieíVc carta de bien fcruido, y íc 
les redi cuy cílcn los bienes qucdeziá 
que Te les auian tomado, y algunas o- 
tras condiciones*

El Almirante otorgó y firmó los ca 
pitulos,con q no admitieilcn en Tu có câ íiulos 
pañia mas Cotidianos, y co que Te cm ülcúcícit°- 
barcaílen dentro de cincuenta días, y 
no HeuaiTcn cTclauo alguno por fuer
za, de los que fe les auiade dar de mer . 
ced,y que darían cuenta y razón, a las 
pcrTonas q el Almirante embiaíTc ai 
p uccto,de. lo que mctieííen en los na
uios, y les entregarían lo que tuníei- 
Ten de la Real hazienda. Todo eftofir 
mo Francifco Roldan, en nombre de ^ndfc* 
todos los altcrado$,con condició,quc 
la confirmación deJAlmiratc le fucile cieno* 
detro de diez dias:la qual firmó a vciñ 
te y vno de Nouiembrc,y los altera
dos fe fueron la buclta de Xaragua, dí 
ziendo que y na a aparejar Tu partida, 
aunqno tenían cal pertfamientü:man 
do el Almirante ademarlos dos na- 
uios,y que Te dcxaíTeel defeubrimien 
to queauia de hazer Tu hermano don 
Bartolomé, y porq luego fupo,q algu
nos de la copañia de Roldan, dcziá q 
no querían yr a Catiilla, mádo hazer 
vnfeguro, ofreciendo Tucldo del Rey 
a los que fcqmfieflenqucd3r,oavc- 
zindar,y porque los nauios porímpe 
dimetosqTe ofrccieró,no Te pudieron

deípa-
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__ dcípachar halla Enero del año ade- 

Tl Aimiia ]¿ce mando,que Carnatal por tierra id 
Xaísgoi. - tuefle a Xaragua, a cnteder en ei def- 
poftierra,a de jos 6 í'e auian de embarcar
¿UtCpatiio juntamente con Kolaan, entre canto 
de ios amo q ios muiios llegauan: y rabien ci Al- 
uñados. m j|.anCe [c partió para Ja Yíabcla, y pa 

ra vibrarla tierra, y procurar de enca- 
■ minar que fe pagallen los tributos, 
y dexó en fu lugar a íü hermano don 
Diego Coló. Partierólos nauiospara 

. Xaragua, dioles vna terrible tormera, 
ros tiiuíos por lo qu alíe huuicron de eneraren 
dd Altaífa puercoHermoíb,diez y leys leguas de 
ICVq¿ 3 Santo Domingo,y porqFracií'coRol- 

& da,y los mas de aqlla c opama, no tenia
gana de yr a Caíliíla, porq temían de 
der caftígados,tomaró achaque para c- 
lio , el dczír q 1c hallarían libres de lo 
prometido,por auer eípirado elpla^o 
délos dncucta dias: y que auia que- 

Loi ¿metí dado por el Almiratc,por aucrlos que 
nadóte üo rjdo engañar,bufeado mañas paraprc 
?ar pw ei dcrlos. Todas ellas dilaciones crá de 
íoncicrio. grandiisímo daño para el Almirante,
* porq gaílaua baftímetos,'ocupaua gc-

te,perdia tiempo en embiar el Adda
tado a. continuar fu defrubrimicnto, 
y en coponer el negocio de los tnbu- 
uos ĉn que pcnfaualcruir mucho a los 
Reyes: lo qual no podía hazer, cílan- 
do la lila en tanta turbación.

» -j En el principio del año de. 149?. 
viedo Alonfo Sánchez de Caruajal, q 
los amotinados nocüplianlo capitu
lado , acordo de hazedes vn rcquíri- 
micnto en forma, delate de Francilco 
de Garay,aquien paradlas cofas auía 
el Almirante criado por dcnuano; pe 
ro no bailado nada el Almirare eferí- 
uio vna carra aFranciíco Roldan, y a 
Adria de Moxíca,rogadolcs,v amone 
Hadóles có toda modcflia,qfequítaf- 
fen de tá dañada opinión, porq cclíaf- 
fc laddlruycíon de la illa, y oteas mu 
chas colas qlos pudieran moucripero 
Ftácifco Roldan cerrándolas orejas a

L ib ro  I I I , 1 1 7
dos buenos cófejos, rdpondío al Almí 
rante en vna‘carta có mucha arrogan Arrogóte 
cia v prcfunció, qie befaualas manos ¿oSí?** 
.por el bue conícjo, pero q no tenianc 
ccfsidad del,y otras cofas có q moítra* 
uaíu temeridad. Boluio Caruajal a 

rperiuadirles}qierefoluieíTcn, y tomaf 
,fen medios,pero ninguno les cótcnta 
ua,fmo los q ellos dauan,pidieron vna 
caraudapara embiar fus méfagerosa 
los.Reyes,cócedioíclo Caruajal ,pcro 
llegando aponer elle acuerdo por ef- 
britOjdixcró q no querían, porq el no 
traíña poder-paradlo,y viíto q no po . 
dia hazer nada,detcrminó de boluci> 
ib a fanco Domirjgbja dóde ya fe halla 
ua el Alíndate , y mandó a los dos na- 
uios qíb boluicílen. Salióle Francilco 
Rolda rras Caruajal,có intento de co- 
meradódecicomicíTe, y no quenen- 
do paliar can adcíate, apearonfe deba 
xo de vna íbmbra, y hablado mucho 
en elle negocio,arirmaua Rolda, que predico1 
quería tomar clconfcjó,q muchas ve- ¿olían &  
zes el Almiratc le auia dado,y dcziaq 
le cmbiaflc vn feguro rirme coptouiT fejaáei.Al 
ñon Real, y otro ritmado de algunas 
pcrfonasprincipalesqueconel Almi- BücItwí,e
r  M r  r  ^ 1 t 1 - CORCClWtranee cítauan,y que y na a hablar con Francífco 
el, y que del todo fe acabaña elle nc- Roldan, 
gociojcon que cíluuiclTe fccrcro.Fuef 
ib con ello Caruajal muy contento.

Cap.XV L Que Fracif'o T^dda 
pedtá mas condiciones , j  el 
principio cj tmiero los repar
timientos en las Indias*

lentras q Caruajal andana 
en las cotas referidas,penfa 
ua el Almirantc,quc Iosca- 
pirulos del concierto ice* 

fetuauan, y que fueran las dos ca- 
rauclas a Caítilla , a licuar los amo
tinados , como ellos lo auian pedido, 
y pufo en orden vn dcfpacho páralos 

H 3 Reyes
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Reye^dado cuenca de todo lo q auü 

ti Aimtrí ■ pallado con Franciíco Rolda, y los de 
mas,y au dando, q lo q firmo aula rtdo 

ye* crudos contra lu voluntad,aunq fe lo auian 
íim°v5aCa ^coíifíjado codas las parlonas princi- 

pales 4 andauah en icruicio de fus Al
mo fe de- cczas, por el peligro en que eftaua la if 
S T  CS Ia de perderle, fi aquellos no fe yuan, 

o no íc reduzcan,porq mamrteftame- 
te aquellas alteraciones deftruhian la 
tierra * Efte dcfpacho auia de traer al
guna períb na de cófian^a, fin q lo fm- 
ticílc Roldan,ni nadie de los fuyo.qde 

sti&ttkm zia afsi mifmo en el, que Roldan auia
iufiì* díit * 
$}ntidu,
S»&*

El’AlitiirS* 
te mñí* cl 
mucho oro 

licúan 
loi %motÍ- 
liados.

quitado el tributo a los Indios,q cita- 
uan paraleuantarfc, y q los amotina
dos los matauan y robaua,para dexar 
los indignados corra los Omitíanos, 
para que ddpuesde y dos ellos mataí- 
fen a los q qucdaíTen, aduertia que e- 
ra fama que llcuauan mucho oro,por 
q adían andado refeatando por toda 
laida, y nofolo ellos, pero que tenían 
Indios enfeñados, que embiauan por 
otras partes arefcatarlo,y quclleuauá 
muchas mugeres hijas de fcñorcs,y 
Caciques; y que los quarenta q auian 
y do derterrados por delitos,que íe paf 
íarort aFrancifco Roldan, crá los mas 
crueles, y que fus Altezas los dtuian 
preder, y fccrcrtar d  oro y cfdauos, y 
lo de mas q fe Ies hallarte, harta q dief- 
fencuenta délo q auian cometido, y 
porque caulas,aunque tenia q no oía- 
rian yr al puerco de Cádiz, porque no 
los prcndicíTen.Dczia las pertadubres 
que auia recebido, por caufa de Fran- 
cifco Roldan; pero eflc defpacho no 
fue por entóces.LlegbCaruajal a Tan
to Domingo , dio cuenta de lo que có 
los amotinados auia paíTado,y déla vi 
timarcfoIucion,y fecreta de Roldan, 
y como eraran grande eldeílboque 
tenia de verfe fuera de aqlla molcília, 
Ittádo hatería patente,por do Herna 
do y doña Yfabd; como fe acoftubra- 
ua, y fcllada con elfrllo Real, dádole

muy cumplidamente eífeguro.Y áhé 
de defta, por orden del Almirante fe ¿tgotóqfe 
embiaron otros cauaílcrosel feguro 
q pedía dellos: los qualcs la firmaioli, nVidia, 
y fueron, Alonfo Sáchez de Caruajaj,
Pero Fernandez Coronel, Pedro de 
Terreros, Alonfo Malaber, Diego de 
Aluarado,y Rafael Cataneo.

Era ya pallado el mes de Mayo, y 
porq masprerto el negocio fe cóclu- 
yefle, determinò el Abiurate de em
barcarle , y c5 dos nauíos y ríe al puer
to de A2ua.i5-leguasdcíantoDomín El Almri- 
£ ornara citar mas cerca de Rolda, 11c- K’raaIJ,UCf 
110 coligo alúa Domínguez clérigo, pata efe* 
PeroFernádez Coroncl,Migucl Baile tuar Prcfto 
fter, Garda de Barrates, lúa Malaber,cl c5cleitü 
Diego deSalamaca,ChriftouaIRodfi 
guezla legua,y Alofo Medd Piloto, y 
otros muchos. Fue Fraciíco Roldan a 
Azua,entró cnk caranday platicó có 
el A ímíratc de fu rcducíó, rcfpondio 
con fus cópañeros, q le plazia de redu 
zirfe,có q aliede délos capítulos q ella 
uá concedidos les otorgarte otras co- 
fas.La primera, q pudieíle embiar en RFrJ®^'rí* 
aqüos nauios algunas períbnas a C a f je mas 
tilla,q no pifiarían de 1 j.Lafcguda, q ¿«iones, 
a todos los qquedáden fe diciíenfus „  
vezíndades, y cierras para labrar, ya „ 
cada vno fu librala, para q íc les pagaf „ 
fe el fucldo dcIRcy .La tercera,q le ma „  
darte prcgonar,q quanto FracifcoRol 
dan y fus compañeros auia hecho,fue „ 
porfolios ceílimonios queiosleuan-,,, 
taron,pcrfonas que mallos querian, y 
que no dclfcáuá cl fcruício del Rey. „ 
Quarta, que Francifco Roldan que- v 
dalle de micuo por Alcalde mayor, „ 
por prouifió Real. Acordado lo fobre- „  
dicho, fue Fracifco Rolda a dar cueca „ 
dello a fu ge te, y defpues de dos dias „ 
embiaron vna prouifion Real,ordena „  
da có muchas claufulas, def«neftas,y „  
mal fon.mtes, y muy intolerables. La „ * 
poftrerajde las qualesera, q fi el Almi- „ 
rance no cumphcifc lo coccrtado, Ics „

fucile
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fuefie licito boluerfc a juntar, y poner 
todas tus fuerzas en la forma q mejor 
pudieften para hazer le lo guardar*

Y  aunque el Almirante conocio da 
ro, q con aquellas infolccias moftrauá 
aquellos hombres qno tenia ganado 
cócierco, fino de andarfe defuergó^a- 
damente,haziendooprcfianes.Vicn- 
dofe cercado de tantas dificultades, y 

Ktttfiw c6 efte impedimeto congojado,y ata- 
jacj0 elcurfo de los buenos efpedicn- 
ccs ,qpenláuatomar paraencaminar 
las colas de las Indias,en mucho güilo 
y fcruicio de los Reyes, y cófufion de 
fus emulos,yqfecomen^aua ainquie 
tar la gente q con ci cftaua, y en corrh 
líos dezir, q pues Fraciíco Rolda y los 
fiiyos,andando al£ados,cometicdo ta 
tos delitos eílauan ricos, y fe falian c6 
ello,tibien ellos querían hazer lo mef 
mo,y no hallarfe perdidos, porperma 
neceren laobediécía del Almirante, 
y dauan mueftras de quererfe yr a la 
prouincía de Higucy, q eftá en la cof- 
ta delSur a Lcuate, al cabo q Hamo el 
Almiratc de S.Rafacl, házíala Saona, 
porq auian imaginado, q allí ferian ri
cos de oro. Auia afsi mifmq el Almirá 
te recibido cartas del Obifpo de Bada 
joz,Iuan Rodríguez de Fonfcca,en q 
dezia,que auiendofabído conloscin 
co nauíos,qvitimamcntc fueron el al 
teracio deRoldanJa cofa fe cíluuiclTc 
fuípeníá,porque los Reyes lo remedia 

B  Atonta- rían prefto¿ y cita fufpcnñon juzgaua 
teefi«<k* el Almiratc que era muy perjudicial: 
ItíldoTt̂ b acordó, q era menor mal
loíjiepidí, concederquanto los amotinadospe- 

dian,aunquc ínjufto y dcfoncfto,cípe 
rando,q conociendo los Reyes cidc- 
facaro que fe les hazia,y la violencia q 
el Almirante recebia, a el nodatian 
culpa,y caílígarian los culpados, y to- 
dauia añidió vna condicion,quc cum 
plieíTen los mandamientos de fus Al
tezas^ Cuyos,y de fus juftícías.

Acabado el concierto luego comc-

50 Frácífco Rold^Ja vfar del oficio de 
Alcalde mayor, y llegado a Canto Do-* 
mingo co fu géte, allegò otra mucha 
de la q allí eítaua, inoltrando no citar 
confiado, ni dcfcuydado,paracaday 
quádo qfc oírccieíie ocafion, y ccn cf ̂ at yíet * 
tafobcruiano cófintio qvn teniente 
q tenia el Almirantc,q fe llamaua Ro- c™i«: c»t* 
drigo PcreZjhizieife íu oficio,diziedo. 
q nadie auia de traer bara en toda la 
iiIa,fmo los q el puficílc, y el Almirate 
lo infrio y palló por ello,y mientras en 
fanco Domingo eftuuo nücaconuer- 
laua fino có los de fu copañia; los qua- 
les fiepre dezia inlolencias,con q mo
ftrauá no citar arrepetidos de fus mal 
dades, y auiedo de embiarfeciertage 
ce a ver vnas labrabas,y traer pan,nin- infolici*« 
guno quilo yr,ni nadie los oíáua repre 
hender délas violencias q hazian,y a- lot 
uiendole pregonado la prouifion del 
concierto có Francífco Roldan, a 18« 
de SctiembrCjfe dixo,quc auia repartí 
do mucho oro entre losíuyos. Dcfpa- Almir«- 
chó el Almiratc dos nauios aCaftilla, jt^üaío* 
y para cuplír con lo capitulado,dio li- a CtrtílU# 
cencía ,alo$q de la copañia de Rolda 
fe quificron yr,y repartió a tres cfcla- 
uos algunos a dos, y otros a vno. En 
cftos nauios eftuuo el Almiratc deter 
minado de y t a Caítilla, y licuar coli
go ai Adelantado,para informar a los 
Reyes de quito auia pallado con Rol
dan, cola en q mucho huuícra acerta
do,mas porq iintío, q la prouíncia de 
los Cíguayos fe mouia córralos Chri- 
llíanos q andaua en la vega, fe quedo, 
y determino de embiar a Miguel Ba- 
lleftcr,y aGarcia dcBarrátes,y co ellos £J 3 
los proccílbs cotra Rolda y los fuyos, ee<rbbloi 
fuplicado a fus Altezas, q inquirieften yw*eíGw <f 
la verdad de todo, y hizicllen como 
fueíTcn fcruídos.Dezia,q no fe deuian tolla, 
de guardar aFranciíco Rolda las capi 
rulaciones q fe auia hecho có el, y có 
fus compañcroSjpor aucr fido violera- 
mete cócedídas,y cnla mar a dóde no
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fe excrcitael oficio de Viforrey tporq 
fobrc cfte alzamiento y rebelion,efta- 

EiAlmUá uanhechos dosproceifovy condenar 
Rcdll«ciü^os pórtraydorcs los aleados,y que 

po Ĵe por ello no pudo el Almirante difpcn 
üo¿ deü¿ iav,ni quitarles la infamia, y porque 1o 
«pha* te, que fe trató, tocante a la Realhazicn- 
* Fraacifco ^a 5 no fe podía hazer íin intcruencio 
Roidan, dc jos como por fus Altezas

cftaua mandado,porque fe pidió parta 
je para Cartilla, íin exceptuar los qua- 
renta delinqucntes que de alia vinie
ron defterrados: y porque eftauan o- 
bligados a pagar lo q deuian a la Real 
hazicda,y los danos hechos a muchos 
tercctos^en cfpccíal a los Indios, final 
mente por otras muchas caufas,ycit 
particular por el juramento qucFram- 
cifco Roldan y fus compañeros aman 
hecho a fus Altezas,quando falicro de 
Cartilla de feries fieles, y al Almirante 
en fu nombre*

Suplicaua de nutuo el Almirante 
en citas cartas,quede embiaíícn vn 
buen letrado paralas cofas de juftícia, 
obligandofe de pagarle,y perfonas vir 
tuolas para conícjo, y que pluguieíle 
a fus Altezas de no darles fus premi
nencias,y también vn teniente dcC6 
cadores mayores,y otro delTcforero, 
con quienes fe ncgociaflcn las cofas 
del hazienda Real, repetía lo que to- 
caua aguardarle fus prerrogatiuas,dÍ- 
ziendoquenofabia ficrraua,peroq 
fu parecer era, q los Principes deuian 
de hazer mucho fauor áfusgouerna- 
dores, porq con disfauor todo fepícr- 
dc-Suplico afsi mil'rno, que porque ya 
fe hallaiia muy quebrantado, y fu hijo 

ElAlmíra- don Diego Colon que cftaua en la 
riĉ ccncíi Córte yua creciendo, y tenia media- 
a fiihijopa na cdadpara comengar a feruir, fe le 
'^ Im *** mandaíleft embíar para que lcayudaf 
ay r‘ ie,y en cftc inflante le llegó auifo,quc 

Aloñfo deOjedaauiallegadacocicr 
tos nauios al puerto de Yaquimo,que 
cítala corta abaxo ochenta leguas de

ra
4

fanto Domingo, a donde áuia el Bra- 
fil,y que furgío a tres de Setiembre, y 
afsílo efcríuio a los Reyes Católicos 
, en citas cartas. Partieron cftos nauios 
para Cartilla al principio de Otubrc,y 
en elloslos dos Alcayde$,Balleftery 
Barrantes,y otros menfageros de Fra- 
cífco Roldan, con quien efcríuio lar- yaniCif* 
gamente fus qucxas,y difailpas,y a 
los diez y nueuc del mcfmo fue al Al- mirante 7 
mirante con vn memorial, de todala ¿eR-aciic».j 1 , Roldan*gente que auia andado con e l, que c- 
ran ciento y dos perfonas que aun ef
tauan con el,y dixo,que codos quería 
vezmdad, y que la efeogian en Xara- 
gua- No quiíb por entonces darles li
cencia, para que todos juntos fe auo 
zindaflen, temiendo de alguna nuc- 
ua rebelión , algunos fe auezindaron 
en el Bonao,de donde tuuo principio 
aquella villa,otros en medio de la ve
ga,en la ribera del río que llamaron 
Vcrde,otros feys leguas de allí en San 
Eiago,en la meíma vega házia el Nor
te derechamente,y daualcs y repartía 
les el Almirante heredades, o labran 
cas, con veinte mil montones, mas y 

. menos, que es tanto alia como dezir 

.cepas de viñas, fola es la diferencia, q 
Jas cepas duran mucho, y los monto
nes que dan el pan no duran mas de 
vno harta tres años, y de aqui tomaré 
origen los reparcimientosjO encomié *

.das de rodas lasJndias,porque los da- mieS^ca 

. ua el Almirantcpor fus cedulas,dizié- J** nulí**. 
doqucdauacntal Cazíque tatas mil » 
matas, o montones, que todo es vno, '» 
y que aquel Caziquc,o fus gentes , la- » 
brarten para quicnlas daua,aquclla$ » 
tierras- ■ »

Y  porque Francifco Roldan no e- Franco 
.ra el poftrero en deífeos de fer rico,pi RoIíísn ri - 
dio tierras cerca de la Yiábela, dizien fd  ai“ í* 
do,que antes de leuancaríe era Tuyas, «nrc fe tas 
y fe las dio el Almiranteen veinte y ^  
nucue de Otubte,y vna cafería que fe 
auía hecho en nobre dei Rey, a do de

ya
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tierras ele lia  eaíéria le ias-labrallc el dolé queíe incuiai^ej&.yíurpadelaju^ Roldan* 
Cacique qu^aiua dclurcjado Alonio - ridicion de Viferrey, y Gouerñadbr:-, 
dcOjcda. 0idl¿ dos vacas} y dos he- y en la capitulación y píoLuüqnquefc* 
zerros, y vcyntc puercas, y dos ye- dioaRoldan, nofeletoncediüdinó 
guas,tododelRcy, paracomcn^ar a que fuelle Alcalde, y no que-crialTc
crían y dezia que lo hazia por entre- otros Alcaldcs.lJaradoRoídan>traba. 
tenerle, hada ver lo que los Reyes ma jauaRiquclmc dehazervnafortaleza
dauan. Salió luego de Santo Domin- en vn fitio fuerte de aquella prouihr 
go,con licencia del Almirante, aunq cia: y porque le entendía que era de 
dadacóruynguíto.Contitulo de viíi cúnfentimientoy áquerdodefrancif 
tar la tierra, hizo Alcalde del Bonao, co Roldá,para ailegurai fe enlas colas
a PedroRiquelme, vno de fus mas q fe pudidl’cn ofrecer j felocontradi- 
confidentes: refe ruando para fi la juri- xo Pedro de Arana, habré honrado y
dicion en lo crimirtal,con quefiendo cuerdo,y auiiódellqalAifeirant^, el
neceíTarió prender alguno por cafo qual mando a Riquelme q no KiziclTc
criminal,lopudiefle hazer, y cmbiar- nada, halla q felo cfoábiaftc amandar«

F I N  D E L  L I B R O  T E R C E R O .
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CapiShlofrimero, Que ¿ilonfo de O je Ja  armo en Seuilla para yr 

a defcubrtr,y lleuo configo a luán déla Cofa, y 
sAmerico Vejpncio.

Lo s pfutt- 
l adores del 
Almirante 
llegan 1 la 
Cute.

L E G A D O S  A la  
Corte Miguel Ballcf 
ter, y Ga reía de Bar
rantes, con los pro- 
ceflos contra Fran
cisco Roldan, y fus 
compañeros , y los 

menfageros que embiaua Roldan* 
Los primeros refirieron, que elle Rol 
dan j y quantos le fcguian,cran hom
bres facinorofos, viciofos, violentos 
fondores de mugeres cafadas, comí 
ptores de virgines, ladrones, homici
das, falfos, perjuros. Dixeron, que fin 
ninguna caula auian mouido tantos 
cícandalos, y danos enlaiíla,yapar- 
tad^f§3 ^1£ p^ediencia dd Almiran
te, por viuiren libertad, y poder a 
fu voluntad cometer los fobrcdicltos 
delitos. Remirieronfc en todo a los 
¿roedlas, y informaron de los traba-

jos que por caula della alteración el 
Almirante, y el Adelantado auian pa
decido, y el impedimento q auia cau- 
fado en la profccucion de tan gran 
dcfcubrimicnto como el Almirante 
auia dexado comentado, y en otras 
cofas de mucho feruicio délos Reyes. 
Los de Roldan, por el contrario,die
ron del Almirante, y del Adelantado 
terribles quexas: llamándolos tiranos 
y crueles, que por colas fáciles ator- 
mentauan a los hombres, y los jufti- 
ciauan, con fed de la fangre Carelia
na, y que no procurauanfinoal^arfc 
Cùnei Imperio de las Indias, porque 
nodexauan coger el oro de las mi
nas, por cornarlo para fi : y otras mu
chas abominaciones que afirmauan, 
para defeulpar fu dcfucrgucnga, y rc- 
bcIion:díziendo, que por ellas caufas 
fe apartaron de fu obcdilcia. Efcriuio

el

Inforna
cio n q du 
alotRtjtt 
las praca- 
rs4«ref del 
Alnitiitc»

Qoer»  ̂
titulücami 
g o s  d e  R o l  
¿ib del Al* 
mírente , T 
di fa bermi 
ñau



j ^  t) D écad a !•
el Almirante en efte mifmó tiempo  ̂
vna carca muy larga a los Reyes,abre^ 
uiando todas las cofas que ieauian 
acaecido,dcfdc q propufo fu emprda, 
haíta ellos dias, quexandole de l'u for 
tuna,y de fus aduerfario$,ydizicdo las 
razones que cenia,y como antes q los 
procuradores de ambas partes Ilegal- 
fea con los cinco nauios que licua
ron los efdauos tenían los Reyes Ca
tólicos auifo delícuanramiéto de Fra- 
cifco Roldan, auian comentado a tra 
tardeproueer fobre ello, y conlalle- 
gada dedos fe acabaron derefoluer, 
como abaxo fe dirá.

_ e Fue grande el contentamieto queJ.os Reyes n
CatdHcos fus Altezas cuuieron, con el auifo que 
recíUcrort {cs llego con los dichos cinco nauios, 
focóci¡mí del defeubrimícnco que nueuaméte 
faict deica auia hecho el Almirante, conforme a
Urieíu Ut clue aula prometido: y con las mucf
me. tras de las perlas, cofa que haíla en

tonces nunca fe auia vífio en Ponien 
te; y vieron la figura que de la cierra 
embiaua , que aunque la llama - 
uaiík,dauagran intención de quepo 
día fer tierra firme; y mucho mayor 
fuera el contento,!! las nueuas del le- 
uantamieto de Roldan no fe lo agua
ran . Hallauafejt la fazon en la Corre, 
'Alonfo de Ojeda", y vío'la figura, y la 
1 muefira de las perlas, y del oro, y co- i 
- mocrafauorecidodelua Rodríguez 
i de Fonfeca,que ya efiaua cerca de los 
Reyes,y prouclalas cotas & las Indias. 
Pidióla licencia para yr por aquellas 
partes, a defeubrir i fiasco tierra firme, 
o lo que hallaííc.El Obiípo fe la dio fir 
madade fu nombre, y no de los Re
yes , con que no tocaílb en tierra del 

Alonro dí í^cy de Portugal,ni en la que cí Almí- 
m^caSu cante auia defeuhierro hafia el año
pw* yt a de mil y quinientos y noucta y cinco, 
ííco^ci! Conefta licencia huno perlbnasquc 
i«d de la armaron en Seüifia quatro nauios, 
rico*vef*e Por<Juc ya auia muchos codicíofos 
™  e pu para yr a defeubrir: y patrio deí puer-

L ib ro  l i l i .

to de fanta Maria, a veynte de Mayo.
Yuapor Piloto luán de la CofiiYiz* *
Cayno, hombre de valor, y Americo .
Veípucio por mercader,y como labio ' 
enlascofasdeCohiiógrafia, y déla 
mar, éncaminaronfe primero a Ponic 
te,y defpues al Sur: y en veynte y fíete 
dias llegaron a viña de tierra,que juz
garon íer firme.Dieron fondo vnaie- 
gua,por no dar en algún baxoiheeha- 
ron gente en las barcas,y acercadofe a 
tierra vieron infinita gehte dcfnuda, 
q como pafmados mirauan; pero lue
go huyeron alos montes,y aunque los 
Caílcllanos los alagaua no boluiam y 
porque eílauanen playa, y temían de 
algún temporal, acordaron de yr la 
cofia abaxo,bufeando puerto.

Nauegando dos días, hallaron bue 
puerto, con infinito numero de gen
te que acudia a ver cofa tan nueuaco
mo aquellos nauios,y los hombres.Sa 
licron a tierra quaterna foldadosbié 
armados, llamando a los Indios con 
fcñaleSjmofirandolcscafcaueleSjefpe LosCaft . 
juelos,y otras cofillas, pero ellos no le n” og 
fiauan: y algunos mas atrcuidos,fe máiioiin 
acercaron, y recibieron los cafcauc- 
les,y por fer noche, los Caílcllanos fe «faraeles. 
boluieron a los nauios, y los Indios fe 
fueron a fus calas, A la mañana cílaua 
la marina cubíerra de gente,y las mu- Oírodíief 
geres culos niños en los bracos muy ”  
quietas. Saliera los Caílcllanos a tier- j e g«*«. 
ra,y loslndioscon muchafeguridad, 
yuan nadando a rceebir las barcas*
Era cfla gente de mediana eftatura, 
bien proporcionada, las caras anchas, 
la color de la carne que tira a rubia co 
tno pelos de ieompelo ninguno en fu 
cuerpo no lo conficntcn, fino los ca
bellos, porque lo tienen por colà bef- 
tiaLMofltauan fer ligcríísimos, hom- 
bres y mugereqy grandes nadadores, 
y  gente guerrera!, y que ileuauanius ¿ios* 
mugeres alaguerraparaqueles curaf 
fen de la comida. No tenían Reyes ni

feñoresí
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{eneres, ni Capitanes en las guerras, 
fino que fe llamarían vnos a otros, y 
animauan quando auian de pelear co 
n a fus enemigos. Era la caula de fus 
gueirasjcontraios de otra lengua,quá 
do les matauan algún párlentelo ami
go , y el quexofo, que era el mas anti
guo pariente,llamaua en la plaça a los 
vezínos puraque le ayudalfen . No 
guardarían hora ni regla en el comer, 
fino quando lo tenían gana, porque 
ficmpre comían poco, y fe fentauan 
para ello en el fuelo.

Era fu comida carne, o poicado, 
paella en ciertas efcudillas de barro 
quehazian, o en medias calabuças* 

Coítóbrcs Óormia en Hamacas de aJgodon: era 
de losin- honeflifsimos cilla conueríacionde 
íc° cüfKs- mugeres, y deshonellos en orinar
lio djeda. y en lo demas, porque no fe apartauá. 

No tenían orden ni ley en los matri
monios, porque romauá quantas mu
geres querian,y ellas también, y dexa 
uanfe quando querían,fin q en ello na 
die recibidle injuria.No eran zelofos,

, ellos,ni cllas;todos viuíana íuplazcr, 
finrecebirenojovnodeotro. Mulci- 
plicauan mucho, y las mugeres preña 

Lm muge* das no dexauan de trabajar, Quando 
íes tienen, parían tenían dolores muy chicos, y 

cafiinfcnfibles. En pariendo fe yuan 
ños dolo- alauaralrio,yluegofc hallauanlim-
Sfepfibi« Pias Y Si fe enojauan de fus

maridos, fácilmente con ciertos çu- 
mos de yemas, celiauan las criaturas*

. Cubrían las partes fccretascon hojas, 
tela, o cierto trapillo de algodón, lo 
demas rodo y ua defeubierto : y hom
bres y mugeres eran limpifsimos, por 
lauarfe muchas vezes. Las caías en 
que morauan,eran comunes a todos, 
y tan capaces, que cabían en ellas fcyf 
cien tas perfonas, muy fuertemente 
fabricadas,aunquc cubiertas de hojas 
de palmas, y la hechura a maneradq

que con el calor e.xcefehio, fe infició? 
nauan los ay res,y les caufauan grades 
enfermedades* Sus riquezas eran pin. lss xi^ . 
mas de colores de aucs, y vnas cuetas 
de huellos de pezes, y de piedras ver- p|^ as 
des,y blancas, lasquaíesíeponianen ¿"i««* y 
lasorejasy labios. Eloro,perlas, y huefoŝ de 
otras cofas rícas,nílas bufeauan, ni las peleados,y 
querían. Ningún rrato, ni venta, ni coía$talcs, 
trueque vfauan,fino folas aquellas co
fas que para fus necesidades natura  ̂
les les pr od ucia y miniílraua naturale 
za.Quanto tenían dauan líberaímen- 
te a quien fe lo pedia, y de la mil- 
ma manera eran codiciofos en pe
dir y reccbir de los que tenían por

»4 SI?

amigos.
Tenían por feñal de gran amiílad, 

comunicarlclasmugeres y hijas con M;1J 
fus amigos y hucfpcdes * El padre y brcsdtios 
la madre tenían por gran honra, que laî 0íl; 
qualquicra tuuicffe por bien de lic
uarle fu hija, aunque fuelle donzella, 
y tenerla por amiga, y lo eílimauan 
por confirmación de amiílad. A los 
muertos cntcrrauan algunos , con 
agua y comida a la cabecera, creyen
do quepara el camino de Ja otra vi- 
dalo auian mencíler. No llorauan, 
ni haz i a n fentimiento por los que fe 
morían. Quandoalosparicntesmas 
cercanos parecía que el enfermo eí- 
taua cercano ala muerte, le lleuauan ^  
en vn Hamaca al monre, y colgada díosdn cu 
de los arboles vn día entero, le can- tlue 
tauan y baylauan , y poniéndole ala a h 
cabe^eraaguay comida, quanrabaf- «¡“«te. 
rana para quatrodias, le dexauan alli, 
y nunca le vifitauan, y íi comía de 
aquello, y conualecia, y boluia a ca
fa, con grandes ccrimonias le reci
bían. Quando el enfermo eílaua con Remólo 
el mayor ardor de la calentura,le me- íiasn'Ji. r - . r ¿od eoftrtian enagua muy m a, y dcfpucs le_ . mo eftaui
ponían a vn gran fuego, y le tenían CO:i cl ní¿- 

campanas. De ocho en ocho años fe mas de dos horas, halla que eílaua 
mudaua de vnos lugares a otros, por- bien caliente, y luego le echauan a»-

dormir,
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dormir, y con cíloefcapauanyíana* 
.uan muchas. Vfauan mucho la dicta, 
porque íc cflauan tres y quatro .dias 
lili comer* Sangrauaníé muchas ve
zes, no délos bracos, lino de los lo

amos, y de las pantorrillas, Acoílum- 
brauan vómicos con ciertas yeruas 
jqqctráhianen la boca. Abimdauatí 
'¿de mucha fangre^y humor flemático, 
por ícr fu comida de yernas ,rayzes, y 
cofas terreítres ,y de pefeadoi * El pan

i i  j
nauios tuuíeron gran miedo, alearon 
fus puentes, y fe recogieron en fus ca
fas. £n efto veüián dozc canoas alos 
nauios, que crillegando fe pararon a 
mirarlos, y los rodeauanpaírnádos dp 
vcrlós. Los ChriílianosleshizierÓ fe- 
nasdeantíftadj y fueron házia ellos, 
mas no quificron efperar, aunque lia- 
zian feñas que boluerian. Salidos de 
las canoas, íc fueron hazía vna íierra,
,y boluieron con diez y ícys donzellas lnd¡0¿

Lazian de r ay zes, que en laEfpáñola alos nauios, y dieron quatro a cada dan don
llamauan Yuca : grano dixeron que 
no tenían . Pocas vezes comían car-

fundios ne, fino era la humana, y eíla era de 
carnchups füs enemigos , y íe-marauillauan de 
ptiíigoi/ l ° s Caftellanos, no lo lnzieílen; 

Hallaron en cfta tierra poca feñal de 
'■ oro,ni de otra cofa q fuelle de valor: 

.delíicio, frefoura,ydífpoficionde la 
tierra, dezian que no podía fer mejor;

Cap.Jí. Que aAlonfo de Oji- 
da llego a Venecitelaqueerá 
lo defeubierto por el almi
rante don (hriíloual Colon, 
y que America Vefpució 
artifeiofamente fe atribuyo 
la gloria de fie defeubrimié- 
to.áunque le hit)0 primero el 
oAlmuante.

AS SO AlonfodcOje 
da la coila abaxo, fal
cando muchas vezes 
en tierra,cótratando di 
uerías vezes, baila que

vno, y concflpcratauan manfamen- .“ 1̂ 4.10* 
re* Salió en ello mucha gente de las ¡lísí“ *' 
cafas que auian viílo,,y nadando fe ¿ ", ^  
y uan alos nauios; y quando ilegauan 
cerca, ciertas raugeresviejas dieron 
grandes gritos,y fe mefauan los cabe
llos , y viendo efto las donzellas, fe 
echaron ala mar, y los Indios que an- 
dauan en las canoas fe aparcaron de 
los nauios,tirando flechazos: fueron ‘
tras ellos en las barcas los Caítella-C ; 
nos,y anegaron algunas canoas,y ma 
taren ve y nte Indios, y hirieron mu- v. 
chos,y quedaron heridos cinco Caílc 
llanos,que prendieron tres Indios, y 
dos de las donzellas:y vno de los prc- 
fos le foltd futiUfsimamcnte,y fe echó 
ala mar. ,

. Naucgaron ochenta leguas la cof- , ‘
ta abaxo, por la tierra de Paría que el Ofrd* Tá 
Almirante aula dcícubierto, adonde 
hallaron otra gen te de díuerfa lengua «  dePtí* 
y traco.Saiicron a tierra, y auía en la ri 
bcra, palladas de quatro mil perfonas, 
y  de miedo huyero a los montes, dc- 
xandoquantotenían. Entrando en 
tierra, hallaron chocas que parecía de 
pefcadoreSjCon muchos fuegos, y pef

llegaron a vn puerto a donde vieron cados que en ellas fe aflauan: y entre
vn pueblo fobre el agua, fundado co- ellos vna Yuana, llamada en otras par

olcdaílcea Vcnccia, adonde auía veynte y tes de las Indias, Ycorea, que peníaro
* vtnep»- feys cafas grandes, de hechura de cá- que era alguna ferpiete.Ei pan queco-
^  pana,püc(tas fobre poíles, con puctes mían era de pefeado cozido en agua, 

leuadizas por donde andauan de vn a. y dcfpues golpeado y amafiado, y he- 
cafa a otra; Los Indios,en viendo los chos panezillos los cuezcn fobrelas

braías;
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brafas. Hallaron otros manjares de 
yeruas,y frutas,y en nádales tocaron, 
antes les dexaron algunas coGllas de 
; Cartilla, para ver íi los podían aman- 
lar.Ei figuientedía, eníaliendo elfo!, 
parecieron muchos Indios, y falíeron 
dosCartellanos atierra, y los Indios

tro.

(3ran im
portatiidad

aunque muy tímidos , aguardauan. 
Futronpocoapocopcrdiedoel míe- 
, do,y con leñas dando acncender que 
no eran fus cafas aquellas cho^as/ino 

f para pcfcár, y que fue llena fus caías,y
"lEmMaO jc lo pedían con importunidad. Fueron 
Ja ij.CaV* vcynte y tres hombres bien armados,
tcllanos íi n ■ ti j * i *tierras Jé- y enumeren,con ellos tres días, bien 

tratados, aunque no fe entendían pa
labra. Los bayíes, cantares, y regozi- 
jos que los Indios hazian, eran mu
chos^ la comida que les dauan,y re
galo que les hazian, era increyble, 

cúaquclos ofreciéndoles fus mugeres i con toda 
iDdiosofre prodigalidad,y contanraimportum- 
ĉ fteüa01 dad,que no bartauan a refiftir. Eftaua 
nos tas mu eílapoblación adonde fueron llcua- 
ECCC!‘ dos los vcvnte y tres CaftcÜanos,trcs 

leguas de los nauíos,y acudió tanta ge 
te de otras a vcrlos^uecracofi eftra- 
ña el ver como las rodcauan, y con 
quanro efpantolos tocauan y mirauá: 
Y porque ciertos hobres ancianbs les 
rogaron que fuellen a fus poblacio- 

■ ncs,no lo pudieron efeufar, y en ellas 
y otras fe dctuuicron nueuc dias; cílá 
do entretanto la gente de los nauios 
con muchupcna, no les huirte (Te fucc 
dido algún dcGiftre, pero ellos eran 
bien tratados. Y  al fin acordaron de 
bolucFÍc alos nauios, yendo acompa
ñados de infinita gente, hombres y 
mugeres: y quando algún ChriíHano 
fe canfaua,lc lleuauan en Hamaca, co 
mo quien va en litera, con harto mas 
defcanfo,y menos peligro.

£n d p*iTo c' Pa^° de los ríos,que auia mu
de Iqi ríos chos, vfauan balfas, y otros artificios,
fw^otwí Yüan cargadosalgunos, con muchas 
Kcíficioi. cofasque dieron alos Caftcllanos,co

mo áreosle chas,cofas de pluma > pa1* 
pagay os, y no auia Indio q en los pa£ 
ios de los ríos que fe vadeauan,noie 
ruuíertc por di chufo de auer paíFado 
vn Chrirtíano en fus ombros : y el 
que mas vezes ,omas Chrirtianos paf 
faua, por mas bienauenturadofe te- 
nia.En llegando a la ribera de la mar, 
fueron luego las barcas por los Ghrif 
ríanos , y rantos Indios acudieron a 
ellas,y con tanta priefla quifíeron en
trar, que cart fe anegaran; y los que 
entraron, y yuan nadando en com
pañía de las barcas, paífauan de mil* 
Entraron en los nauios j y admirados 
de fu grandeza,y délas xarcias,y apa
rejos, no fe caníauan de mirarlos: y 
pordpantarios, díípararon ci artille-rieB;n gr5 

■ ria de vn nauio, y delamifma mane- 
ra que las ranas falran en el agua,quá- 
do citando en feco en la ribera fien- 
ten algún ruydo, fe echaron todos a 
la mar, atónitos y fin habla, hafta 
que riendofe los Cartellanos , vie
ron que aquello era burlando. Eftu>
Lucron todo aquel dia en los nauioj, 
con tanto plazcr que no los podían 
delpedir : y queriéndote partir los 
CafteIJanos, fe fueron los Indios,con 
gran amor y alegría. Efta tierra pa
reció amena, y frutifera, y llena de 
ñores en todo el,año, y de muchas 
frutas , con grandifsima diuerfidad 
de aues de mucha hennofura. Aca- 
uaron ellos nauios de fahr de aquel Siiíloi ™ 
golfo dulce , que haze la ifia de la 
Trinidad con la tierra de Paría, den- haze lUfll 
tro de la boca del Drago, v como dí:la Trifl| 
cofa que era muy notorio auerla def- 
cubieito primero el Almirante don 
Chriftoual Colon , calló Americo 
Vefpucio de induftria, el nombre 
de la boca del Drago: y aunque di- 
ze que auia crcze mefes que anda
na por allí, fue en el íegundo viage 
que hizo con Alonfo de Ojcda, por
que en el primero no crtuuo fino

cinco,
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cinco,comoclFifcal Real loprouó, y 
lo confeílb con. juramento Alonfo 
deOjeda,y otroside lo qual,y de otras 

« . muchas cofas-fe infiere quan artificio«
A mítico famente eferiuio Amenco Veípucio,

■VdíSiofí Pára ^ ribuyrfe ^  ĝ ür^  del primer 
mcn'rcqtií dcícubrimiento de la tierra firme,quí 
taatAlait tandola al Almirante do Chriftoual 
índei J=° Colon que la halló con grandísimos 
cUbiimieo trabajos,como queda referido.

Salidos de Paria,fueron a la Marga
rita, a donde falio a tierra Alonfo de 
Ojeda, y paila halla la prouíncia y 
golfo deCoquibocoa, queaorafe lla
ma Venezuela, y de alli pallo al cabo 

¡ déla Vela, topando con vnas rengle« 
ras de ifias, que van de Oriente a Po
niente: y algunasllamódeiosGigan- 
res: y el dio aquel nombre del Cabo 
de la Vela que oy permanece. De ma 
neta que cofteó quatrociétas leguas, 
docienras al Lebante de Paria, adon
de reconoció la primera tierra: ydo- 

i cicutas de Paria al cabo de la Vela*Pa-
\ ria ya cftaua defeubierta, y la Marga«
\ rita,por el Almirante, y gran parte de
l las decientas leguas de la Margarita 

. al cabo de la Vela: y viocomoyua la 
LiyciAuIc tjerrajy ias cordilleras de las fierras ha 
cUjoS aíó zia el Poniente: y todo elle defeubri- 
ío de oje miento a el fe deue,como lo embió de 
^  clarado al Rey en fu figura. Y  aisi cóf- 

ca claro,que AmcricoVcfpucío fe alar 
gó en lo que en lu primera nauegadó 
afirma que codearon ochocientas y fe 
fcntalcguas:y cfto baila paraque fe té 
ga por cierto, que no porque Ameri- 

, aya hecho las marcas, fe ha de te-
nér por el primer deicubrídor de aql 
nueuo mundo que diero fu nombre:
Y  quando en elle viagefehuuicra def 
cubierto,a Alófo de Ojeda, natural de 
Cuenca, como Capitán, y aluade la 
Cofa,como Piloto, fe dcue la gloria. 

Uwi oje- toda efta ríbcrade la mar que an-
diíUM* duuo Alonfo de Ojeda, refeataro oro, 
C*"*2* y perlas,defde la Margarita. Paflkro a
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Cumaná, Maracapana, que ella de la 
Margarítaficte leguas ,y fon pueblos 
que cílan en la marina: y antes de Cu - 
mana entra vn golfo, habiendo va 
gran rincón elagua de la mar deca- 
torxe leguas,dentroen tierra; folia e£ 
tar cercado de pueblos, con infinita 
gente, y era el primero cali, a la boca, 
o entrada de Cumaná,y fale al pueblo 
vn riopoderofo, adonde ay infinitos 
de aquellos que los Caílellanos llama CaymaKeá, 
Lagartos,y los Indios Caymanes,que Poto¿ronfi 
fon muy naturales Cocodrilos del rio dfitoifríg¿ 
Nilo,fegun la mayor opínio:y porque 0Pin¡0ft
■ los nauios no eftaua buenos, furgiero de‘ 1£unM' 
en Maracapana, y fueron reccbidos,y 
feruidos como fi fueran angeles,de iu 
-finitas gentes de aquella comarca.

Dcfcargaron los nauios, llcgarólos 
a tierra,dicronles carena, co ayudado 
■ losIndios.Hizieron vn vergantín de t c ^  
nueuo : y todoelriempoquecnefto u,nol ul 
íe detuuicro,quc fueron trcvnta y fie- b*an Tn*rt 
te dias, les dieron de comer de fu pa, 1« 
carne de venado,pefeados, y de fus baten 
vituallas, detal manera, que quando ttltaínl£t0 
nohallaranefta prouifion, no cuuic- 
tan para boluer a Caftílla. Durante 
aquel pueblo feandauan por la tierra 
a dentro, de pueblo en pueblo,adon« 
deles hazian muchas fíeftas. Y  citan
do parapartir para Caftílla, aquellos 
Indios les dieron muchas quexas de 
la gente de cierta ifia que les lia« 
zíagucrra,cautíuaua, ycomiaiy ci
to reprefenraron con tanto dolor, 
que les ofrecieron de vengarlos: y 
los Indios quificran y rCon ellos, pero 
por ciertas confideraciones no qui- 
iieron rece bir mas de ficto, con con« 
dícion que no fucífen obligados a 
boluerlos a fu tierra, fino que ellos 
ib boluicflcn en fus canoas. Partie
ron de allí, y en fíete días, topan- 
doencicatnino muchas iflas, delías 
pobladas , y dellas no , que deuian 
4 c fcrlaDominica, y Guadalupe, y
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las dctnasque eftan por aquella cndc- 

„ , recera. Linearon a donde yuan* def- 
OjídaliíTe cubrieron mucha gente , la qual en 
guerra »los viendo los, nauios, y las barcas que 
porcia yuan a tierra j con los íoldados bien 
los indios armados, fe,llego a Ja ribera, y ferian 
d-tUrtaGt Quan;ocient05 lndios3con arcos y fic- 
gos. chas, y rodelas, pintados los cuerpos 

de diuerías colores , y muy empena
chados ; y,en. acercándole las barcas 
difpararon fus hechas, y los Chriília- 
nos fu artilleria,y, eícopetas, que mata 
ron muchos, y los efpantaron, y au- 
yentaron * Saltaron quarenta Caíte- 
llanos en tierra: pero bolineado los 
Indios, valientemente peleauan : y 
auiendolo hecho , con mucho valor, 
por cfpaciodcdoshoras, nopudien?- 
do masfufrir, fe huyeronalos motes* 

Otro dia demañana, pareció infL- 
nita multitud de Indios, pintados, o 
emhíxados, atronando el mundo có 
grita,cuernos, y vozinas.Deccrmina- 

Edeaa los ro de felir a ellos cincu eta y fíete Cade
Síclnós ^ nos cn quatro quadrillas, cada vna 
Caribes, con fu Capitán. Salieron a tierra fin q 

por los tiros de fuego ofiiilcnimpedir 
lelo, Pcleofe fortifsímamente por gra 
rato,matando gente fin numero: Jos 
demas hu yeron, figuicronlos gran ra
to, hada vn pueblo adonde prendie- 

Lot Caftc- ron veynte y cinco,pero quedo muer 
¡Ím T/in vnCafteIlano,y veynte fueron he- 
dios, mué - ridos: y partiendo la prefa con los fie- 
ic vn Calle te Indios quccon ellos auian ydo.por
l l ano,Y q u e  1 j  ^  1 1  7 r
dan íq, he S[uc lcs dieron tres hombres,y quatro 

mugeres, los defpidicro muy alegres, 
admirados de las hazañas que los Caf 
rellanos hizieron, y de fus fuerzas. Di- 
zeAmcrico Vefpucio, que de aquella 
ifla fe boluieron a Caftiüa,y que llega“ 
ron a Cádiz con docietos y veynte y 
dos Indios.cautiuos:y no fue afsi,por
que primero fueron a la Efpañola,au- 
quccdayda la aplica alfcgundo via- 
gc de Ojeda, y a&i con muchacantela 
va Americo Ydpucio traílrocando

ridos*

las cofas que acontecieron en vnvíá- 
ge en el otro,por cfcurecer que el Al
mirante don Chriftoüal Colon dcfcu 
brío la tierra firme. El Fifcal Real pre- Comprob* 
tendiólo contrario^ prefentb portef 
tigos a Alonfo de Ojeda, y al Piloto merícaVtf 
Andrés de Morales, y a otros,los qua- 
les juraron, que en el primer viage 
fueron a la ifla Eípaííola, adonde cau- 
fó Alonfo de Ojeda los efeandalos 
que adelante fe dirán, con que queda 
prouadalaficion de Americor, alíen* 
de de que jamas fue Alonfo de Oje
da a defeubrir que no boluícíle a pa
rar a la Efpañola,

Cap, / / A  Que ̂ Alonfo de Oje
da llega a la Efpañola,  j  la 
alborotay el Almirante em
ita contra el a Francifco 
T\cldan>

Lonfo de Ojeda a cin 
codcSetiem bre 11 egó 
a ia Efpañola, furgio fn[gf0}j, 
en la parte del Braíil, dacniapio 
que es la prouincia de ^  
Yaquimo, y aun algo 

mas a baxo, en tierra de vn Rey que , , 
fellamaua Haniguayaba. Luego lo fu 
picron los Carelianos que cftaua en 
aquella prouincia,por auifo delndíos. 
Aullaron luego al Almirante,y de co
mo era Ojcda:ci qual mando aFiacíf- AdCmaiAi 
co Roldan q luego fe cmbarcafl’e en «haots q 
dos carnudas, y 1cfuelle a impedir q oi«faSjTü 
no cortalle BrafiJ,ni hizieflc otros da  ̂fifpañob. 
ños}porque fabia que era Ojeda hom
bre atreuido. Llego Rolda en veynte 
y nucue de Setiembre: y fupo que 
Ojedaeílaua legua y media de allí. Sa 
lio por la tierra con veynte y feysho- 
bres, y embio cinco a reconocer que ‘ 
gente eítaua cu el.Hallaronlc alboro- 
Udo,y que no tenía mas de quínze RoU™** 
hombres , porque Jos demas ama

dejado di



"que 
acra 

hombres, 
o en cofas 

Roldan, q co*

i <f Í^ccítclít I*
dexado en los nauios q cífyuan ocho 
leguas de alli,y el alna y do vn pueblo 
que eílaua cercará házqf pan, que era 
del cazique H án íg^au ^|r^b io le  
Roldan a l la m a r ,;^  + ‘ 
le quería prender 
cofa,y fue con cinc 
y deípues de a m'Ui 
generalcs,pi'cgt 
íno yua a aquella Isia>y hiaspor aque
lla parce tan arralada^ faj yr primero, 
adonde el AJmirantq|£^ua, refpon- 
dio que venia de dcf$hp¿r,y Ileuaua 
gran ncccfsidad de ̂ m íd a , y de re
mediar los nauiosry que huuo de to
mar la parce mas cercana de la Isla;

Lo 3 pato Replicó Roldan, que con que lícé 
cutre Rol- cía yua a dcfcubrír, y q fi Ilcuauapro 
^ 7°*c uiíionReal^qué;fekmoílraíTc>para 

poder proueerfe en ¿fta Isla fin dema 
dar licencia al que k  smuernaua, dixo 
que la rraya  ̂pero1 q h&tíAia en los na- 

. uios,replieq4qvie Jc^pióítraíle, por- 
Vquede ̂ oú|: man<ífPtio daría buena 
^cuenta de ujtf-Almirante pues le auia 
í/ cipbiabo para aquello: cumplió Alón- 

/ 'fd d e O je d a c o ^  , di-
‘ r * ziendo'que en ̂ ípac^andofc de allí,

* ; yriaabefarlasmánosdf Almirante,y 
v; darle c ucnta de muchas1 cofiis que íc

tocauan, y algunas di^)' a Franafco 
Roldan,que dando cuenta de rodo al 
■ Almirante le efcriuió,que nó eran pa
ra en carra, y era lo qutya fe craraua 
en la Corte acerca de quitar el gouicr 

Roídtif™ n°  ̂  Almirante, Francifco Roldan de 
'tra «  1« xó allí a Ojcda,y embarcándole en fus 
nmíos de Carauelas,fuc a los nauios, y halló en 
° íC<ia‘ ellos algunas pcrfqjias ,de las que auía

citado en la Eípañola, andado con el 
Almirante en el dcfeábiimiento de 
Paría, y qtte fe boluieron en los cinco 
nauio s,y£n cfpccialalua Vdazqucz, 
y a R&nVízcay no, los quateste mch 
Tiraron la proujfion firmada del Obií~ 
(poluan Rodríguez de Fonfeca,v le in 

ton de todo fii viaje, y de lo ,q
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nuian nauegado por la tierra firme, y: 
de la batalla que tuuieron con los In
dios,adonde les níararon vn Toldado, 
y les hirieron veyntc, y que hallaron 
oro,y lo llcuauan en Guanincs,q eran*{j**^*^ 
joyas artificiofamente labradas,aun-teda « Ca
que el oro era baxo, moítraron cuer* 
nos de venados, dixeron que viefon Tó\ñ ug 
conejos, y enfefiaron vn cuera de Ti- 
gre,y vn collar hecho de vñas de ani- Í j SÍ* 
males.

Francifco Roldan creyendo q Alo* 
fo de Ojeda cumpliera lo prometido, 
boluiofe al Al miran te,pero Alonfo de 
Ojeda en auiendo hecho lo qlc cum
plía, fuerte hazla el Poniere,y dio bucl 
ta al Golfo, de Xaraguó, los Caítella* 
nos que por allí eftauan le recibieron 
con alegría,y le dieron quancó huuo 
meneítcr,y porque llcuaua vna Gira* 
uela mal tratada,hizieron hazer pez,y 
le ayudaron en todo lo demas que les '' 
pídió,y entretanto que allícítuuo,co 
mo auia algnhos mal vfados a las líber e 
tadcyigfFadas , y de las reliquias de 
Roldqn>y que no les permitía cí Almí- 
ranee ¿presiones, y fus quexas eran 
ficmprqJíjtic no" fe les pagaua el fucl- 
do:con cftibdparcjo que halló Ojeda, 
y porque ello cenia de collumbrc,lcs 
pcríuadia que fe juntarten con el,y co 
la gente que llcuaua,y juntos yxian al 
Almirante a requerirle departe de los 
Reyes que les pagarte,y conílrcóirle a 
que lohizíellc, aunque no quífiefie, 
para lo qual dixo quejlcuaua poder 
de fus Altezas,que fe lo auiandado a Abofó é* 
el, ya Aloníb Sánchez de Caruajal, 0¡ed) sai* 
quancfeboluió el Almirante, y co cf- 
to y otras razones demafíadas en per- gm. 
juyzio del Almirante, llenó afsi la ma
yor parte de la gente, que fueron los 
bullicíolbsycícandalolbs, y fobrclos 
demas que no le quíficron fegurdió 
de repente vna noche ,y  huuo muer
tos y heridos de ambas partes ,y  cau- 
ío gran efcandaJo en la tierra, y fe co- 

X me n*



H ift. de las Indias O ccid . 1 4 5 ) 3

trienio otra turbación peor que la- 
palVada.

Sabido que -Ojeda andauaenXa-^ 
ragua embió el Almirante a Fran- 
cifco Roldan, y en el camino fupo q* 
Ojeda auía andado a las manos có los 

«■  que no auian querido juntarfe con el, 
iraocifco y eferiuió a Diego de Efe o bai' queco- 
bacía c« la mas gente, y mas fiel que pudieffe 
era Ojeda- acudicfle a Xaraguá. , y el de camino.

recogió otra parte, y llegaron vn día . 
el vno defpucs dcIotrovyliallar6 que 
Ojeda fe auia recogido .a los nauios 
eferiuiole Franciíco. Roldan, encare
ciendo aquellos infulros , y el deferui- 
cioquchazia alRey,.y que noeraa- 
qucÜo conforme a la voluntad que el 
Almirante le tenia,que 1c rogaua que 
ib vieílen para dar traza,como fe olui- 
dañen los daños hechos ya que no fe 
podían remediaqy procurar q fe efeu- 
faflen los por venir* No curó Alonfo 
deOjcda de ponerfe en aquel peligro, 
porque conocía que Francifeo Rol- 
dañera hombre aftuto-y.de hecho, 
embió a Diego de Efcobar,quc no era 
para menos que los dos , el qual le a- 
feó lo que auia hecho^y aunque le per 
fuadia que fe vidíe con Roldante bol 
uió íin concierto , pero confiando to
da via Franciíco Roldan q lo haría,fe 
loboluió a pedir con Diego de Tru- 
xillü,al qual en entrando en el nauio 

g|ta  man mandó prender Alonfo de Ojeda y 
d* prend« hechor grillos,y falió con vcvntc hom 
aunqueej bfcs,y tue a Adagua adonde prendió 
embiedo aToribio de Linarcs,y fe le licuó a los
cô JtoldUn« nailíos)y fiendo dello auifado Roldan 

que e/tauavna legua de allí con la ge 
te que tenia le fue figuiendo,y hallan 
dolé embarcado embió a Hernando, 
de Eftcpa,para que le ateafc lo que ha 
zia,aí qual rcfpondió que fino fe le da 
uaaíuanPinror, que fe auia huydo 
de fus nauioSjjuraua que auia de alior 
car a los dos prefos*

Alonfo de 
Ojeda no 
fe fia de 
Roldad.

CapJUL Velo demas quepaf- 
Jo entre Francifco Tildan ¡ y  
oAlonfo de Ojeda,y que fe de. 
clara mas el engaño de&íme 
rtcoVcfpucio*

Izofc Alonfo de Oje
da a la vela, y fucile a 
la Prouincia de Ca-, 
hay dozc leguas de,
Xaraguá de getemuy 
graciofa,y conqua- 

rcntafoldados que facó aticrra,tomó 
por fuerça cl Axi, y Batatas que quR~ 
iaFrancáco Roldan viílo que fe yua 
Ojeda,embÍQ tras el a Diego de Eíco- 
barcon veynte^ycinco hombres, y, 
porquellegaroniardckhallaron re-; 
cogido en fus nauios, figuiolc Fran- 
ciíco Roldan con otros vcyntc, y lle
gado a Calidy, halló que Ojeda auia AraenazíS 
efedro a Diego de Efcobar, que fino de Alonfo 
feledauaaluan Pintor , que ahorca-» <R°Jcdl* 
ría los prefos,rogó Roldan a Efcobar, 
que entrañe en vna Canoa bien e£ 
quijada de remeros Indios,y que He- 
gañe a los nauios tan cerca que le pu- 
dieñen oyr,y dixefíe que pues Ojeda „ 
no fe quería fiar dcl,q uc yria a los na 
uiosconfiandofcdel,y que para ello, 
le embiañe vna barca, y pareciendo a 
Ojeda que tenia hecho íii juego, eim 
bió el mejor batel que teniaxoocho d¿ 
hombres armados de efpadas, laças, y cngn
rodelas, y llegados a tiro de piedra, ña a Ojeda 
porque era baxa la mar, dixeron que 
enfraíle Roldan,el qual dixo,Quitos 
mandó el íeñor Capita que entrañen 
conmigo,Rcfpondieron que cinco,o 
feys, mandó que entrañen Diego de 
Efco bar, Pedro Bello, Mon tova, Her
nán Brauo,y Bolaños, y no confintie- 
ron que mas cntrafTemy ordenó F ra
dico Roldan a vn Pedro de Yilanes, 
que le UeuaíTe a cucftas,y de vn la

do
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Frantifeo 
fcolthn to
ma la bar
ia deOje-
U

Aloníb de 
Ojcdaá- 
ojírda de 
fallt * tief' 
tacón lúa 
dflaCoi'i-

HabUr fe 
Ojcda * y 
Roldan»

• D ecad a I.
do yua otro que fe llamaua Saluador, 
que la teniajCncrados en el batel,dixo 
Roldan que remallen hazia tierra, y 
porque no qftifieron hacharon mand 
alas efpadas,y dado en ellos, algunos 
hizieron faltar en el agua, y vn Indio 
lechero de la Isla fe Ies elcapó a naj  
do, y a otro prendieron con todos los 
hombres, y con la barca fe boluió 
a tierra. - ■
, Viendo Ojcda que fe le auia deshc 
cho fu artificio,acordó de licuar el üq 
godo con mas moderación, folio en 
vna barca con luán de laCofa fu prin 
cipaiPiloto,y vn cfcopctcro,y quatro 
que remauan .*Franciíco Roldan que 
eonociaa Ojcda por arrcuido , man
dó aparejar la barca con íictc reme
ros , y quinzc hombres bien arma
dos , y vna buena Canoa en que y- 
uan otros quinze, y citando apare
jados , y teniéndole a fuera , Oje- 
da quanto le podían oyr díxof.quc 
para que hazia cofas tan cícanddo- 
las, reipodió que por aucr fabido que 
tenia poder del A Imirante para pren
derle, dixo que el Almirante nunca 
tuuo tal propoílto , lino de fauorc- 
ccrle, y hom arle fifueraafanto Do
mingo,como lo auia prometido ; fi
nalmente le rogó que le boluíeílc fu 
batehy fus hombres, no curando de 
luán Pintor,pues vía que fin el batel 
no podía vr a CaltíUaiFrancífco Rol
dan, viíta la ncccfsídad que Ojcda te
nia y que aquellos días auia hecho 
gran tormcnra,y que auia garrado, 
que quiere dezir arraílrado el Anco
ra de donde la primera vez la hecha- 
ron, el nauio mayor que Ojcda tenia 
mas de dos tiros de bailcíta hazla 
rim a a donde fe fuelen perder los na- 
üios,pareciendo que fidauan al cra- 
ucs, y fe quedaua Ojcda,cra quedar 
la coníufion en la Isla^icordo de dat 
le la barca,y fus hombres con que le 
rcílituyclTc los dos que tenia, y con
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cito fe fue con intención (como db 
xo)de hazer vna canallada, la qual 
fegun fe entendió de vn Clérigo, y Bada*'Rol * 
tres hombres que-‘fe quedaron , era a ojéda,Ty 
contra la perfona del Almirante, y fus ' * }
cofas, tomando elle«t-trduii ĵcftco de, - - -  .* 
los fauores que le hazia elQbifpo lu í  ̂ ‘ '
Rodríguez de Fonfcca,quc no era a-; 
migo del Almirante, y délo quefa- 
bia que en Cartilla fe trataua con* 
tra el,

Ponió de la Efpañola Alonfo de 
Ojedo, y en la Isla de fan luán tomó 
los ducícntos y vcyntc y dos Indios 
que licuó a Caítilla, y del encubrir MísJ«!í 
Amcrico Vcípucio las infolcncías de 'owrtJfU* 
Ojcda,y dezirque ellas rebueltas fu- ciosde A* 
cedieron en la fegunda nauegacion roí:ÍCa 
noficndoafsijíino en la primera , y puclo‘ 
de dezir, que partieron de la Isla 
EfpañolaavcynceydosdeIuIio,pües: 
no partieron,fino en fin de Hcbrcroj 
dclafio que viene 4c i jo  o, fe co+l " ;■ ;*
noce eí artificio con que procuró de 
atribuyrfe lo que era del Almirante r J 
don Chrifioual CoIon.Franeifco Rol 
dan como hombreaftuto y diligente: 
fe cíluuo en Xaragua algunos días, 
halla ver fiboluia Ojeda para hazer 
algún laico,y dende a pocos dias fue. 
au i fado q auia faltado en cierta par
te de la cofia a baxo,y q entró metié- Fnticif«» 
do ochenta hombres en icys Canoas, 
le fue a bufear embiando delante per Ojeda por 
lonas íuclras que ic cfpiaílcn, pero ya ^ Cf 
le hallaron ydo,y pareciendo a los Ca en
lidíanos, que auian feruidomucho ti«»* 
en licchar a Ojcda de la tierra, pidie
ron que fe les repanieflen cicrraSjpor 
que fe querían auczindar allí, y aun- - 
que Francífco Roldan quiiiera que fe 
diera cuenta dcllo al Almirante, por-  ̂
que no quifieron cfpcrar, les dio las 
que a el le auia dado en la Prouineia 
dclCaziqucBohcchio, con que los 
contentó, y pidió licencia al Almi* 
ranee para yrie a fanto Domingo*

I a pero



Fr incito 
Roldan di 
fctpartinñé 
íó», 7 ti h\ 
mirante le 
agradece lo 
{ceñido co
tia Ojeda*

tí» Hernán 
do de Gut 
bita, ] tqo 
de lo* alta 
do* c$ Rol 
dan.

IIAlmlran 
te mínda a 
D. Hernán
do de Gne 
uirafjfc tal 
g* Ala lila»

I J i Hifti de las Indias Occid.
pero toda via quilo que fe detuuieíTe 
en la tierra, cerniendo que bolueria 
Alonlo de Ojcda, y le agradeció la 
diligencia que pulo en hecharle,por- 
que quando no loluzicra , fue cok 
muy conocida, quefegun eílauan los 
Carelianos defeofosde noLiedadcs,y 
guerras, fue edicran muchos eícanda- 
los por caufa de la ocioildad, y vida 
holgada que tenían.

Cap. V D e l  motín de Adrián 
¿Tkfoxtca j y  Don Hernan
do de Guemra , y del via
je que ChrijtoHal (jtterta hi- 
uo a la tierrafirme*

^ 5  V A N D O  chas co- 
! las paflauan en k  El- 
pañola/c hallaua allí 
vn CanallerOjque fe 
jdczia Don Hernan-

________¡do de Gueuara, pri-
mo de Adrián de Moxica, que fe ha 
referido, que anduuo alzado con Fra 
cifco Roldan : y porque che Don 
Hernando de Gueuara Jandaua in
quieto. el Almirante le mandó q 1c 
klicfl'c de la Isla, y fucile a los nauios 
de Ojcda, pero hallóle ponido,por 
lo quai le dixo Francifco Roldan que 
fe cftuuieife adonde quiticiíc haha 
que el Almirante mandallc otra co
fa, efeogió a Cahay, adonde Alonfo 
de Ojcda perdió fu barca : y la cau- 
fa porque don Hernando efcogió a- 
quclla eílancia, fue por eftar cerca 
de Anacaona hermana del Caziquc 
Bohcchio aquicn tomó vnahija muy 
hcrmofa,que fe lia mana Hygucymo- 
ta , aunque dix o, que fu madre fe la 
dio, y fue cola que alsi fe entendió 
fer verdad,porque penfaua que fe la 
dauapor muger , porque era hom

bre de gentil parecer > y prefenchu 
Recibida las Hygucymota detenien- 
dofe para ello dos días. en. caía de A“ 
nacaona,embió por vn Clérigo que 
la baurizaíle, y Roldan lo fupo, y le 
embió a dczir que fe marauilkua,por 
que no fe yba a la eílancia, que 1« 
auia fchakdo, y que hazia mal en e- Franc¡rco 
llojy que por hallarle enfermo délos Roi^n ?e 
ojos,noyua elmifmoadezirfelo , y prebende* 
que miraile que auia defendido íiem J ceGuc 
prc aquella fcñora,que no le fuelle he u *« por < 1 
cha injuria, y quanto enojo recibiría • -c ^
deílo el Almirante. Don Hernando 
de Gueuara fue a contar a Francifco 
Roldan lo que le auia acaccído,ro- 
gandolcquclcdcxaílbc(laraIli,Rol- ' v 
dan como hombre prudente le dixo,- Fraucífco 
que aquello era en íi malo , y que el ^ 1 ^ ^  
Almirante fe Jindignark contra el, o Herrán 
porque fe lo auia confcntído, demas Guc
dequcnoleconucnia tenerle coníí- 
go,porque el Almirante peníária que 
no andaua con íinceridad en fu obe
diencia^ otras razones con que don 
Hernando fe conucnció,y fe fue adó-; 
de le cftauafeñakdo»

No foílegó don Hernando, por
que dentro de pocos dias con quarro, 
o cinco hombres fe boluíó a caía de 
Anacaona . Entendido por Roldan, 
le embió a dczir có dos hombres que 
hazia mal lo que le mandaua la j uíli- 
cia,quc fe fuelle de allí adonde le cf- 
taua feñaladojdon Hernando come
to a hablar con libertad, y entre otras 
coks, dixo que Francifco Roldan te
nía neccfsidad de amigos,y que labia 
cierro,que el Almirantetratauade 
corearle la cabera, y otras coks teme 
janrcs.Sabido eílo por Francifco Roh 
dan le embió a mandar de parte de la 
jufticia,que luego fe falicfl’e de la Pro 
uincia, y fe preícntaíle anre el Almi
rante, humíllofclc don Hernando, y 
rogoleque ledcxañe eftar allí hafía 
que el fuefte a knto Domingo, y Rol
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d. Htttív. dan fe la concedió para mas juftificar
¡íri*tNíí caufaJpef0 don Hernando de Gue 
rfe iraraí a uara dió en muy diueribs penfaui ien- 
aoitUa. tos,que fue matar a Francifco Rolda, 

o idearle ios ojos por veñgarfe de la 
injuria que le hizo en no aucrle ca* 
(ligad O) o deílerrado luego q enten
dió que auio tomado por manceba a 
Higueymota,y porque los que tenia 
coníigo eran pocos para acabar ibme- 
jante cafo artduuieron combidando 
a otros,y el por fü pdrte* cambien, y 
defta manera fe comen^aua otra nue 

? T Z  Uíi Roldan, y como
uaratümic hombre ailüto, y diligente prendió 

otra alie a don Hernando con fíete de los mas 
r ííanúfeo culpados, y dio luego auiío al Almi- 
S.oiaápitn rante,para quede ordenarte lo quea- 

uiadehazer, porque no quifo exe- 
Gucoais.1 curar nada por fu autoridad por el a- 

catarhíento que deuia al Almiranrc 
en que guardó dclpues de reduzido 
mucho rcfpeto * y porque con razón 
coníideraua que no le conuenia fet 
juez en fu propriacaufa,y el Almiran 
te le mandó que embiafle los prefos a 
la fortaleza deTanto Domingo,

Ajtíaa dc ' Sabido por Adrián de Moxica, que 
Moxicafe fu primo don Hernando efteua pre- 
amotma . ^   ̂p̂ ho por 10$ lugares de la Vega a- 

donde eftauan alojados los Chrirtia- 
nos,y hazíendó juntas y bullicios pro 
uocaua a leuancamientos, dizíendo
que tenia propoílto de folrar a fu pri
mo,y matar a Francifco Roldan, y al 
Almirante. Iuntó en pocos días mu
chos de pic,v de cauallo,y el Almiran 
te,que ala fazon fe hallaua en la for - 
taleza de la Concepción, fiendo aul
lado de vno de los allegados de Moxí 
Ca,que fe llamaua Villaíante, aunque 
no tenia configo, fino feys, o fietc 

: criados, y tres efeuderos délos que 
ganauan fucldo del Rey,fabído adon- 

EUlmUan de eftauan,dio vna noche fobre ellos, 
te ptfde a y j0$ desbarató, v prendió a Adrían 
Müuo. de Moxicay a otros, y traydos a la
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fortaleza de la Concepción, mandó 
luego ahorcar al Moxica., y  pidien
do confcfsion, mandó que vn Cleri-" 
go,quc auia le c onfeííaílc ? mas por
que fe detenía, y  dlgunas Vez es dixó 
que no quería cotlfefiar, viendo el 
A Imitante, que induftriofaménte lo 
hazla,le mandó hcchar de vna AT 
mena abaxo , mandó también ahor
car a otros, y el Adelantado prendió 
a muchos, y tuc a Xaragua en feguí- 
micnto de los que fe auian huy,do en 
aquella Prouíncia; mando prender a 
Pedro Riqueíme, el gran amigo de 
Francifco Roldan j que tenia fu cafa ., 4  ̂
en el Bonáo, y a, otros Culpados en el 
cafo,y ponerlos en la fortaleza de fan : 
to Domingo,y don Bartolomé pren-* . . 
dio a diez y feys,a los qualcs tenía me 
tídos en vno como pozo, y tenien-* 
d oíos pata ahorcar, llegó ocaííon que 
fe lo cítorbóí

Vifto pues en Seuilla, que Alonfo 
de Ojcdaauíafalido a deícubrir con 
la figura de lo hallado por él Almiran 
te,huuo otros muchos que Te atrcuíe 
ron a tomar el hilo en la mano, que 
el Almirante les auía moftrado, y los 
primeros fueron Pero Alonfo Niño 
vezino de Mogucr,o de Palos, que fe 
halló con el Almirante en el defeu- 
brimiéto de Paria, y Chriftoual Gucr 
ta vezino de Seuilla. Auida pues liccn 
cia por Pero Alonfo Niño del Rey có 
que no furgídlc cohfu nauío,ni fal
tarte en tierra con cinquenta leguas 
de la tierra que auia defeubierro el 
Almirante, por no hallarfc con lafa- , 
cuitad que auia menefter para armar, 
trato con Luys Guerra vezino de Se- 
uílla,quc le armarte vn nauío, y como 
las mueftras de las perlas, y del oro q 
auia embiado el Almirante, auian 
puerto codicia a muchos, holgó dctlo c ^
con qué entre otras condiciones fuéf cbtiílctal 
fe fu hermano Chriftouat Guerra por 
CapícdnjV partieron no mucho

1 j  pues
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pues de Alonfo de Ojeda ,íuan de la 
CofrjAmcncoTefpucio, nauegaron 
como Ojeda Itázia el Sur dozienta$,o 
trezientas lcguas,y allí vieron tierra,, 
y pórlacoílaabaxo,pocos días def- 
pucs de Ojeda llegaron a |a tierra de 
Paría, y porque los Indios defdc el def 
cubrimiento del Almirante, y déla 
pallada de Ojeda quedauan pacíficos 
faltaron en tierra contra lo mandado 
por lainílrucion que fe les dio ̂ c o r 
taron Braíil, y nauegando abaxo en
traron en el golfo, que Ojeda llamo 

Chriftoual de las perlas, q liazc la Isla de Ja Mar- 
Sarlt4t 7 Y cn ellarcfcataron muchas 

|«ii47 ref perlas; pallaron fíete leguas adelante 
catapcrlu del pueblo de Cumaná, adonde vie- 

ronla gente toda definida, íaluoquc 
las parees fecrctas lleuauan mecidas 
en vnas calabacitas afídas con vn cor 
del que trahian ciñido,y que vfauan 
traer en la boca ciertayerba mazcan- 
dolatodo el dizque teniendo los die 
tes muy blancos, lis hazia vna coílra 
mas negra qu e la pez,y dezian que lo 
hazian por {'anidad,fuerzas, y mante 
mmicnco.

Yuanfe ellas gentes lin temor a 
los nauios, licuando collares deber
las,/ deilas cn las narizes y orejas, ce- 
uauanlos con cafcauclcs,mamllas, fot 
rijas,alHleres,y otras cofillas de latón, 
y tomándolo con gran liberalidad da 
uan las perlas, y con gran cantidad 
deilas paífaro adonde ahora es Coro, 
halla cerca de la Prouincia, que aora 

tai Calle- llaman Venezuela, ijo.leguas mas a- 
íUaoi baxo de Paria ,y delabocadelDraeo,
lian buen c . r i i • , ,aeogimiea Y lurgtero en v na bahia,como la deCa 
toen Co« diz adonde hallaron muy buen aco

gimiento en 50. hombres que vinie
ron de vna legua de allí, los quales co 
mucha importunidad les rogauáque 
fueiTen con el nauio afurgir a fu pue- 
blojdicronlcs de fus bugcrias,y los In* 
dios quitandofe quantas perlas tra- 
hian en las gargantas,/ en los bracos

fe las dieron cn clpado de vna hora q 
pelaron quinzc onzes,otro dia fu ció 
a ¿Urgir a vn pueblo dicho C uriana, y 
rogándoles los Indios que Tabellen a 
tierra,no viendofe mas de 3 3,Caílclla 
nos,y gran multitud de Indios no ofa 
uan,y dcziá por feñas que fcllcgaílen 
ai nauio,y ello s y uan en Cus Canoas, 
licuado perlas por auer délas colillas 
de Caílüla,pcro cono jida fu fimplici- 
dad,fahcron a tierra,/ recibiendo gra 
des regalos clluuieron con ellos veyn 
te diasjdauanlcs de comer ̂ abundan
temente carnes de venados,conejos, 
anfares,anades,papagayos,pefcado,pa 
de Mayz,y otrascolas,y quanta caca 
les pedían los lleuauan,y de ver vena 
dos,comprehendieron que aquella 
era tierra firme : hallaron que tenían 
fus mercados,o fedas,y que fe feruian 
de tinajas¡cantaros}ollas,platos, ;y efeu 
díllas , y otras valijas de diuerfas for
mas, y que v&uan de traer entre los 
collares de petlas,ranas, y otras faban 
dijas hechas de oro, y preguntádoles 
adonde fe cogia,dixeronq afcys días 
de andadura de allí. Acordaron de yr 
alia co fu nauio,y ella era la Prouincia 
de Curiana Cauchieto,adódc acudió 
luego la gente confus Canoas co mu 
cha feguridad a meterfe en el nauio: 
lleuauan alga oro,y joyas q refeataua, 
y aunque trahian perlas no las dauan 
como los de Curiana, dierordes Ga
tos Paules muy hermofos, y Papaga
yos de diuerfas colores,

Dexada ella Prouincia, quíllcron 
pallar mas adelante, y allí les falieron 
mas de dos mil hombres del’nudos co 
arcos y Hechas a defender que nofa- 
lieílen a tierra,/ aunque con feñasy 
moílrando caícauelcs,y otras colillas, 
procuraron de alagarlos,no pudiedo, 
íc boluicron a Curiana adonde fuero 
reccbidosconei mifmo contento q 
antes,pidiendo con gran inílancú las 
agujas,/ alhlercs,porquc auiendo cay

do

t.JvDO
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i,o* tnjfoí do en que eraninftrumentos paraco compañía , y artittufmo Chriftnnat 
diMnq no fe rdczianqucpuesno andauan ve- ~ 
ficriasagti Aldos,no las auian menefter,pero di 
pj pues no zicndoleslos Candíanos que ícrui- 
,l0Sl rían para íacar las eípmas de los pies, 

como por allí ay muchas fe reyan y las 
pedían,teniendo las en mucho , erta 
coda aquella tierra en fíete y ocho gra 
dos-porNouiembrC) y por Nauidad 
nohazefrio , Quedando los Indios 

Bg Curtí muy contentos,penfandoq los Chrí. . . . . . . .___ -  ̂J h
toscXIli ^ím ° S y«*11 cnga»ados> aunque pai
res gran fauan de ciento y cinquenta marcos 
rcfcace de de perlas las que licuauan, y algunas 
peiiaí' grandes como auellanas muy daras,

yhermoias : puerto que mal horada
das, porque los Indios no tenían el 
víb dd yerroiacordaronlos Cartella- 
nos de bolucríe,y tornaron hazia Pa
ria^ la boca del Drago,y fubiendo la 
colla arriua efta la punca de Araya 
Norte Sur con la punta Ocidental de 
la Margarita adonde hallaron las fa- 
linas que oy permanecen, porque ef
ta en aquella putavna laguna a diez 
o quinze partos de la riuera de la mar 
roda filada j y llemprc debaxodela- 
guallena deíal, y también encima, 
quando a dias que no ílucuc.Han pe
lado algunos que los vientos Tacan a- 
qudaguade lamar,y lahechan en la 
laguna por crtar tan cerca, pero pro
cede de que tiene ojos:porlos qualcs 
fubccl aguadle cebade la mar, día 

Jíf ^ linaí fü es muy blanca,y íale mucha,y quá- 
cwroibn, dohazc muchos Soles fe cargan mu

chos nauíos, y alus tiempos dd a- 
ño delobaxo de la colla, van a pa
rar a aquella punca mucha multitud 
de lizas, que alia es buen peleado , y 
otramfinidaddefardmas. AJ cabo de 

Chrifhmai dos rucies que partieron de Curiana, 
Goena üc llegaron a Galicia a fcysdias de He- 

brero dclañode»5o<xadonde goucr 
ñaua Hernando de Vega ieñor de 
Grajal , anteclquaí fueacnfado,pe
ro Alonlo Niño de los miímos de iu

Guerra,que auían encubierto perlas, 
y defraudado el quinto Real»

Cap. V I  §lne VkenteYañel^
Ptricen defcubrió feys cien* 
t os leguas hajla Paria fui 
el primero CaílelUno q atro, 
ufo la linea EquinociaL

Efpues del viaje refe
rido de Chníloual 
Guerra en el mes de 
Deziembrc Vicente Y¡f"Jf** 
YanezPmzon,quc a- va a deten 
compaño ai Almiran ^  

te en el primero defeubrimiento con 
quatro nauios armados a fu corta, por 
que era hombre de hazíenda, falió 
del puerto de Palos, y tomando el ca
mino de las Canarias,y defpucs el de 
Cabo Verde,falid de la Isla de Santi
ago,que es vnade aquellas de Cabo 
Verde,a deHcncro delaño de
1500, tomo la via dd Sur, y deCp ues 
aLeuantc,yauicndo nauegado Hete Año d$ 
cientas leguas,perdió el Norte, ypaf- ijoo. 
folalincaEquinodal, ñendod pruno 
rofubdito de la Corona de Cartilla, 
y dcLcamquciaatrauefb, y pallada q /trr4urí¡í 
lalmca,tuuo tan terrible tormenta, I* Unta fi
que pcafaron perecer, anduuo por la 
vía del Lcuantc otras dozicncas y qua 5c(5a t í™  
renta Icguas,ya ití.deHencroddcu- 
brío tierra bien lcxos,y cito fue cica- &« 
boqueaorallaman de Santagurtin, 
al qual llamo Vicente Yañez Cabo de 
Coníblacion,Y los Portuguefcs dízcn 
latíctra de fantaCruz,y aora del Bra- 
rtl,hallaron la mar turbia, y blancaza, 
como de rio,hecharon la fonda, y ha
lláronle en diez y feys brabas, falta
ron en tíerra,y no pareció gente^um- 
que vieron rartros de hombres , que 
huyeron en viendo los nauios ,y allí 

I 4 tomó
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tomo Vicente Vañez poífcfsion de a- 
que lia ti erra por la Cor o na de Cafti- 
lla,y de León, hazíendo quantos au
tos jurídicos, para ello era necclTariOj 
y aquella noche defeubrieron por alli. 
¿cérea muchos fuegos: otro'día falido 

l i j ó l a  el Sol defembarcaron quarenta Ca- 
poíTefíloQ ftellanos bien armados, fueron adon- 
de1 de auian vifto los fuegos,porque rcco
ftu por la nocieron qúc aUia gente,falieron a c- 

dc líos haíta 36.Indios con arcos, y fle
chas , con demoítracion de pelear, y 
otros muchos tras ellos. \

Mucho procuraron los Caftella- 
nos de alagarlos, y con feñas aman- 

. (arlos,moftrando cafcaucles, efpejos,
r cuentas,y otras cofas, pero no curan-

defe de nada,fc moftrauan mas fero- 
ccSjCran fegun afirmaron mayores de 
cuerpo,que los Caftellanos, y fin he
chor mano alas armas,fe aparraron 
los vnos de los otros. Venida la no
che no pareció por toda aquella tier  ̂
ra Indio ninguno, por lo qual ieuan- 

Vigente tando las velas, pallaron mas adelan- 
for ei tío re, y (urgieron cerca de la boca de va 
“  rio, que por fer baxo no pudieron en 

* rrar en el los nauios, fue gente por el 
; rio en las barcas a tomar lengua, vie

ron fobre vna cucfta mucha gente 
definida, hazialaqual embiaron vn 
hombre bien armado, y clic procuró 
con meneos, y alagos perluadirlos q 
fe accrcaílen, hecholes vn cafcaucl, 
ellos le hecharon vna bara de dos pal 
mos dorada, y porque fe abaxó a to
marla,corrieron a prenderle, cercán
dole alrededor, pero con fu cfpada y 
rodela: de tal manera les dio prieíla 

Valñia de con tantaíuriay deílreza, citando ta 
no, y pelea Cn M ue porgran rato los dctuuo fin 
ios indios que nadie fe lepudiefle acercar, dc- 
íuilM«?1 Xan^° míd heridos a algunos , que lo 

intentaron, hada q fe admiraron to
dos de ver que cfte Toldado de quien 
no le tenia tanta efpcran^a, huuícíle 
Iiecho tan gran prucua, y era hom

bre de mediano cuerpo, y no muy ro 
buflo , haíla que los de las bureas le 
fueron a focorrer, pero los Indios del- 
pararon tancas flechas, y tan apriefla Td.lÍH* 
(obre los Caílelianos, que antes que 
fe pudicílen reboluer ,mataron ocho, 
o diez,y hirieron a muchos, llegaron 
a las barcas,y dentro del agua las ccr- 
cauan hada llegar atreuidamencc a 
afsirdclosremos, tomaron vnabar- 
ca,flecharon al que las guardaua,aun- 
que los Caílelianos con fus efpadas,y 
langas a[infinirosdesbarrigaron,y ma 
turón,y con eílo fe retiraró,y los Cliri 
ftianos con mucha triíleza de auer 
perdido tantos compañeros, fe fue
ron por la coila abaxo q uareta leguas 
al Poniente,y por la mucha abundan
cia de agua dulce, que hallaron en la 
mar, hinchcronfus bafijas,yfcgunq 
VicenteYañczlo afirmó, llegaua el 
agua dulce quarenta leguas dentro . 
enlamar, y queriendofaber eíle.íe- 
creto,fe acercaron arierra, y hallaron 
muchas Islas muy graciofas, y fref- 
casconmuchasgentes pintadas que 
acudían alos nauios con tanto amor, 
como fi toda fu vida con ellos, hu- 
uieran conuerfado; falia eíla agua de 
aquel muy nombrado rio Maranon, Eirj* Ma. 
que tiene treynta leguas de boca,y al- "̂icgaa*6 
gunos dizen mas , y eílando en el de boca, 
íurtos los nauios con el gran impe+ 
rujyfucr^adeiaguadulcc, ylade la 
mar, que le rcfiíliá, haz i a vn terri
ble ruydo,yleuantauaIos nauios qua 
tro eílados cn alto, padeciendo gran 
peligro, cafi comoloqucfuccdió al 
Almirante,quando entró pol la boca 
de la Sierpe,y falió porladcl Drago,

Vifto Vicenre Yañcz Pinzón,que 
no fe defeubria cofa de fuftancia por 
aquella parte tomó 3 ¿.hombres, y ca
mino la buclta de Paria, y cn el c ami
no halló otro rio poderofo, aunque 
no tan grande,como el Marañon,por 
que tomaron aguadulce otras veyn-
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te cinco,o trcynta leguas a la maripor 
loqualle llamaron rio Dulce,ydefj 
pues fe ha grcydo , que es bra^o del 
gran rio Yyupari,que hazc la mar, o 
golfo dulce,que eíta entre Paria, y la 
Isla de la Trinidad, y cite rio dulce, 
quchalló Vicente Yañez en elle ca
mino, fe tuüdrpic es el rio adonde ha 
bitan los Aruacas ? entraron en Paria, 
y allí tomaran Brafíl,y aquí ay vnadu 
da,íi el aucr hallad Ó,como halláron la 
gente de Paría efcandalizada por el 
mal tratamiento, q Ghrifloual Guer
ra les hizo,pudieron tomar el Brafil,y 
alsi es de creer,que elle cafo de Chri- 
iloual Guerra fu cedió en elfegundo 
viaje,que hizo,y no en el primero, y 
por eftó fe tratara dello adelantc.De 
Paría paíTó Vicente Yañez alas Islas, 
que citan por el camino de la Efpa- 
hola,y citando los nauios furtos les fo 
breuino tan defaforada tormenta, q 
los dos fe hundieron a los ojos de to
dos,con toda la gcnte,al otro arreba
tóle el viento, rompiendo las amar
ras^ de&parccíó con cham bres, el 
quartofobre las ancoras, que dcuian 
de fer buenas,y buenos cables y gran 
des, tantos golpes dió en la mar, que 
penfando que fe hiziera pedamos, faL 
ratón en la barca los hobres, y fe fue
ron a tierra fin elperancadc faluarlc, 
y parafaiuarlepuíieron en platica de 
matar a todos los Indios, que por allí 
viuían,porque comiocando a los co
marcanos no los mataífen a ellos: pe
ro el naúio que fe auia dc&purctido 
con los iS- hombres boluió, y el que 
allí cftauajfoíTcgandofe la mar fe ful- 
uó. Fueron con los dos nauios a la Efi- 
pañola, adonde fe rchizicron de lo 
quehuuicron meneíter, y llegaron a 
Caítillaen fin de Setiembre,dexando 
deícubiertas éoo, leguas de mar haf- 
ta Paria.

L ib ro  lili, 1)7
Cap. V I L

Que [alio adefcubrtr Diego de 
Lepe,y que los R  eyes Cató
licos ernbian a Francifco de 
‘Rouadilla ala E[pañola a 
'vifitar el i Almirante.

N fin del mes deDe-* 
ziembre del mefmo 
año de i49S).falió tras 
Vicente Yañez Pin
zón, Diego de Lepe 
natural de Palos de 

Mogucr,Villa del Conde de Miran
da,y toda la mas gente que lleuó era 
de la mifma Villa; fue con dos nauios 
a la Isla del luego, que es vna de Jai 
de cabo Verde ¡nauogó ai Sur, y deP 
pues al Leu ante,llega al cabo de Sane 
Agultin,y lo doblo, y paíl’ó mas ade
lante , y hizo por toda aquella tierra 
quantos autos'policisiónales fueron 
ncccllarios por los Reyes de Caflilla, 
y vno fue que eferiuió fu nombre en 
vn árbol de raneílraña grandeza,q 
nopudieron abarcarle diez y fcys ho 
bres aíidas las manos,y cítendidos los 
bra^os.Boluió al rio Marañen, entró 
en el,y como la gente cítaua efearmé 
cada por 3 6.hombrcs,que licuó de allí 
Vicente Yañez,hall ola en armas, ma
taron diez Caftcllanos,pero ellos ma
taron muchos Indios,y captíüarono- 
cros.Fueron coceando la tierra firme 
pordmílmocaminoiquc licuó Vico- 
te Yañez,llegaron a Paria, y comalia 
liaron la gente alborotada, anduuic- 
ron a las manos,ycapttuaron algunos 
Indios. Acaeció en ellos días, que el 
Rey de Portugal don Manuel,hizo 
armada para la India,q tuc de 13;velas 
grandcs,y menores, en las quales fue 
ron hafta uqo. hombres,entre gen-
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te de guerra y mar, yua por General 
PeraluarezCabml: partió de Lisboa 
lunesanueuedeMar$o defteaño,y 
por lutyr de la coila de Guinea adon
de ay muchas calmas , fe metió mu
cho a la mar,cargando a la mano de- 

Feraltíi- recha,hazla el Auftro,o Sur,por poder 
rez Cabra! mejor doblar el cabo de Buena cfpe- 
lû dePoc tan^apor 1° mucho que Tale a la mar, 
tugiUpor- yauiendoya vu mes, que nauegaua, 
taaU tiet me Rendóle fie mu re alamar aveyn- 
Ah ce y quatro de Abril,tu e a dar en la co

lia de tierra firme, la qualfegun la eí- 
timacio de losPilotos,podia citar de 
la coila de Guinea qnatrocientas y 
cinqucnta leguas,y en altura del Po
lo Antartico déla parte del Sur diez 
grados.

No podían creer los Pilotos, que 
aquella era tierra firme, fino alguna 
gran Isla,como la Efpañola, y para cl- 

VaiotPor pcrimcntarlo fueron vn dia porluen 
cuñetes a go déla colla , hccharon fuera vna 
fi'íjüeíu* barca,Calieron'a rierni,y vieron intim
es dettifir ta gente defnuda* nq prieta,ni de ca- 
mc- ucllos torzidos,como la de;Guinea, 

fino corre ntio,y lilb,como el nueílro, 
cofa que les pareció muy nucua, bol- 
uieron el batel a dar nucua dcllo, y 
que era bueno el puerto, adonde po- 
dian furgir,llególe la fota a tierra, y 
el Capitán mandó que boluicíTcn a fa 
hr,y viclTen de tomar algún hombre: 
la gente fe retiró a vn cerro, cfpcran- 
do lo que harían los Portugucfcs, y 
queriendo hcchar m.as bateles, el tie- 
po les hizo yr por el luengo de la co
lla adelante,y {urgieron en ctrobue 
puerto, que llamaron Puerto feguro, 
falió vn batel que tomó dos Indios, y 
el Capitán los mandó veftir,vembiar 
los a tierra,vino gran numero de gen 

»IguflMin tcuntando y baylando,y tañendo 
d»oi,7 Ui cuernos,y bozmas,habiendo falros 
fcTiofíif Y regozijos : folió el Capitán a tierra 
ten* con la mayor parte de la gente, y por

que era dia de Pafcua al pie de vngta 
árbol hizieron vn altar * y díxcroi* 
Milla cantada, llegauaníe ios Indios 
muy pacíficos,y cóhados,y fe hincaua 
de rodillas,y dauá eú los pechas,hazie 
do todo lo que los Chriftianos haziá 
al fermon que huuo, eftuuieron aten
eísimos,como íi lo entendieran, det 
pacho defde aüi í^eraluarez Cabral 
vn nauio al Rey <É<|Por£ugaI, y en el 
a Gafpar.de Lemos con el auifode la 
tierra nueuamentc defcubierta, con 
que recibió gran, alegría, anduuo to
do aquel díala gente holgandole, y 
por papel,y pedazos de paño , y tales 
cofillaSjdauan los Indios papagayos,, 
y otras aues pintadas, Axis, Batatas, y 
otras cofas, f  uero alas poblaciones, 
y parecióles la tierra vicióla, y dclay- 
table,muy baftecidadcMayz y Algo, 
don. Alando Pcraluarcz, que fe pu* 
feífe allí vna Cruz de piedra en feñal 
dcpoflefsion, y por ello llaraaconios 
Portugucfcs aquella tierra de lauta 
Cruz,y oy fe llama la tierra del Btahl, 
por el palo qdclla traen, dexo ahí el 
Capitán dos hombres de vey nte que 
auia focado de Portugualdcílerrados 
parahecliarlos adonde lcparecieírc,a 
los qualcstrataron bienios Indios, y 
clvno apredió la lengua, y Íiruíó mu
cho tiempo de incerpretc.

Queda referido lo que en el ano de 
1499. y en elle preícntcdcicubricron 
JosCaílclhnos en la tierra firmc,y los 
Porragudes a cafo,y muy dclpucs de 
los Cali díanos,y que llegaré los pro
curadores del Almirante a la Coi te, v 
dieron relación del Icuantamienuo 
de Franriico Roldan,y las períonas ¿J 
eftc embió, también dixeron fus que 
xas contra el Almirante, y auiendo 
fido oydos,los Reyes acordaron de 
quitar la gouernacion al Almiran
te , para lo qual tomaron color , 
que d  nulmo fuplicaua , qucleem-

biaífe
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biaíTcjuezpcfqüifídorpara queaue- 
riguaíi'elas infolencias de Roldan, y 
de los que le feguían,y vn letrado que 
tuuicíle cargo de la adminiftracio .de 
la jufticia, y en la mcfma carta fupli- 
caua que tuuieílen reípeto a fes fer- 
ufeios, y quenofcpcrjiidicaílea Cus 
preminencias, de donde parece que 
temíalo que íucedío,Eligeron aFran 

Lo* Rcyís ciTco de Bouadilk Comendador déla 
ímbi»*u otdcn CaUtraua,natural de Medí 
Isla na del Campo , y dieronieprouifio- 

nombre de Pefquífidor con que 
jtadreo ds. al prin cipio enfraíle en la Isla, y tam- 
pouadiila. Goucrnador, para que vfaíTe

deilasjylnspublicaflc a fu tiempo , y 
aunque ella determinación Ce hizo 
el año pallado de 1499. y fe comenta
ron entonces a hazerlos defpachos, 
no fe dieron haíta el mes de lunio 

toíiur«* defte año,que los Reyes fueron aSe- 
^on<̂ c pallaron a Granada 

nÜdiporcl porelleuantamietode los Moros de 
Lanjaron y Sierra bermeja,adonde a- 

ÍÍoíos pt* caecio la muerte de donAlonfo de 
iicmba AgnilanEntrc los demas defpachos q 

fe dieron a Francifco de Bouadilla,fuc 
ron muchas cédulas en blanco, firma 
das de fus Alcczas,para que el laspu- 
dieílehinchir y vfar deilas, coma le 
parce icífc.

En los dosnauios adonde venían 
los procuradores del Almirante, y los 
amigos de Roldan,vinieron los efcla- 
uos que el Almirante los repartió ,q  
deuicron de fer como trczicntos, de 
quelaRcyna^Catolíca recibid gran
dísimo cnojo,y díxo que el Almiran 
te no tenia fu poder para dar a nadie 
fus vaíalIos,y mando pregonar en Sc- 
uilla,Granada,y otras partes, que to
áoslos que tuuicíTen Indios, que les 
huuicíTcdado el Almirante, los bol- 

Bun4a bol uicílenalaEfpañolafopenade muer- 
Sw***EftC * y PaFt*ctdann ĉc boluíeíTcn 
pqóu/ “  ellos Indios, y no los otros que antes

L ib ro  m r . I J ?

fe auian traydo,porque cRaua infor
mada,que eranauidos de buena gucr 
ra:y amen do fe embarcado Francifco 
de Bouadiila en dos nauios ̂ con cier
ta gente de fueldo , quelos Reyes le 
le dieron para que fueíTe mas feguro, 
fe hizo a la vela en En de Iu.flio,Entrp ■' ' ;
tanto que dio paíaua en Caftilla,an- sí Aimliró 
dauan el Almirante y fu hermano, « 
el Adelantado prendiendo de los a- JS lfeot 
motinados,y el Adelantado trahia co «notW 
figo vn Clérigo, para confesarlos y 
ahorcarlos adonde los topaua, y pren 
dia,para caíligar la rebelión,y ponicn 
do lalsla en obedicnci^boluer a los 
indios a la paga d¿ íos tribucosicoa 
que los Reyes pudicífen fatisfazer; a 
los gallos quehazian , y los émulos 
del Almirante ceñaífen de murmu- 
rarjy aisí reduxolaíslaaeftado, qije l-*W*SC* 
p or toda ella fe podía caminar con fe ”  
guridad; por lo qiial auia peníado de 
reduzir a los Indios a pueblos gruck^M ri^ 
fo$,para que mejor pudieílcn ferdo* “ '" j  
trinados en la fe .Católica , y feruief* 
fen a los Reyes,como los vafallosdc 
Caílilla,con que peníaua con mucha 
templanza, que el ano de mil y qui
nientos y tres auian de valerlas ren
tas Reales feífantacuentos,y también 
erabiar a fabricar vna fortaleza a la 
tierra de Paria,para que fe ptocuraífe 
de facar mucho prouecho del trato 
délas perlas.

Cap. V 11L
Que Franci/ce de Bouadiila 

llego a la E[péñola ¡ prefeti
to fus defpachos en aufe» '■■■ 
cia del ^Almirante, y  em-, 
prendió de tomar por fuer- \ 
pa la fortalezca de Santo 
Domingo.

Eítando’



Stando el Almirante 
en los penfmrientos 
que,fe han dicho en la 

' fortaleza déla Cócep- 
cibn de la Ve^a'yadq- 

;d'e fue cíáfsienr'odc íá Villa > q llámá*- 
Domiô t»0 ̂ on ía CÓntcpciodyy el Adelafitado 
T*°Vciî os“cori Fraficifeo Roldan én Xaraguá, 

'prcndiendo a los que quiíicronmá- 
•^t.y tar a Roldan , y croblando algunos á

-1" Tanto DomrhgOjpáfa qué fos áhorcaí-
-V fen a 1 3 .dé A'gdfto por la manandjpá- 

Mecieron las dos Carandas adodc y ua 
. -Fráiicifco de Bouadilla bario uc titean
d o  de vriá párVé a.btra>porqué no po
dían entrar1 éh’cl pticfto, por el yieri- 
jtó de tierra halta las diez, que entran 
los vientos de la fnár. Embid do Die- 

■ r -gd Colorivña Canoa, y en ella Chri- 
" ‘ Htoüal Rodriguéz,que llamaban'la Ic
jif Comida é ua?P̂ rque hk el primer Caftcllano, 

que íupo la dé los Indios,y para apré- 
^Cr̂ a au*£ cftádo de induflría .lígu

la F 0 tíos años entré elloi i Ilcuauan orden 
defaberquienyuaen aquellas Carn
udas,que andauanvna legua de tier
na, y íi yua allí don Diego el hijo ma
yor ddAJmirántc.Llcgada la Canoa 
■ preguntaron fi yua don Diego Colo 

aquellas CarauclasJ o quien , aflb- 
■ ímofe Francifco de Bouadilla de la Ca
rabela Gorda , y dixoqucelyua por 
'Péfqiiiiidor contrarios alzados, y el 
Macílre pregunto que nucuasJauia 
de laIsla,refpondieron que aquella fe 
manaauian ahorcado hete hombres,

cia de Xaraguá, tras los que andauan 
alzados con propofito de ahorcar á 
dondequiera , que hallaífena cada 
vno, páralo quallleuauavá Clefigpj 
que los1 eonfefiafíe ; preguntó Chri- 
ftoual Rodríguez , la lengua al Pef- 

;qüifidor,comofellamaua,y quien di- 
tía que era , rcípondió que Francif- 
ko deBouadilla, y fe boluíó la Ca
rnea a dat citas nueuas a Don Die
go*

Llegada la Canoa, y fabido que 
yua Pcfqudidor, lós que feconocian 

^culpados concibieron temor y; rríítc- 
za, los que fe teman por agramados 
del Almirante, v ganauanlueldo del 
’R ey , y padecían neccisidad , rcucn- 
rauandcplazer,y ya todo era corri
llos,y parlerías, y íin faber el bien, o 
'mal,que les yua¿ éllauan contentos, y 
¿legres»Ccílando el viento de cierra 
rconlos embates eneráronlos nauios. 
en el puerto, y luego vieron dos hor 
ca>,la vna defta parre del rio, adonde 
ahoraefea edificada la Ciudad, que 
f es de la parte de Poniente , y la otra 
-a la orra banda , adonde entonces 
cílaua la Villa , en las quaks ella- 
úan dos hombres Chriítianos fref- 
cos de pocos diasiyuan y venían gé- 
tcs a los nauios, hazian fus comedi
mientos , y reucrehcia al Pefquifldor, 
■el qualnoquifofalir aquel día hofta 
otro, que fue a vcynre y quacro do 
Agoftocon todalagcntc que llcua- 
un; fucíl’calalgkíia con ellos a oyr
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y que en la fortaleza de fanto Domm Miña,adonde halló a don Diego Co
go’cftauan cinco para ahorcar,que Ion hermano del AImirantc,y a Ro

drigo Pérez,que era Teniente, o A l
calde mayor por el Almirate,y otros 
muchos,yacauadulaMifía,y lalidos 
ala puerta de la Iglefia, citando prc 
Tente don Diego, Rodrigo Pérez , 
y mucha gente , y la de Frattcíf- 
co de Bouadilla, mandó a .Gómez

El peOqaiíi 
dor fáic t  
ticrrii 14* 
de Agt-fto.

eran don Hernando de Gucuara , y 
fríocifc© J?cdro Riqudme, y otros de iosalza- 

iladizVq1 dos.FrancifcodcBouadilla preguntó 
ti por peí- fi eílaua allí el Almirante y fus her- 
juíGd*r. ^n^os dixeron que folo Don Dic-uiztn qae . *
el Alnomn go cíUuaen ianuO Domingo,y el Al
te no eftl mirante auiaydo ala Vega a la Con- «n Emto * . . . , ; » ■ 0 _Domingo * cepcion,y el Adelantado i  la Proum- "dé Riuera ,que era el Efcríuano ouc 

’ ’ ‘ ik-



15 0 0 Deuda I. Libro IIIL l it:
frandf« fieuaua, que leyeíTe vna patente fir- 

¡ ¡ ;« ^ ¡ :  raída de los Reyes, y fciladaconfu 
íiyieAiJ Realfeilo,cuyafuftancia eraqueauié 
diTlpaiLos. ¿ 0 hecho relación el Almirante, que 

”  mientras eftaua en la Corte fe auian 
J> alzado algunas perfonas, y vn Alcal- 

de contra el,y las jufticias que en no- 
,5 bre de fusAltczas tenia puedas,y que 
'* no embargante que fueron requerí- 
'Mos noquiíicron dcxarcllcuantamie 

to,antes hazia mucho daño en deíbr 
- ** uicio de Dios y de fus Altezas: fe or-

^denauaal dicho Francifco dcBoua- 
"  dilla, que de todo hizidle informa- 
,J cion,y eílaauida y la verdad fabida, 
”  prendiefle los culpados, y los fecrcf* 
”  taíle fus bienes, y proccdieífe contra 

ellos,y contra lo saufentcs a las mayo 
** res penas ciuilcs y criminales,que ha- 
°  Hade por derecho, mandando al Al- 
31 mirante, y a los confcjos, juílicias, re- 
íS gidores, cauallcros, oficiales, y hom- 

bres buenos de la Isla,que para ello le 
** dieíl’entodofauory ayuda,y efla pro 
”  uiíionyua firmada del Secretario Mi- 
”  guel Pérez de Almazan.

Notificada la prouillon fobredicha 
Francifco dix o Francifco de Bouadilk, q pues 

de Bouadi alli no eftaua el Alnnranre que reque 
k a D. oleria a ̂ on Diego Colon, y al Alcalde, 
go Color* y Alcaides en nombre de los Reyes, 

queporquanfo auiafabídoquecnla 
fortaleza de aquella Villa eífauan pro 
fos para ahorcar don Hernando de 
Gucuara , y Pedro Riquclme , y o- 
tros tres que [fe los dicfleny entre- 

E( prfquiíi gallen luego con losproccflbs, que 
*r pide «j contra ellos eftauan hechos, y parc- 
g«» \ T  cjcfi'cn la® partes que los acula Lian, y 
pjcfoj. por cuyo mandado cftauan prefos, 

porque fus Altezas le embiauan a To
lo cito, para los redimir, porque víf* 
tas las caufas de cadavno, el como 
PcíquiGdor en nombte de íus Alte
zas, quería tomar el conocimiento 
dellas, y eftaua prcílo ¿c  liazcr todo 
cumplimiento dejuíbcia.Rcfpondic

ron Don Diego > y Rodrigo Pérez y 
que el Almirante cenia de fus Alte-. 
zas otras cartas y poderes mayores, 
y mas fuertes que podían moílrar, y ■ 
que alli no auia Alcalde ninguno, y 
q don Diego no cenia poder del-Almi 
ranee para hazer cofa alguna, y qué 
pedían que les dieilc treslado de la 
carta de fus Altezas,par a le embiar al 
Almirante, aquien todo aquello cora 
petia, Refpondió Francifco de Boua- 
dilla, que pues no tenían poder para 
ninguna cofa, que no era mencíter 
darles treslado,y que fe lo denegaua, 
y como vio que el nombre y vfo de 
Pcfquiiidor no tenia mucha eficac ia> 
quilo dar a entender a todos el nom
bre,y fuerza de Gouernador,para que 
conocieífcn,que ya el Almirante allí 
no tenia nada en la jurklicion, y qüc 
fulo el aula de tenerla goucrnacion* 
y les podía en todo mandar, y ¡vedar 
no folo a ellos,pero al Almirante, co
mo a fu íubdíto, paralo qual otro dia 
martes.*. 5- del mifmo acauadala mif- 
fa,íaliendofe a la puerta de la Iglcfia, 
eítando prefentes do Diego y Rodrí 
goPcrcz,y toda la demas gente, porq 
en cítos dias era grande el dclfeo que 
todos tenían de ver nouedadcs,y por 
cfto ninguno faltaua en la Jglefia: Ca
co Francifco de Bouadillaotraproui- 
fion Real, y en prefencia de todos la 
mandó leer y notificar, cuya fu hacia 
era, que entendiendo fus Altezas fer 
cuplidcro al leruicio de Dios,y luyo a 
la cxccucíon de la juílicía, a la paz, y 
buena goucrnacion de aquellas Islas, 
y tierra firme,era lu voluntad, que el 
Comendador Francifco de Bouadilla 
tuuicílepor fus Altezas la gouerna- 
cion,y oficio de Indicad o de aquellas 
Islas,y tierra firme por todo el tiepo q 
fu merced,y volutad fucile, cñ los ofi- 
cíosdc juftícíay juridiciociuil yerimi 
nahAlcald w$,y Alguazilazgos ddlas, 
para lo qual mádauan, q 'recibido del
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w el juramento que en tal cafo Te acoílu 
btaua le admiticfíen. por juez y Go- 

„  uetnador 5y le dexaflenadminiftrar 
„  libremente ral oficio, para lo qual le 
„  dauan poder cumplido,y mandaría a 

todos q le obedecicfl’en, la qual proui 
„  fion fue dada en Madrjd a ai. de Ma- 

' „  yo del año paífado,dc 1499. refrenda-
„  da del Secretario Miguel Pcrez de Al 
„ mazan.

Leyda la prouifion,hizo el júrame 
to,y requirió a don Diego Colon ̂  y a 
Rodrigo Pcrcz, y u la gente que allí 

11* pídelos eftauajque la obedecidíen, y que en 
ptefosi que cumplimiento della el dicho do Dic- 
r* ahorcar* go, y Rodrigo Pcrez le entregaílen 

los prefos que tenían para ahorcar en 
la fortaleza con fus procedas,refpon 
dieron que la obedecían, como a car
ta de fus Reyes y feñores, y quanco al 
cumplimiento, dezian lo que dicho 
tenían a la primera que ellos no tenia 
poder del Almirante para cola 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 prouifiones, 
y requirimíentos dichos,para atraerla 

■ masa fi,y quitar el temor ddAlmira- 
te,y de fus hermanos.-yporque lo que 
mas amauan por entonces, era que fe 
les pagaíle lo que fe les deuia dd futi
do, y pagarfelo era para ellos alcíirilsi-f  ue buena / f t> r .  ̂ .

nutmpara manueua,y pareciendo que los podía 
i* peme la mouer a negar al Almirante pormu- 

cho que le quifieilcn, mando leer en 
prefencia de todos otra prouifion,quc 

Fíaucirdo deziahablando con el Almirante,fus 
lk modín» kcrmailoSiy °rras qualefquier perfo- 
j.pionifó, nas,quc eflauan en las fortalezas ,ca- 

„ fas,y nauios.yq tenia las armas pertre 
„  chos, mantenimiétosjCaualloSjgana- 
„  dos, y orras qualclquicr cofas de fus 
5, Altezas, q lo cntregafíen a Francifco 
5) deBouadilla,porq era la voluntad de 
>, fus Altezas,que todo lo tuuieílc en fu 
>, Real nóbre el tiepo que eftuuidfe en

l f l
aqllas partes, y luego fe leyó afra ce- 
dula,por la qual los Reyes mandauan 
a Francifco de Bouadilla, que la gete, 
que auia eftado a fueldo de fus Alte
zas ,y laque de nueuolleuauafcpa- 
gafie de lo que fe auia cogido, y fe co
bra (fe en aquellas Islas de lo que per
tenecía a fus Altezas , y que aucri- 
guando lo que fe íes deuia lo pagafie, 
y que el Almirante pagaífe lo que 
cftaua a fu cargo,y ella cédula era da
da a trcynta de Mayo deficaño en 
Seuilla, y refrendada del mifmo Se
cretario.

Leyda cfta carta recibicro mucho 
gozo los que eltauá a fueldo del Rey, 
y porque no pudiera entonces llegar 
les mejor nucua, fe ofrecieron a todo 
lo que Francifco deBouadíIlales mu- 
daílc: tornó a continuar los requiri- 
mietos,para que le dicífen los prefos, 
y los procelToSjdóde no que protcíia- 
ua de Tacarlos por fuerga,y don Diego 
y Rodrigo Pérez le rcfpondia lo mil- 
mo/ueala fortaleza, y mandó no
tificar las prouifiones al Alcayde, que 
era Miguel Diaz,y reconocidas las fir 
mas, y lefios délos Reyes, dcfdc las 
almenas, y requerido que dieñe los 
prefos i y la fortaleza, rcfpondíó que 
le dieñen treslado ddla$,dixo el Co- 
mcndadorquenocratiempojni fu- 
fria dilación para darle treslado,por
que aquellos prefos cítauan en peli
gro de fer ahorcadoSjporquc fegun 
auia fabído el Almirante auia man
dado que los ahorcaífcn : por tanto 
que luego fe los enrregafle, fino que 
el baria lo que deuia hazer hafta ta
carlos1, y que le proteftaua,que fi da
ños, o inconuinicntes fe figuieñen, 
fuefien a fu cargo , rcfpondíó el AL 
cavde, que pedia plazo, y tresla- 
dopararclpondcr,por quantocl te
nia la fortaleza por el Rey,por man
dado del Almirante fu fcñor,quc auia 
ganado citas tierras, c Islas , y que
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viniendo el harte lo que mandarte. 
Villo Francifco de Bouadilla que no 
le dauan los pr efos > juntó la ge te que 
trahia de Cartilla a fueldo del Rey , y 
los marineros de las Carauelas, y re- 
quiriolcs,y a todas las otras perfonas 
que eílauan en la Villa, que fuellen 
con el, y  con fus armas lcdicílcnfa- 
uor,y guardaíleníu perfonapara en
trar en la fortaleza íin hazer daño en 
ella,ni en perfona alguna,fino le fuel
le defcndidala entrada, y toda la gen 
te le dixo,que le obedecerla, y como 
la fortaleza no tenia mas del nobre* 
llegó Francifco de Bouadilla, y con el 
gran Ímpetu que dieron a La puerca 
principal quebraron el cerrojo y cer
radura q tenia por do dentro, y púbe
ro efcalas por otras partes, auque no 
fueron necefíarias, pues la puerta dio 
libre la entrada. El Alcayde, y Diego 
de Aluarado,q eílaua co cl,fc moíl ta
ran en las almenas con las efpadas 
defnudas,y níngunareílílencia bizic- 
romFrancifco de Bouadilla en entra
do,preguntó adonde eílauan los pre- 
fos,y hallólos en y na camaraconfus 
grillos, fubiofe a lo alto de la fortale
za^ hizolos fubir a ella,adonde 1 es hi 
zo algunas preguntas, y los entregó 
al Alguazil luán de Efpinofa,mandan 
do que los tuuíeíTe a buen recado.

Cap. IX* Que Francifco deFo 
uadilla comenfo fupefquifa, 

j  de las quexas que fe dieron 
contra el Almirante yfusher 
manos.

Decada L

Vando el Almirante fupo 
la llegada de Francifco de 
Bouadilla, y lo que cometo 
ahazer,yíasprouifiones q 

3Ítraua,y como auía tomado la for- 
Gza,porquc de todo fue auífado tío

Libro lili. 145
podía creer que los Reyes tales cofas 
huuicílen proueydojpor las quales to 
talmente le quiiieíleti deshazer fm a- £I AImÍMn 
uer deferuido en cofa, antes obligado dcTrctr  ̂
les con nueuos trabajos, y feruicios, y f*les p̂ ui 
fofpechó no fucile alguna inuencion 
de Bouadilla,corno la de Ojedi: por ios Reyes a 
otra parte en calo que fuelle verdade BoüiílüÍ1, 
ro el defpacho, con ocia que era para 
d  cofa amarga, y doloroíilsima, v cr
íe lin fer oydo, ni conuencido , def- 
pojado de fu citado abfolutamcnte 
por los Reyes, a quien tanto auia fer- 
uido, y obligado, y penfando que co
mo fe ha dicho, fuelle inuencion al
guna, fe entendió, que mandó a los 
Caziques que apcrcíuicllen gente de 
gu erra,para quando los UamaíTe, por
que de la mayor parte de los Chriflia 
nos poco conrtaua, porque andauan 
tras los que eílauan leuantados, y te- poca de 1* 
mía que cada día fealzaílcn mas: ñ- .W°r Par- 
náhncncc acordó de acercarfc a fan- fUlUnos** 
to Domingo,para lo qualfc fue al Bo-^ 
nao diez leguas mas cerca de la Vega \  
adonde eílaua,y alli auia algunos ca- a*de«« 
lidíanos auczindados, que tenían la- 
branzas , y comen^ua allamarfcJa go, 
villa dclBonáo, Francifco de Bouadi
lla aquicn ya Ilamauan Gouernador . .. 
ddpachó vn Alcalde con baracofus 
poderes,y los trcslados de fus proui- 
íioncs,para que las notificarte al Álini 
rantc,y a los demas que hallarte: llegó 
a tiempo que ya eílaua cti el Bonáo, 
dcfdc donde el Almirante le eferiuió, 
que fucile bien venido, pero Bouadi
lla ni ic eferiuió,ni nunca le rcfpódió, 
antes eferiuió a Francifco Roldan, y a 
' otros de los alzados, que andauan en 
Xaragua, délo qual fe comprehcn- w f a i e  
dio que noileuaua bucnpropoíito có Bcmadilb̂
tra el Almirante. nV«!í¡ **

Notificadas las prouífiones}rcfpon hué propo 
di ó el Almirante que el era V iforey, y ¡j,E° 
Gouernador general, y quclas proui- lc, 
ñones v poderes, que Francifco de

Boua-
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res que Francifco de Bouadilla licua
ría,no eran fino para la adminiftraciñ 
de la juíticia,y requirió al mifmo Aleal 
dePy a la otra.gente delBonao, que fe 

ìltlStàt juntaílen con el,y le obcdccicilen en 
* ímoiífi- lo vniuerfal, pues tenia priuilegios en 
cacl5̂ c.bl perpetuidad 3 y dellos no fe hazia ex
aude Bo preífa reuocacion,y que a Fracifco de 
aaditU* Bouadilla obedccieÜcn en lo que le 

pertenecieíTc,como juez y adminiftra 
dor de jufticia.Dendc a pocos dias 11c 
garon vn fray le Francifco, que fe lia- 
mauafray luán de Tras fierra, y luán 
VclazquczTeforerodelRcy, conlos 
quaìesembiò Francifco de Bouadilla 
vna carta de los Reyes a! Almirante, 

Canade cuyo tenor es elfiguientc.Don Chri- 
^ 0ua  ̂f- ° lon nueítro Almirante del 

te.” Mar OceancvNos auemos mandado 
„  al Comcdador Fracifco de Bouadilla 
„ lleuador defeque vos hable de nucr 
„ flraparte cofas que el dira : rogamos 
„  os que le deys fe,y crecncia,y aquello 
„  pongays en obra,de Madrid,a zó. de 
*> Mayo 1499. YoelRey,yolaReyna. 
„  Por fu mandado Miguel Pérez deAl- 

mazan.Recibida cita carta, y platica
das muchas cofas con los portadores 
determinó el Almirante de yrfe con 

feUUdnB c^os a ̂ ant0 Domingo,y entre tanto 
tt acuerda Francifco de Bouadilla hazia gra pe f- 
¿tjt * i» quifafobre elhazicndaqcradclRey, 
go. Y qülcn^  tenia a cargo,y lo que toca-

ua al Almirante, alqualtomó las ar̂  
mas,y quanta hacienda cenia de oro 
y plata,y joyas,y aderezos de fu caía, 
y fcap oícntó en ella, apoderadoíc de 
todo,tomolc ciertas piedras dora das, 
que eran como madres de oro, q por 
tiempo todas fe conuertieran en oro, 
como fe han vifto raucha$,que partie 
dofe per medio eíH el oro entreuera- 
do en vnas partes mas oro que piedra 
y en otra mas piedra que oro: de ma
nera q fe vía claramente q aquella pie 
drafcyuaconuirtiedoen oro,tomole 
las yeguas y caualios, y quanto halló

fer fu y o,con todos los libros y efe r i tu 
ras publicas,y fecrctas q tenia en fus 
arcas, fin que jamas le quiíieíle dar v- 
na,ni ninguna,y dixo que tomaua el 
Bazienda para pagar a los que dcuia 
fucldo el Almírante,y fiemprc huuo 
quexaque tomó mucho para fi*

En aquellos días toda la gente Ca* 
Rellana déla Ycga del Bonao, y de o- 
tras partes comarcanas fedefcolgaua 
a priíTaa Canto Domingo a ver al nue 
uoGouernador, y gozar de noueda- 
des,yFrancifco de Bouadilla para mas 
atraher a íi la gente,manddpregonar 
q quancos quifieflen yr a coger oro ? 
no pagaíícn al Rey mas de Ja vndeei- 
ma parte por lo.años damifma fran
queza concedió délos diezmos qen 
ronces fe pagauan al Rey, y también 
hizo pregonar q yua a pagar los fuel- 
dos que fe les dcuian por el Rey, y a- 
premiarquepagafle el Almirante los 
que eran a fu cargo,y con cfte animo 
afsilos defeontentos del Almirante* 
como ios otros por congracíarfe con 
Bouadilla yuan con acufaciones y q- 
xas, por lo quai hizo pcfquiíafccreta, 
y encomendando a examinar teíli* 
gos,Ias piedras fe leuanrauan contra 
cl,y fus hermanos,porque es coílum- 
bre,quc lo primero que deGtmpara a 
los defdichadosjcs la buena eftimacio 
y tras ello liguen los dísfauores, y af- 
íi era mcnoíp recia do,y publicamente 
fe dezian fus defe&os, y que de coda 
pena era muy digno,y acufaronlc de 
malos tratamientos hechos a losChri 
Ríanos,quando pobló en la Ifabcla,h¿ 
ziendo por fuerza trabajar a los hom
bres tíacos yenfermos íin darles de co 
mer,cn hazer fortclezas,caÍa fuya,mo 
linos,y Azcúa,y otros edificios, y en 
la fortaleza de la Vega, que file de la 
Concepción,y en otras parresipor lo 
qual murió mucha gente de hambre, 
flaqueza# enfermedades, y de no dar 
los baftimienros legun la neccfsidad

que

Toda Ib g£ 
te CaAclU 
na déla lf- 
ls acude a 
fa tito Do
mingo.
Cififtrjk in *Jum mili*
titW fPIttt

TA( *

iFiancifeo 
de Boa^di 
ila procuta
g a n a r la  v o
lacead dcU

Sente 'tC*- 
cilena.



i y ® °
que cada vno padecía, y que man da- 

Q£.rt** ^  ua acotar y afrentar muchos hom- 
flíeUiml bres, por cofas liuíaniísimas * como 
tiflce y ths porque hurrauan vn celemín de tri- 

go, muriendo de hambre, o porque 
yuana bufear de comer, auiendole 
pedido licencia para dlo,y el negado 
la,y no pudiendo fufrir la hambre, y 
los mandaua ahorcar.

Que fueron muchos los que ahor
có por ello, y por otras caufas, injuíta- 
mente* Qucnoconíentiaquefebau 
ti^aífen los indios que queríanlos ele 
rigos y fray les bauti$ar,porque quería 
mas efclauos que Chnftianos*Que ha 

Qntiinrc ^ia guerra a los Indios injuílamente, 
dd Aimifá y que hazia muchos efclauos, para cm 

biaraCaílilla: Que no quería dar li- 
füfta a ios cenciaparaíácar oro,por encubrir las 
indios, riquezas de la ifla, y de las Indias, por 

almario con ellas, con fauor de algún 
otro Rey Chrifliano: y la falíedad def 

o . te capitulo luego fe conocio, pues Ja 
Otón X ¡  mayor añila que tuuo fue defeubrir 
d Aimiíto minas ricas,y embíar oro,para que los 

ReyesfuplieíTcnlos gallos que hazla, 
porque via que todos los que le def- 
íauorccían no alegauan, lino que los 
Reyes gaftauan,y no tenia prouccho. 
Auifaronle también, que auia manda 
do juntar muchos Indios armados,pa 
ra rcfiílira Francifco de Bouadilla, y 
otras muchas crueldades, cometidas 
contra los Caftellanos: pero en la ho- 
neftídad de fu pcrfona,nínguno tocó. 
Otras muchas cofas huuo contra el 
Almirante,y fus hermanos,deIas qua 
les muchas fueron faifas, pucito q el 
Almirante y ellos, no vibran déla tcm 
planea que dcuíeran,en gouernar ge- 
te Catlcllana.
Cap. X. Que Francifco de Bo- 

uadillaernbi'oprefós a Cafii- 
lla al Almirante,] a fus her
manos , y  lo que dello pefoa 
los Reyes Catolices.

D écada I. L ib ro  I Í I Í .  14$

Abiendo Francifco de
lBouaddla,q u c d A l¿ ir
í  rante y ua a ó* Domm- Bouadilla,
' go, mandó preder a fu P̂ nde ads 
jUermanodonDiego,y iom£° Cü* 
‘có grillos meterle en 

vna caraudadelasqauiallcuado, fin tn f trUité 
dezirlc porq,m para que, ni darle car- te Áder* dé 
go,nicfperar,nioyr defeargo. Llegó n?*°*sr* 
el Almirante, y el rccebímientoq le 1 ***[ 
hizo fue,madarlc poner vnos grillos, 
y meterle en.la fortaleza, adóde ni le 
vio,ni habló mas,ni confmtio qhóbre 
jamas le hablare. Ello pareció termb pnfldfeoj 
no muy dcfcomcdido,y deceílablc,y Bonadíii* 
cafo digno de compafsion, q vna per- 
ionapueíla en ranta dignidad como nate. 
era vn Viforrey, y Gouernadorperpc 
tuo,có tenóbre de Almirante dei mar 
Océano, qcon tantos trabajos y pe
ligros, cu aquellos títulos por Angular 
priuilcgio de Diosefcogido, auiaga- 
nadoparalacoronadeCaftilla, y de 
León,con obligado de perpetuo agra . , ' ;
dccimiccoifuelle tratado tan inhuma 
namcte.El Adelantado y Fracifco Rol 
dan,tenían ya preíbs en Xaragua, de 
los que de nucuo fe auia amotinado, 
diez y feys,metidos en vn oyo,o pozo 
para ahorcarlos* Embíó Francifc o de M4 
Bouadilla a dczir al Almírátc, q auiiaf 
fe a fu herma no, que no los ahorcaffc, ffiat * luí 
y le cmbiaJfr a llamar, y afsi lo hizo, 
mandandolc,q con todapaz y obedie 
ciavinicílea los mudamientos Rea
les,y no curaílc de fu prifmn,qa CatU 
lia yrían, y rcmediatian fus agrauios*
Llegado el Adelantado a S* Domm- 
gOjhalló el mefmo hoípcdagc que Frl 
cifro de Bouadilla auia dado al Al
mirante, porque le man do prender, 
y meter .en la carnuda. Prefo el Ah Ya*ih¡Ái» 
mirante, con fus dos hermanos, los ¿3 prend« 
que mallos quedan tuuieron aparejo 
para vengarle cumplidamente dc- 
Jlos, porque no les bailó holgarfe de 
verlos con canco deshonor afligidos,

K pero
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peto aun con mucha libertad, por nosenyetros, FrAACiico.de.Boua.di-

No fe 
lió

eferíto y de palabra j de día y de no
che: por los cantones les ponían libe
los infamatorios» Y  lo que peor era, q 
los que eíto hazíaii eran los que auian 
Comido íu pan* y licuado fu lucido: y 
lo que mas era digno de grandísima 
laíhma,que qüando echauan los gri
llos al Almirante,no fe hallaüa pr efeit 
te quien por fu reuerencía y compafc 

10 qui£e- fionfelosechafle,íino fue vncozine- 
halle ios ro fuyo,defuergon£ado» Eftos grillos

AlmUantí guarĉ  mucho el Almirante, y man- 
fino tu co- do que con fus hueífos fe enterf alíen, 
tiícío fu- en rcftin.ionio de ló que el mundo fue 
*0, le dar a los que en el viuen, por pago,

porque fe conociere que folo Dios 
es el q hazc las mercedes, y no las im~ 
pyopí;ra,m Jas deshaze, y el que no en 
gfaña,ni puede fer enganado, aunque 
tenga muchos priuados.Muchos afir- 

Alruiin 3 marón,que mmcafuClaintencion de 
mué* &c los Reyes que Fratlcífco de Bouadi*
de^Tiic* ^  Por müV grandes que eran lospo- 
yejjdac Bo deres que llcuaua,tocaíTc enlapcrfo
SffeíiU1« ftac^  Almirante, y que como cofa 
fouídel aÍ ^yo muy conocida, no fe lo aduiü 
tninme. rieron.

Dcterminofe Francifco deBouadí 
lla,dc embiar al Almirante, y a fas het 

frantíCto i  manos,prefos, a Caftilla,cn aquellos
trnbí ̂ re ^0snaU*os cn auiaydo:y lo que
íq a cSu-111:15 íiolorofo fue para e l, qüando le 

ai Al»i Tacaron del caftiIJo para Ileuarlc a 
la caraucla , fue el fobrcfalto y an~ 

a«. guftia que recibió, creyendo queic- 
facauan a degollar : y llegando pâ  
faello Alonio de Vallejo, lepregun- 

TrmtM aiC<1 con mucha ttifteza,Vallejo a don* 
Almirante, de me lleuays; refpondio, Ainauio
aidondde VaVUĈ :Câ Ĉ 0r^- Rcpuio 3 dudan- 
ueutt,/íc dodejlo, Vallejo es verdad: Rcípon- 
«afada. dio, Por vida de vucítra Señoría que 

es verdad, que fe va embarcar, con 
la qu al palabra fe conorto, y caí! de’ 
muerte a vida refucilo . Entrado 
cn Ja caraucla, todos los tres herma

n a  tes entrego, juntamente con los 
proceíl’os,aelU Alonfo de Vallejo, y 
le embió por Capitán délas dos cara- 
uelas, con orden que en llegando a 
Cádiz, los entregare al Obifpo luán 
Rodríguez de Fonfeca, cuyo criado 
era el Vallejo, o de Gonzalo Gómez 
de Ccruantcs,fu pariente: y fiempre 
fe dixo , que por agradar al Obifpo 
hizo Francifco deBouadiliaella inju
ria al Almirante. De Francifco Roh 
dan, ni don Hernando de Gucuara, 
ni de ninguno de los amotinados, y 
que tanto efcandalo mouicron en 
aquella lila, nunca fe entendió que 
huuicJícn íido caííigados , ni que 
por ninguna via fe proccdiclle con
tra ellos: antes de las firmasen blan
co, de los Reyes, hizo vna carta, y 
la dio a Francifco Roldan, y otras 
a otros délos peores de la illa. Par
tieron las carauclas, al principio de 
Otubrc, y quifo Dios acortar la pri* 
ÍÍon al Almirante, conabrcuiarleel 
viage, pues llegaron a Cádiz a veynrc 
y cinco deNouícmbrCi Alonfo de 
Vallejo , y el Maeítre de la carauc
la Gorda, cn que vino el Almirante, 
le íiruieton bien , y trataron de la 
mifma manera a fus hermanos, y 
quiíicron quitarles los grillos, pero 
no lo confirió el Almirante , halla 
que lo mandalfen los Reyes» En lle
gando a Cádiz , permitió el Macfírc 
Andrés Martin, que fecrctamente 
íalieflc del nauío, y fucile a la Corte 
Con fus cartas, antes que llcgaíTen ios 
proccfibs, ni la nueua de fu prifion, 
por otro camino.

Corno los Reyes, que a la fazon ef- 
tauan cn Granada , fupieron la 11c- 
gadayprifion del Almirante, y de 
fus hermanos. Recibieron mueho 
pefar de que viniefle prefo, y mal 
tratado, y proueyeron luego que le 
íbluften, y le mandaron proucer de

mil
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mente.

mil ducados* con que fuelle ala Cor
teja donde llegó a diez y fíete de Di- 
ziembre.Recibieronle muy benigna- 
mente * con todo el confuclo que pu
dieron darle, moílrandolccoñápai'dS 
de íu adueríidad y trabajos, certifican 
dolé qfu prifió no aula procedido d¿ 
fu voluntad: y con palabras muy amó 
roías y eficaces, le prometieron, que 
mandariandeshazer, y remediar fus 
agrauios, y que en todo y por codo* 
íus priuilegios ferian guardados : y 
la Reyna Católica érala que fe auen- 
cajaua en confolarle , y certificarle 
fu pefar, porque ella fue fiemprc la 

Él Almití- que mas que el Rey le fauorccio, y dé
te llega an fundió, y moífró particular lirada y 
tilos Re- , j  r t \ r j  ̂ ^yes,yloshj voluntad:-y alsi el Almirante tenia
bhyicdbc en ella principalmente, fu efperan^a, 
horoaiia c|qUa] no pudiendo hablar por vn

rato, lleno de follozos y lagrimas, hín 
cado de rodillas,le mandaron lcuan-; 
tar. Comentó fu platica, harto dolo- 
rofa3moftrando y afirmando, el en
trañable deffeoque íiempre tuuodc 
feruir a fus Altezas, con coda fideli
dad, y que nunca de propoíito, ni de 
induftria hizo cok en que penfaíle 
ofender fu feruicio, y que fi algunas 
obras fuyas eran eftimadas por yer
ros, no las auia hecho fino por no 
alcanzar mas, y íiempre creyendo 
quehazia lo que deuia, y que acer
tarla.

v f é i  Década

Cap. XI. Que falieron adefeu- 
brir algunas perfonas, y la 
fegundawezj &éionfode Oje 
da7y  con el Americo Vefpu
do* y  que los Reyes Católi
cos proueyeron por Gouerna- 
dordela Efpamlayal Comen 
dador Nicolás de Obando,

Eípues de la partida 
délas dos carauelasq 
traxcron ál Al mírate, 
y a fus hermanos* 
Fráncifco de Bouadí- 
ik  trabajó quinto pu

do en contentar alosCaifclknos,qué 
ferian por todos trecientos, porqué ef 
te numero era el que el Ahniratéauia 
informado a los Reyes que bañada; 
para tener la illa en íugccion, mayor
mente auiendo moñrado a U>s perros 
a morder * porque vn Caítclkno vuá 
tanfegurocon vn perro, como fi lic
uara cienhombres.Lo primcro^deccr 
minó combrcucdad los proccflós de 
los que eíhman para ahorcar:y a ellos* 
y a Francifco Roldan, y a los demas Ft*«ifegj 
culpados,dio por libres, y les hizo mu. ü̂ r%_ 
chas honras y pkzercs, de que los bütí ;*
nos y fieles de la iíia, tuuieron mucho Clt¿ó 'Roí' 
icn ti miento, diziendo, que fi dloi hu dos las 
uicran dcfiruydo la cierra, y no viuí- 
do en regla y ordcn,fuei'á premiados*
Y cunla franqueza que BouadillaecH 
cedió,para quemo fe pagáílc al Rey fi-i 
no de onzc pelos vno, del oto que lo 
cogiefie, y con otras muchas liberta^ 
des,dio ocafion alos Caflcllauos panr 
q le pidícfTen Indios que fe lo facaífcn 
y hizieíicn labranza del pan;y aconíc- 
jo,que le juntalícn de dos en dos, h^  
ziendo compañía en las h azi ondas, y 
ganancias que grangealfen, para la¿ 
qualcs les fcñaló la gente de lo> Cazi- /;;//*/* r/fj 
qucs,con que los contentó, dizíendo & 
que fe aprouce hatfc n quanco pudíeP h í 'sÍ ̂  
ícn,porqnofabían quanto aquel tic- ftnitmtsu? 
po les auia de durar: haziendo poco *^*¿„¡11* 
cafo de las vexacioncs de los Indios* carnet; &■ te 
con q todos conocían quantocra me 
jor para ellos eílalibertad,que la vida pit^m/»«* 
del tiempo del Almirancc.quc no cta r,l*¿jfPc"r 
ran licencióla.

Comocadadíacrcciaknucuaque '
. de la cierra firme,por cafcaucles,y co- 
filias de paco valor ,fc crahian perlas, 1 5 01  ** i / j iK r voro:

I. L ib ro  l i l i .
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Loj Cafre 
llanos van 
pcrdUdo el 
miedo de 
nauegar tá 
grandes ma 
res.

VlageáRo 
drlgodeBa 
ftiaas , i  las 
Indias*

Rodrlgode 
BaftuUsdto 
ti nombre 
a Cartage. 
u.

y oro; y entonces eílaua Gaftillapo* 
bredc dinero. Hazíafc mucho cafo 
delloicrecia el dedeo de enriquecer 
fe los hombtes,y perdiafe el miedo de 
nauegar mares tan profundas) y ja
mas nauegadas.i mayormente los ye- 
zinosde Triana, que por la mayor 
parte eran todos marineros. Vn Ro
drigo de Baftidas, hombre honrado, 
y bien entendido, y que dcuia de te-* 
ncr hacienda, vecino de Triana, de- 
terminofede armar dosnauios para 
yra defcubriTj y refeatar oro , y per
las. Conccrcofe con algunos, y en 
efpecialcon.Iuande la Cofa, queera 
el mejor Piloto queauia por aquellos, 
mares, que era hechura del Almiran-, 
te . Y  alcan^adala licencia, yendo el 
por Capiran , pardo de Cádiz, de 
donde entonces Ce defpachauan to
dos los nauios, en el principio de 
Enero. Nauegaronala tierra fírme, 
por los Rumbos, y caminos que el 
Almirante auia licuado quando la 
aefcubrio ; y tomando el hilo della 
fueronla cofteando. Llegauan a to
dos los puertos y playas, a donde Ca
lían infinitas gentes acontratar y ref
eatar , que es vocablo que los Caf- 
teüanos vfaron, por decir trocar. Y  
llegados al golfo de Venezuela, que 
fe iiamaua Coquibocoa, que def- 
cubrió Alonío de Ojeda , Nauega- 
ron la coila a baxo, y pallaron por 
laribera delamar que aora fe llama 
Santa Marta, y Cartagena, baila la 
culata, o enfenada, que es el golfo 
de Vrabá, dentro delqual fe contie
nda prouincia del Daricn, que por 
algunos años fue por aquellas ifias, y 
en Caílilla, muy celebrada. Siguié
ronla cofia del Poniente abaxo, y 
llegaron al puerto que llamaron, del 
Retrete, adonde eílaua la ciudad,y 
puerto de Nombre de Dios : y to
do lo que de nueuo defeubrio, paf- 
fd de cien leguas, y dio el nombre

a Cartagena, y a todas las illas que 
poralliay.

Ypornofepoder fuflentarlosna- 
uios, por la mucha agua que hazían, 
y por laBrumafe tornaron, auíendo 
refeatado mucho oro , y perlas , y 
fueron a parar al golfo de Xaragua, 
adonde los perdieron , y fueron por 
tierra a Santo Domingo , que ella fe- 
tcutaleguas. Lleuauan cambien cier
tos Indios que andauan por Santo 
Domingo, en carnes viuas,como en 
fu tierra lo vfauan, licuando las par
tes vergon^ofas en vnos cañutos de 
fino oro,de hechura de embudos,que 
no fe les parecía nada; y en todo aquel 
viageno hizo Baftidas ningún eno
jo alos Indios. Francifco dcBouadi- 
Ua, fo color que auia refeatado oro 
con los Indios de Xaragua , le pren
dió. Finalmente fue a la Corte, y pa
go alos Reyes el quinto del oro, y 
perlas que traxo, y fe alegrarían mu-, 
cho todos los que ohianquefetrahia 
de la cierra firme. Quando íalio de 
Cádiz Rodrigo de Baftidas, fe apare- 
jaua en aquella Bahía el fegundo via- 
ge que hizo Alonfo de Ojeda, y fue 
por los mifmos Rumbos, y caminos, 
no fabiendo que Baftidas yua por 
allí. Hpgb al golfo deYraba,yacor- 
do de hazer en la entrada vna forta
leza de madera, o de tapias, para po
der entrar a deteubrida tierra :y em- 
bíóvnnauiolacofta abaxo, que lie
go al puerto .del Retrete, que Bafti
das auia defeubierto. Yua con Oje
da Amcrico Vefpucío, fiempre per- 
fiftiendoen aplicarle la gloria del del- 
cubrimiento de la tierra fírme, que 
fedeucal Almirante. Y  como Com
pre Alonfo de Ojeda fue hombre 
muy eftrcchoen rcpartircon fucom 
pañia los baftimentos , efhuan 
mal con el, y 1c prendían, v ccha- 
uan en yerros ; y auiendoíc fucc- 
dido lo mcfmo en cftc viage , fue

ron
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ron alaiflaEfpañola,a aportar al pucr 
to de Yaquimo , que ilamaua el Al- 
mirante, delBrafíl, que efta ochen
ta leguas de Santo Domingo: y con- * 
fiando de fu ligereza, y fuerzas, aun- 

o-edafee- que pequeño , vna noche le echo a 
chuaiarr.ar la mar, ló mas fecrcto que pudo, pen- 
cortjloí gi f indo r (caparle en tierra , que citan af « « r/1 1 , . j  L  1 .
tifis.j hm vn gran tiro de piedra. Yendo pues 
,f V^iio nadando con lolos los bracos, como 

 ̂ Jos dos pares de grillos le lleuauan al 
rn n-rsn'ks hondo, dio vozes que 1c focorrief- 
"ftrtĤ ed fcn porque fe ahogaua : fueron 

luego con la barca , y tomáronle, 
y atsiclcapó.

El Almirante dio tantas quedas de 
los agrauios que auia rccebidodc Bo- 
uadilla , pidiendo juítida , alegan
do muchas cofas con qucleculpaua, 
que por ello, y otras razones que les 
mouicron, acordaron de embíar nuc 

, „ uoGouernadoralaEfpañola. Elície- 
católicos ron a fray Nicolás deObando, caua- 
tügéaico qcro de la orden de Alcántara, que 
■Ktcoiasdt cra Comendador de Lares, que le 
otando,pa nenian en opinión de hombre pru- 
dofddaEr dente. Era mediano de cuerpo,la bar 
psóoia. ba vermeja, moftraua grande auto

ridad. Era amigo de juílicia , honcí- 
to en fu perfona, en obras y palabras 
no codícíofo, y humilde, pues que 
quando le licuaron la Encomienda 
mayor de Alcántara, que ftic algu
nos años defpues , nunca confín tío 
que le llamaffcn Señoría; Acetado 
el cargo , le fcñalaron dos anos de 
tiempo que duraffc fu gouicrno. 
Díeronle fus podtrés , c inítrucio- 
nes, y orden para que tomafíe refí- 
dencia a Francifco de Bouadilla : y 
examíñafie las canias del leuantimié- 
tode Francifco Roldan, y fus fcqua- 
2 es: y los delitos que auia hecho, y 
las culpas de que auian acufado al 
Almirante ,y  la caufa de fu prí- 
fion, y que lo cmbtafTc rodo a fus Al
tezas . Y  entre otras chufetas de fus

Libro IIIL H9
inílrucíoncs,fue vna muy encargada, 
por orden de la Católica Reyna doña 
YfabehQue todos los Indios de la Ef- 
panola,fucilen libres de feruidubre, Tocante a 
y que no tucfíen moleftados de'algu- 1fb" tad 
nojíthoquc viuicüen como vaiiallos dios, 
libres, gouernados, y confcruados en 
jutl'icia,comolouranios vafiallos de .
los Rcynos de Caftílla. Y  que procu
ra ílb,que en lafantaEc Católica fucí- 
fcninilmydos :y acercadcílccuyda- 
do Jel buen tratamiento, y conuer- 
iion délos Indios, fíempre fue la Rey 
na Católica muy lolicita.

Cap. XIL De Us ordenes cjuvfje 
dieron a Nicolás de O kan- 
do ,y afs i entes que fe hicieron 
con deferir ¡dores de nueuas 
tierras*

L E V O  Nicolás de 
Obandoconfígo,por /■ =.> 
Alcalde mayor, al Li-. ■ ' j  
cenciado ÁlbnfoMal. f 
donadojtiaturaldeSa 1 
lamancá, hombre dó- 

¿lo, honrado,y humano: y fue despa
chado en Granada,a tres de Sctiébrc, 
adonde a la lazon cílaua la Corte, y fe 
le aparejo vna Bota de treynta y dos,, - 
nauíos, éntrelos grades y pequeños, ■ 
paraloqualfedíoordcaGon^aloGo , 
mez de Ceruatcs, Corregidor de Xe- 
rcz,prouccdor de las armadas, q refi- 
diaenSeuilla. Y  porqerala voluntad 
de los Reyes, para dar íatísfacío al Al
mirante , q Francifco de Bouadilla no 
fe detuuicüecnlaiíla, fino que luego 
■ falicffe.della, y fe boluieííc en los n i
mios que Nicolás de Obando ile uaua, 
fin detcnerfc vn punto, mandaron 
que dicíle la rcfídcncia por procura^ Rrye¿Jtc<> 
dor « Encargáronle, que trabajalfe p£”¡ ¡ ^ e 
por tener a los Carelianos, y naru- kmtc ai i» 
rales en paz , admínifVrandoíes 
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jurtidacontcdocuydado, pucsefto 
feria el mejor medio para efeufat que 
iVó fe hizieflen violencias a los Indios, 
fino codo buen tratainienrory que def 
ta volürad de fus Altezas informarte 
a los Caziqucs,y les hablarte cii ello,y

i  j o Hift.de las Ittdias Occid. I 5 0 Í
díos,pagaflen diezmos y primicias,y q Qu* toJoi

Toca»« al £ tocura^e dcfdé luego, defabet ficrá 
buen trata verdad que fe auiati tráydo á Cartilla 
miento ác mu eeres.e hijos de al curios Indios,pa 

ra qlc mandailen boluer a íu tierra, Y 
que los Iridios pagaífenlos tributos,y 
derechos, como los demas vafíallos, a 
fus Altezas : y que firuiefleñ encoger 
el oro,pagándoles fu trabajo: porque 
fu intención era,que fueííentratados 
con mucho amor y dulzura, fin cófcn 
tir que nadie Ies hízicíTe agrauio, por
que no fucilen impedidos en rccebir 
nueflxa (anta he, y porq por fus obras 
no aborreciertcn a los Chrirtianos. Y  
porq la mayor parte de lagete del fueí 
do,que eftáuaen la iíl a,era culpada en 
las alteraciones palladas, mandaron q 
'fe defpidieíle, y boluieíle a Cartilla: y 

pufieífe U Anfuüifmo la q lleud Francifco de Bo- 
«nte^fe uadilla , y fe llcuaífc otra de nucuo. 
txi'dc nne* ^  ^eriguaífen las cuecas del Al 
no. mírate,fin dar fin y quito dcllas. Qu«

feliizieíTcnks poblaciones qlepare- 
cicflccnlaifla, vq ninguno piídierte 
viuir fuera dcllas, y q fe hizíeífen tres 
fortalezas,demas de las que entonces 

SSííe "a fc rcuocafie luego la franqueza
friqucwdc q dio Bouadilla por pregó publico, pa 
Boardilla, ralo qual íe dio cédula particular: y 

q !a gente pagarte la tercia parte del 
oro cogido,conforme a la orden que 
dio el Almirante, y para adclatc pagaf 
fon la nfitad.Diofe faordé qfe auia de 
tener en coger, y fundir el oro,y la q 
conuen ia, acercarte cortar el palo de 
Brafil, de manera q los arboles no le 
cortaflen por clpíe;y que fc aduirtief 
fc,q perfonas particulares conucnia q 
fc boluiefíen a Cartilla, ylasq rtcaca 
fc auia de embiar en fu lugar. Manda- 
ton,que afii los Caftellanos,como ln-

—-----’’f, <D i  L •"/ A ’* - J '  ”
fc recogieren rodos loscauallos, y ye 
guas,y ganados de la haziedaRcal que primicias, 
Francifco deBouadiIlaauía repartido 
enrre la gente, pues no lo pudo hazer 
fin orden. Que no fe permitidle viiiir Ley «n Fs, 
en las Indias, ninguno q no fuerte na 
tural dertos Rey nos. Que no fc cofín- deftos 
tidfc vender armas a los Indios. Que nOÍ* 
no fe dexaííe yr a defeubrir a ningu
no, fin expedía licecia de fus Altezas.
Que no fecófintíefle yr,ni cftar cnlas 
Indias, ludios,ni Moros, ni nueuos có noj
uertidos, Que fe dexaílen paífar cicla 
uos negros,nacidos en poder deChrif iudi°5 »3 1* 1 - a- naciios cu-tianos, y qucíc recibidle en cuenta a ueitídos. 
los oficiales de la Real hazienda, lo q 
por fus firmas fc pagarte.

Y  porque las neccfsidades de fus Al 
tezas craij muy grades, co las guerras 
q a la fazon fc ofrecía contra losTur- 
cos,le dieron orden para que en la ifla 
Efp añola procurarte que fe hízicífe vil delinque 
feruício Voluntario, prometiendo fu en la Etya 
palabra Real, que cumplirían todo lo ¡¡Ía»igi«¡ 
que para erto el dicho Nicolás de Obá feinido5?o 
do prometicífeiy pues fe le podía ofre tttnUri0* 
ccr ocafion de auer mcnefieralgu na 
uiOjfc le ordeno, que comprarte vno 
de los que y uan en fu flora. Ordenaró 
1c,que no quitarte las vezindades que 
dio el Almirante, rt para ello tuuo po
der, firtuo fi eran en poca canridad.
Que el dicho Nicolás de Obando pu- 
dicíle rccebir de los Indios, cofas de 
comer, en poca quantía, y que los 
pobladores pudieflen vender entre fi, 
lascólas que tuuieflen,y huuíeílen de 
fus labranzas, y grangerias. Que fc 
lleuaffevn Medico, y vn Cirujano,
Que no confintieíTcn que Francifco 
de Bouadilla pudiertc vender los bic- íos

r  , r r  J  - 1 m a Pd ’ ]i *]ncsrayzesquehuiudle adqmndocn Bon-im 
la ifla 1 finólos que muidle por mer- no 
ced de fus Altezas. Y  quanco a las WemrViíy- 
cofas rtcl Almirante , fe mando al wMdq»«* 
dicho Nicolás de Obando, que en la pSoii!**1

flota



Boca que Ucuaua, püdiefíc poner la 
ottaua parte de las mercaderías: y en 
las que adelante fe embiaflen , que fe 
le diclle la o&aua parte del prouccho: 
y que le le acudicile co la décima par
te de los ganados que de Calliila le 
licuaron a colla de fus Altezas, fin fin
carlas coflas:yquc le hizicllc rcílituyr 
rodos los acauios de fu pcríbna,y caía, 
y baílimetos que le romo Bouadilla: 
y afsitniimo las piedras, y oro, paraq 
íc parcicfTen entre el y fus Altezas , Y  
que también le hizicllc bolucr dos 
yeguas,y tres cauallos que auiacom
prado,o iu valor:y que fe 1c permírief- 
le traer cada año ciento y onzc quin
tales de Braíiljpor fu décima partc:y q 
ftfc hallalle q el dicho Francifco de 

Ordena O Bouadilla, pagó deudas que el Almira 
bando, por no deuia,íb cobrallen, y fe le htzicf-
lí limitan refi'ituyr el dincro.Que del oro,y jo 
te. y as que tomo a los hermanos del Al

mirante. Que délo ganado fe hizief- 
fen diez partes,la vnapara elAlmiran 
te,y lasnueuepara fus Altezas: faluo 
de lo q pareadle auer los dichos her
manos coprado de fu kazicrida, y fe 
les boluíejien los vellidos,piedras, jo- 
yasjbaílimentos, y demas cofas qlcs 
tomó.Que Alonío Sánchez de Carua 
jal eftuuieíTe en la Efpañola por el Al
mirante , y fe le cntrcgaiTe lo que hu- 
uieíle de auer: y por el fe hallaífc prc- 
fentc a la fundición y marca dcloro, 
juntamente con los oficiales de fus Al 
tezas.Quc fe dicíle ni Almirante la de 
cima parte de lo que parcrieíTc auer 
valido el alguazílazgo de la Efpañola: 
y fe le boluicílcn los libros que fe le to 
maron*Mandaron, que fuelle por Co 
tador déla í{la,Chríñoualde Cuellar, 
natural de Cuellar, que auia feruido 
de Copcro al Principe don luán: y Pe 
dro de Arboianchaporfu oficiabDic- 
goManrique, vczínodeScuilía, por 
Veedor, y Hernando de Monroy por 
Facor:y ViHacorta,natural dcOimcdo

i f é t  Década
porTcforcro: y por Fundidor, Rodri
go de Alcafar: y a Andrés Velazque2 
de Cuellar,cotin o de la cafa Real, por 
entretenido en el armada.Quc fe co- Qstcfe'lle. 
frailen quatro ornamentosparafacri 
ficar a Dios, y para el culto chumo: q 
fe hizicíTc buen tratamiento, y diefle *™fptr4 
todo recado a las fraylcs q fe embia- 
na,y fe lleuaflc paño para fus vellidos, ¿d'urfafytr 
y vino para las Miñas, Que los Indios %”*íUí' 
pagaílen la mitad de todo d oro,y pía 
ra, y otros metales que cogícíTcn . Y  
porquedcífcauanpoblarlasiilas, y q 
la gente Calle! lana fucile en aumeto, 
a cinco de Setiembre deíle año, fe af- 
fcntóconLtiys dcArriaga, qlleiuria Afsi£to co 
alas Indias docictos vezínos,d viuicf- W s de Af 
fen y poblaílcn en ellas,fin fu el do, co ppa*a
ciertas condiciones , algunas de las bladorei. 
qualcs fueron, q liarían quatro pobla 
clones, de a cincuenta vezinos cada 
vna,adonde fe les daria tierras para la 
brar:q fe les daria pafiage fráco defus 
perfonas,ganados,fcmillas, y otras co 
fas.Quclas dichas quatro villas gozaf 
fen de las prehcmincncias q en algún 
tiempo fcconccdieflcn a otras pobla 
ciones de las Indias.Que pagarían los 
derechos afus Altezas,del oro,plata,y 
cofas que cogieílcn y refcataíTcm

Anfimifmo fe aliento co Diego de c íraÍ3_ 
Lcpe,vez¡nodePalosde Mogucr, q dan pan 
es villa dd Conde de Miranda, que 
en rodo el mes dcNouiébre, deíle año ¿f tepe/ 
laldríacon quatro nauios,a defeubrir: 
y q pagana a fus Altezas la mitad de 
todo IoqrcfcatalTe,y ganaíTecncl via 
ge,lacados los gaflos.Y a cinco de Se- 
ríebre fe capituló coVíccrc Yañcz Pin 
$on,íobrc las illas,y tierra firme q auia 
deícubícrto,dándole titulo de Goucr 
nador de algunas, con condición que 
pagaffelos derechos de todo loq hu-r 
üicire,y rcfcacaíTc,Gn entrar en níngu 
na délas illas,y tierra firme qué éílaua Añíenrofi 
dcfcubícrras, A cinco dcOtubre deñe 
mífmo año,fe hizo otro afsieto co lúa d-Ktal««.
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de EfcaIátc,vczino de Palos, para que 

■ fuelle a delcubrir con rres nados: y a 
quii}ze de Horero de qiil y quinien
tos y v no, fe top]ó otro co AlonCo V e- 
íez de Mendoza, para licuar cineteca 
ye^fipscafjcjp?, a las Indias, en cita 
Hofa dpi pomendador Nicolás de O- 

Les tteyes liandQ-.y por mucha prieíTa que fus Al 
emolidos rezas pian darpn d r̂ en lu partida,aü- 
ĥÛ arU- clue Gómez de Ceruantes,y

dad= Nico el Contador Xiracno de Viruiefea, a 
las deOba qUjcn cílaua cometido el deípacho 

della,pulieron mucha diligencia, y los 
RcycsCatohcos ernbiaron afolicitar 
fu partida,algunas períonas,y particu 
larmentc lo cometieron al Licencia
do Maldonado queyua por Alcalde 
mayor, con comifsion paradetermL 
narlas diferencias de los que paffaua 
alas Indiasmo pudo partir tan prefto 
comoquiíieran.

Ptip. XIII- De lo que el Rey 
Catolice dixo ai Comenda
dor Nicolás de Obando ̂ pa
ra elgouierno de las Indias> 
demas de lo que contentan 
fusinfiruciones.

Licnde de las orde
nes referidasen cipre 
cedente capitulo,def- 
pidiendofe el Comen 
dador Nicolas de Ci
bando delRev,en prc 

>ti*$ ftm- fenda de la Rcyna Católica, y et* 
pctptìtj, ¡a £Qnc{0 confuí Altezas Antonio de Fo 

*No fecale ñor de Coca, q era de fu Còfc-

Cíf/í*W«/íí 
ti- m ?pe Of 
1 #7/u t» , t x n

Jew q¡ fA jiif
{titti#

J f j  oftifi-m a.

jo,le dixo lo figuìétc.Qucdcmas de$o 
rN'cC' 4 fclcaduerriaporlasinftrucionesje 

p.necia dezirle, q fu mayor cuydado, 
en llegando a la fila Efpañola, ance to 
dascofis, auiadefcrcnmirar como 
paflaualo qrocauaalarcuercnciade 
Dìos,y de fu culto : procurando que il

en ello ama falca,fe cnmerrdaffo apor
que demas de la obligado que como 
CatoIicoChriíliano tenia,atuendo de 
viuir entre barbaras nacíoneqcqiuie- 
nh hazedo con mucha decencia, pa
ra que fe aficionailen,ficndo enemigó 
y perfeguidor d los malos Chrjílanqs.

Q_ucmiraíTe mucho en conocprla 
vida y coílubrcs de losvczinosdela 
ida,y la capacidad de cada vqp, porq 
no podía 1er que con las palladas fcdi 
cioncs no huuicfle muchos diÜdlu- 
tos. Y que chimando a los buenos, y 
mas principalesjhonrandolosjy pre
miándolos,no menofprcciaílc a los ta 
les, aunque fucilen pobres,con que cf 
cufiaría nucuosmotines: y que con 
hazer que los (bbredichos fucilen 
ocupados en los oficios , todos cono
cerían que era fualsiftcncia para be
neficio común, y obligándolos con 
cíto,aíl'cgurauaeleílado, y ellos ha
rían en las Indias fu habitación mas 
durable: aduirtiendo en nodexar to
da iaautoridad en los miníítros, por 
no difminuyr la fuya, ni engrande
cerlos de manera qup fnqjpílgn oca- 
fion de hazer nouedades, fino, que 
entendieílen qpp aui^q de d^r cuen
ta : con lo qual,.y pop íafipr qup auian 
de viuir vida p^rtjculaf:, apeados los 
oficios,,ferian mas humjkjcs, y deí- 
learian fer de nueqo empipaos : ío 
qual fe podría hazer pn fipfcpl^rimien 
tos,y otras cofas, embiando cq tal ca
fo con ellos, Tcforcros, vencíales de 
lahazicnda, de los mejores hombres, 
que hallarte, que tu ui pifen cuentadel 
interefé del Fifco, pqrque no era bien 
que los fuperiores  ̂en el gou jerqo de 
paz y guerra,tuuiefTen el difiero, y el 
goílo:yloera, qlqs negocios qcippblí 
co, fucilen por díuerfos ad mi nitra
dos , anudándolos de tiempo en 
tiempo , por la fidelidad 4 y porque 
muchos fe hizicílen planeos-, y go- 
ZafTcn del bien, y de la honra, yru-

utcfTcn
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j f o t  D é c a d a  L
t e t o  [ m í * uidlen con cfto amor alferuicio.Sien 

ca °̂ CXCíĈ lue goücrnador, có; 
'a J Jd o t t t * . fu excmplo procurar que .rodos lean, 
p a l  - honrados y bu en os,y quando alguno 

filieife uigrato,no ib le coijietielfe ua 
da,por quitarle h  ocalion de dcíbbe- 

r r .,fec0 ,*t dienda,y lino aprouechalíe, con dili- 
tniinbrvrti gcncía le imitaUc al buen medico, q 
fviiM  « }l conelfuc^o ,v conclyerro, ataia el 
¡ „ t ir p m i*  mal que va linceado todo vncucrpo* 
u?tA . c/t* Q uc en el repartimiento y cobran» ¡i'li i i d' M / j
Zhc c¿‘¡m Va de los tributos le vlaíYc dc caltenv 

,m planea,que rodos holgaiien de pagar 
"'ttvfrium losilo qual ayuda,quando el Goucrna 
tij.it,u (. dórenlos gallos dcluperfona,ycafa 
xoittrn+í* no vbi de íbberuia, lino de modeftia, 
jt!Wmfymor pep1 quitar ia oc.iiion de murmurar, y 
tá¡tu*;¡*j- que no galla fino en el bien pu~ 

blico: y que quando delinquidle algu 
uc. no por principal que hieílc,nole hi- 
p4” w)-rfŵ ziclicjuc^íino que lo remitidle a los 
qllitit'fi mimícros,porque no fe hizicífc mal- 

quilla por caula de caítígo , puesja- 
mas quédala memoria de la culpa, 11- 

déla pena. Que no pycíTe a lospar 
; Jeeps defu cala, ni de fuera, ni fe ven- 

galle de nadie que del hablalfc mal, 
dedo cofa fea creer que nadie ícatre- 

MwwVíítír ua a vituperar, a quien no trata de ha- 
£tttTr zcr mal a ninguno, Uno bien a todos: 

y queescódicion de malos Goucrna 
„„i i™«, ¿ cr0s, mouídos de fupropna concie- 
lZ*s*n™ cia,darfeaquanro fe les dizc, y cola, 
tftítfi <1» niqua tener por ma!, lo qfi esverdad 
tTf.wbl lucra mejor no aucrlo hecho,y fino es 
nt.vfot. verdad era mejor difimularlo, porque 
stíttu^p jmichos procurando vengarfe dcíc- 

rt*i mejanres colas,dan ocauonaquctrm 
¿.¡.un. cj10 masdcllosfemomiurc,yportan 

ro vale mas fobrepujar coda injuria 
ô íj a¡A con la grandeza,y citar en tai opimo, 

que nadie fe atrcua a perder clrefpc- 
ttKt zo: y que «i todauia el cafo iuccdíeífe, 

dexaílc el conocimiento alosjuezes, 
fvlr, atilda fin motilar yra,lino zelo del bien pu- 

î:frrr>. t>Iico, porque no es conuitiiente fer 
juez,y acufador, y que fiendo el acula-

Libro l i l i .  í q

do oy do, fuelle el caftigo moderado« r
por huyr el nombre de cruel, y venga 
uuo,quc caufa temor, y deúninuye el 
poder,porque deficilmentelos hom- tríente addt 
bres creen, c[el inferior fe'atrcue con 
craelluperior* xs

Que el repiar fu citado, y dar a te- 
dos lugar de hablarle, y aducrtirJé era *lh!!ettMr' 
muy bueno, lm dar noca de verguen- vfrjí«*/«» 
^aal que no lmuicfle acertado en el 
Confejojdeuicndofe mirar mas en la 
buena voluntad que en el fucelto,ni 
deígraciandolc con nadie ,por acón- inmtHM, 
tecimicnto contrario, o mala fortuna & [jitinL* 
en colas de gucrra,o en otras, m mof- Cuttv medí 
erando embidia,poraüei dichofame- Mf****™* 
te acertado, porque todos con amor íaettíl' fÁ£a 
íepondrían alospeligros, fabicndo,q 
ni por dcfdicha ferian caíligados ,ni 
por buena dicha caluniados, porque 
tumo muchos , que por huyr la embh 
díadelosfupcnores, quiíicron antes 
perder que tener vitoría:y que en to- tl*'vlu 
do cafo procurado, que con fu exem- 
plomen dicho,.y en obra fe hizicílc to
do con cuydado,no teniendo rcfpeto 

Talsi mílrno,puesquantohizieíl’cydh 
xcdefcauiadcfabcr,bÍüicndolos Go 
uernadorcscomo cnvii teatro, puef- 
to en medio dd mudo,a donde no fe 
puede efeonder, ningún yerro luyo 
por pequeño que fcaiy viendo los ho-- 
brcs,quclii Goücrnador manda >'ha 
cofa,y Jiazc otra,demás de qucleimi- * {*ittn*tc 
tan no le cítiman,y que por raneo era 
bueno no peníar que ib vía en grade- 
za,fino cu eíladoqauiadc tener fin.

Que también era muy ncccíTaiio 
fabcrla vida de cadavno, aunque no *
y r huleado todo lo quede hazc,nrjuz 
gar, fino de los pccados.de queiosho 
bres fon acufados, porquclos otros fe 
dcue fingir que no le faben. Pues fito 
dos los delitos fe fucilen ínquinedo, ^  
pacos ó ningunashombtes' quedar! a {tmtntM»’. 
fin caftigo: y queriendo con el rigor c** 
de la juítícia mezclar la equidad, fe 

I y puede

non y in a t
ví* g*
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puede efpcrar la cnmicndajpotq aun- fállamete, de m añera quclcTiiziefTcn

: quilas leyes dan graues penas, no fie-
; pre pueden refrenar la naturaleza, y 

acontece, que quando algunos íc per 
■ ■ fuaden, que fus pecados ion ocultos, 

o que merecen mediano caftigo,ellos 
nufmos fe corrigen, porque no fe def- 
túbran, y porque temen el delinquir 

smnmuíns, otra vez: y quando fe maniíieítan per 
<*»u(jut-f<- vcrgücnca, o auicndofido de-
ru>;¡ a-acu mafiadaméntc caftigados, fe echan a 
to.w  , fcííúirlos''Ímpetusde naruralcza:y a 

íi no es cofa muy fácil el caftigar a 
quien yerra , nics conuinicnre dexar 

1 VÍe hazer cafo,''de aquellos que defeu- 
rrxwto & Ciertamente biuen mal. Y  que por o- 
p'ub* cZZe tra parte coníldcrafc, que las buenas 
ri.Cíf. obras,y la buena vida,fe auían de bon

7 'ratinasde loque merecían, porq con
t¿qt .bonos k  benignidad fe dauaocafionparaab 
de nidhsfii ftenerfe de pecar,y dar fe los hombres
t í »Mié plt/t. , . r  t 1 i 1 i.a mejor vida, por gozar de lahberah- 

dad, y del beneficio, que es lo que les 
gana la voluntad.

Que el buen Gouernador dcuia ef- 
tarfiempre muy vigilante para todo, 
teniendo fiempre fu animo muy indi 

. nado a Paz y quiecud> aunque no tan-
Tí-irt fufit to,quc conociéndole bínelo fe le atre- 
hsíJchSdiU. uicfl'cn y qÜC 0 aJírqño lo intehtafic
ecnti nwit*lo Cíiítigaífe luego, porque haziendo- 
ükteu xe- lofaéra de tiempo y fazon, fe da ma- 
ífl/íw /B/yorocaí¡ou de pecan para lo qual tu- 
7"ír»t uibfle quien leauifaíTcdc quanto paf- 

fa\ia, entre naturales y CafteIIano$,no 
trs .o ^ ji. creyendo quanto le dixcífen,fin con- 

fiderarlo primcro,porque muchos de 
-rí los que deítD firuen, por odio, o por 

complacencia, 6 por otras cauíásdle-
T i m e r i t d t  1 -  . ,T . * . ,

friÉwj: <7/ uan colas muentadas, y procediendo 
en ello,fin arrojarfe, y maduramente, 

í/j  tnfíUA, no fu¿¿defia cola mála:y por el cotra- 
tporitt no,fifacilmétecrchia,incürririaen al- 

* ™ h h V J i  3un ycrr°>hn remedio: y que mirarte 
b aU h ft»%  que a los criados iio fe dcuia dar taco 

crédito, ni tanto fauor, que fe hizicf- 
ttr «4 «T4 ;fcn infolentcs,y fcatreuicíTen a referir

caer en algun grauc yerro, porque to
do el mal q ellos hizicíTen, fe atribuy- 
ria a fu dueño, y feriajuzgado por tal, 
quales ferian las colas que les permi
tidle que hizicíTen,

Queconuenia mirar por el pueblo, 
proueyendole de dos cofas,que eran, 
el abundancia, y la quietud, y feguri- 
dad,aunque no demanera, que los no 
bles fe dcfdcnaífen: a los quales dcuia 
entretener en oficios y otras ocupa- 
dones como queda dicho,y que hon
rar fe dcuia a los que trabajauan, y a~ 
borrecer a los holgazanes, como pa
dre vniuerfal. Que las diferencias en
tre los principales fe compuficíTen có 
brcuedad,vlando con ellos ygualdad 
en fu tratamicto, porque cefklfen las 
inbidjas, yeftuuiclfen mas obedictes, 
y que en el punto de la liberalidad fe 
goüernaÜedefucirc,que nadie fe atre 
uicíl'e a pedir cofa, que entendieíTe q 

Te la auia denegar,que era gran freno 
para los fubditos,y gran feñal de la ef- 
tim acioncnquecs tenido vn Goticr- 

' hador: el qual no vfando mal de fti po 
cencía,y no juzgando,que no hazicn- 
do todo lo que puede la defmínuye, 
la au mentaría mas, porque acontece 

’muchas vezes,que quandovn Gouer 
nador es refpctado,muchos contra lo 
que tienen en el pecho ,fon fo n d o s  
a loarle publícamete, por encubrir el 
veneno, y por tanto fe dcuia conjetu
rar mas (obre los ánimos que fobre 
las palabras.

Lo referido dixo, que confiftia, cu 
que el buen Gouernador deuíadeha 

' zcr de fu propria voluntad,todo aque 
lloqucquificraque otro hiziera,ficl 
tucrafu infcrioncon lo qual nopodia 
errar,porque eraimpoíible, que fien- 
do a todos padre y coníéruador,y pro 
cediendocon modeftia, dexaílende 
amarle y reuercnciarlc,v lo contrario 
feria,quado no guardarte la ygual dad

en fu
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fu biuir quedcuiai y que con palabras 
y obras no Te abftenia de otender a 

jnr¡t* « tos hombres * y que haziendo gaftar a 
los otros lus haziendas, co codicia au 
tóeñtauáiafúya: y quécaíhgandolos 

J,íí7, vicios ágenos, no emnendaua Jos pro 
x í prios, y contando en el lugar que te- 
tfc» V e** nía>foio atcnc*ia a fegüiríuguftoj y de 
« ¿ i fj. * itat ales Cuyos en libertad de vidaiy q 

Cuma no auiaCoia mas dulzo y mas 
Im. V dichofa, que quJdo el hobre júntame 

te con la virtud gozaua de todos los 
bienes humanos , pudiéndolos parti
cipar a los otros hombres,para Ccr de- 

. líos eftimado y obedecido, y le conue

* 5 5
hia acudir ftempre a ios negocios, rno 
ílrar pecho a los calos peligrólos y 
graues, y maña en todas las cofas, y 
breuedaden.executar las determina
ciohts v tiles, y no de güito ni pafsión, «frww *We 
íkmprccbn confejo de los mas fmee 
ros y conEdehtes, pc£mdo mucho eri fí^ ¡f 
lo que teiiia a cargo* pórqueveíte cuy- fiMA }fetí . 
dado lé fcriafiempre muy frutuofo, y 
que fobiré todo le encargaría (porqiib 
le acontecíeíle lo del Almirante) que 
quando algún cafo fe ofreciere con t**á**&» 
breuedad*acudieíTe al caftigo, pues yaLl 
en tales negocios el remedio ama de 
fercomo rayo»

'U ^
Decada I. Libro IIÍI.
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lilas, y Tierra firme del mar 
Océano.

Efcrita por Anronio dcHerrera,Coroniftamayordefu 
Macreílad délas Indias, y fu Coronilla de Cartilla.

.Libro quinto,

Cap. 1. Que Ñiculas de Gbando partió para la Efpañolay elgra 
no de oro de eBraña grandeva que fe  hallo en ¡a isla.

Stado la flota en que 
auia de yt Nicolás de 

& Obando a punto,de 
quc era Capitán gene

_  __ ral Antonio de To-
tres,fe embarcare dos 

u  ord? ic mil y quinientos hobres,Ios masper- 
fonos nobles, embarcaronfe también 

añoaiísin diez frayles de fan Francifco,y yua
aíTcmar'de P0r *a Pcr^do fray Alófo del Emanar, 
propoíiro, perfona religíofa y venerable,y enton 

ces lúe alas Indias la orden de S, Fran
cifco,paraaflentar depropoíito, Par
tió de Sanlucar a treze deHcbrcro, 

A ñ o . ^  ;1I*° ^e+IJ D1- Y uniendo nauegado 
ocho dias,fe lcuanto vn viento Sur, q

I 5Ot. caufo ran gran tormenta, que toda la 
flota fe penfo perder,anegofe luego

El amida v n a  liaci q u e lla m a u a n  la R a *
y itau o  b id a cü. i  a o .p crfo n a s , los rre in ta  y v n

ccgr5form nau ios lc  c íp a rc ic ro n  , a iix a n d o  to -  
wu

do lo que llcuauan encima de cubier
ta. También fe perdieron dos caraue- 
]as,quea!afazoníalian de Canaria car 
gados de azúcar, y la mar echó la caxe 
l ia, pipas y maderas dcllas en la cofta 
de Cádiz,y otras partes,y también co 
fas de la nao Rábida: y creyedo rodos 
que aquella flota, por la gran fiicrca 
dd v icnto,y braueza déla mar era per 
dida, fueron las nucuasa los Reyes, q 
todauiafchallauan en Granada, y fue 
grande el dolor que recibieron, y cftu 
uieronocho dias retraydos, fin qna
die losvicíle, nihablaíTe, finalmente 
quifo Dios, que dcfpucsde muchos 
peligros fe juntaron todos treinta y 
vn nauios en la illa de. la Gomera: en 
la gran Canaria tomó Nicolás de O bi 
dovn ñauio, para pallar gente qdc 
aquellas illas quifo yr a la Efpañola, 
diuidiolafiotacn dos partes,porque

al¿u-

|oj n:*i»w 
c'è la fl.rj 
cnla Gcrr; 
fa.
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algunos nauios andauan muy poco, 
efeogiolos iy .o  dtezyfcysmasvcle- 
ros para licuar configo, y con los de 
masj dexd a Antonio de Torres, en
tró en el: puerco de fanto Domingo a 
quinze de Abril,la gente déla villa en 
viendo los nauios fe llego ala Ribera 
con grande alegría, y conociendo al
gunos dclosvageles que auiá citado 
en la illa, prcguncauan por nucuas, y 
dezian,qyuapor Gouernador el Co
mendador de Lares, ios de la cierra tá 
bien referían lo que les auia acontecí 

C do,y entre otras colas dixeron, que le 
hallaua mucho oro, y que aman halla
do vn grano,cofa monltruofa en natu 
ralcza,porque nunca vieron los biuos 
joya cal que naturaleza formafle, era 
tan grande como vna ogaza de pan 
de Alcala,delasque fe venden en Se- 
uilla, y de aquella hechura, tenia pie- 

Granóle dra mezclada abrazada con el oro (q 
nn fin dudapor tiempo le auia de conucr 
SíraVaia tfi'en oro) y porque la piedra quceíla 
ífjtaSob* entrecogida,y abrazada con el oro,cn 

los gran os que fe hallan fon como ma 
chczuelas menudas, cafi todo el gra
no parecía oro.

Frárifíode Halloíle delta manera (por la larga
o°«Í&a'' ^ccnc*a quc Francifco de Bouadilla 
ícllené los auia dado a los Caítcllanos, para que 
inJíojalas feaprouechaílen)qlleuaua a las minas 
IaIDl,* los Indios que tenían cncomédados, 

y como los auia mandado,que de dos 
en dos hízícífen compañía, teníanla 
Francifco de Garay,y MiguclDíazdos 
quales trahian fus quadrillas en las mi 
ñas nneuas,dela otra paite del rio 
Hay na,caí! frontero, ocho onucuc 1c 
guas de la ciudad de fanto Domingo, 
y vna mañana citando las quadrillas 
almorzando,vnalndiafe hallauaco
miendo tentada en el arroyo, y dando 
con vna barra en la tierra, comentóte 
adefcubrírcítc grano de oro,y miran 
do vio reluzir, y descubriendo mas lia 
mo al minero Caítellano,y conocicn-

. L ib ro  V . i
do lo que era , hizo grandes alegrías, 
viendo joya tan nucua y admirable, y & 
por la fíefta affaron vnlechon.ylos Íp^odí
compañeros le cortaron encima del oto, 
grano,toandofe aucr comido en plaró 
de oro muy fino, que nunca otro tal 
tuuo algún Rey,y elGouernador Fra- 
cric o de Bouadilla de tomó para el 
R ey , pagando el valor a Francifco de 
Garay,y a Miguel Diaz. El Almirante 
don Chríítoual Colon, defdc que lle
gó a la Corte, defpues de aucr dado 
las quexas que tenía de Francifco de 
Bouadilla,y que te proueyó lo referido 
íiemprc, anduuo procurando, que le 
rcflituydlcn íu citado, y le guardaf- 
fen fus preuilegios, pues el auia cum
plido con lo prometido,y mucho mas ::
como era notorio, pues antes por fu 
feruicio auia fufrido en la Eípañola 
grandes anguillas con Francifco Rol piúeione» 
dan ,yios rebeldes fin darles caufa, áeI Almír* 
pues fe vía aucrfe alborotado, eílan 
do el en Caíhlla, y andando en el def- 
cubnmiefito de la tierra firme,y fupli- 
caua que no dieífen lugar a los ému
los que ante fus Altezas le caluniaua: 
y que aunque ya era viejo, y muy can 
fado de tantos trabajos,todauia por 
feruicio de fus Altezas tenia propoíi- £1 Emira
to de dele abrir muchas tierras, y que « 
crchia hallar ellrecho de mar en cipa ch0a£n,« 
raje del puerto del Retrete, que ya fe jontoapó- 
lia dicho que erajuntoanombrede r̂ei*c,I<íí# 
Dios, y que por las nucuas tierras que 
dcfcubricife, fobre todos los Reyes 
del mudo fuefíen efclarccídos los Re 
yes de Caítilla y de León,

Entreteníanle los Reyes con dul- u* Reye* 
zcs y benignas palabras, certificando- 
1c que tuuícíTc por cterto,que fus prc- te,y qui«c 
uílcgios,y las mercedes en ellos come ¿
nidos le ferian ccnferuadas y cumpli
das , y no folo las prometidas de nue- 
uo,pero otras, y le agredecieró el del- 
feo dtí querer yr a deícubrir, y comen 
^aron a tratar ddlo, entre tanto q Ni

colás
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colas de Obando embiaua la relación 
de las cofas paila das en la isla, y folie i- 
tauanle a que lo pulidle por obra,por 
que le mandarían dar codo recado, pi 
dio quatro nauio$,y batimentos para 
dos anos,y todo fe lo conecdietÓ, pro 
metiéndole, que fi Dios en aquel via
je dilpufieíTe del, dcrcíbtuyr a fu hijo 
el mayor, llamado don Diego Colon, 
en toda fu honra yetado. Mandofc 
de nueuo a Nicolás de Obando, que 
al Almirante y a fus hermanos tefhtu 
yete fu hazienda,vellidos, efcrituras, 
y quanto les tomo Francifco de Boua 
diüa,fin que nada les fcaltaíTc,y q curm* 
plícilc punrüal mente con lo de mas, q 
tocante al Almirante fe le ama orde
nado , y fauorccicife mucho a Alonfo 
Sachez de Caruajal,qeralapcríbnaq 
auia feñalado, para q aísiticílc en fus 
cofas en laiflaJEípañola, y por vnace- 
dula particular, muy cuplidametc de- 
cíararólos Reyes todo lo fobrcdicho, 
añadicdo,qteloroy todo lodcmas 
que Fracifco de Bouadilla tomó al Al
mirante y afus hermanos, lo humelfe 
gallado y vendido , fe lo hizieile lue
go pagar,y lo que huuicíTc gallado en 
feruicio de fus Altezas, fe íes pagaíTe 
déla Real hazienda*

Salió el Almirante de Granadacó 
las prouííiones, para entender en Sc- 
uilla y Cádiz en fu defpacho, compró 
quatro nauios de gabin, que clmayor 
no paílaua de feteta toneles, ni el me
nor baxaua de cincuenta, junto. 140. 
hobres chicos y grades culos marine
ros,y hombres de tierra,entre los qua 
les fueron algunos de Seuilla todos al 
fucldo del Rey ,proueyofc de baíti- 
mentos,armas, refeates, y defdc Cá
diz adonde tenia los nonios, deriuio 
alos Reyes algunas coks de fuferui- 
cio,v otras que le toeauá, La vna fue, 
que 1c dieften licencia para entrar cu 
el puerto de la Efpañola,para proueer 
fe decolás que auia raenefter en via

je tan largo,pero no fe la qtiíficró dar, 
dizíendo, que porque no lé demuieí* 
fe,y nauegaílc lo ma$ prefto c¡ pudief- 
fe , pidió licencia para llenar coníigo 
a fu hijo el menor don Hernádo,quc 
era de trezc años, y fe lo conccdieró, 
pidió dos o tres hóbres que fupiellea 
liaolar Arábigo, porque íiemprc tuuo 
opinión, que pallada cfta nueftra tie
rra fírme, qíiellrecho de m.irhallalíc 
que auia de topar gentes del gran Cá, 
o otras que aquella lengua hablaílen, 
en que no y ua fuera de camino, con- 
ccdicronfclojcon que no le dctuuicf- 
fe por hulearlos, o efperarlos. Eru
bio otros memoriales, fuplicando en 
fus negocios de fus hijos, y de fus her- 
manos,porquefi munelfclostuuief- 
fen por encomendados, y a todo ref* 
pondicron los Reyes muy graciola- 
mente en vna carta hecha en Valen
cia, delaTorrc acatotzc deMar^o, 
con tanca humanidad,quc parecía ex 
rraordinaria de lo que vfauan con o- 
tros, y no fin razompucs jamas nadie 
les hizo cal feruicio.

Cap. IL Que el ¿/¡¡mirante hi 
Zjú el quarto viaje a Us In
dias ,  y conocio vna gran tor
menta que fobrmno.

Oncluydo todo locó- E1Almiflfl 
uinicnteparalanaue- tcp«te * 
gario, a nucue deMa 
yo fe hizo a U vela,lie- !
uando configo al Ade 
lantado 1’u hermano,y 

porque entendió que los Moros te
nían cercada, v muy apretada la forta 
leza de Arzilla que renian los Portu- 
gucfcs,acordo de yrlaa iocorrer,y lle
gó a tiempo que ya auian leuantado 
el cerco, cmbio a lu hermano, para q 
vifitadc al Capitán de la forraleza, q

cita-
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eftaua herido, y a ofrecerle lo qpodía 
con fu armada , el Capitán fe lo agra
deció , y le embio a viíkarcó algunos 
caualleros,algunos de los quales eran 
parientes de doña FilipaMuñiz, mu- 
ger que fue del Almirante cn Portu
gal. Él mclmo dia continuo ííi nauega 
cion, y llegó a Cañaría, cn veinte de 
Mayo tomó agua y leña, y a veinte y 
cinco profiguio fu camino, tuuoprof 
pero tiempo, de manera que fin tocar 
cn las velas, viola iíla que los Indios 
llamanMatininoenquinze delunío* 
allí dexó falcar la gente,para que fe re* 
frefcaíTe,y labaífe la ropa,y tomaífe a* 
gua y leña, paífados tres dias partíero, 
yendo entre muchas iílas, tan írefeas 
que les parecía yr entre vergeles, aun 
que ella vnas de otras acinco, y feys, 
y diez leguas, y porque vno de los na- 
uios era muy efpaciofo,y lefaltaua co 
ftado parafoñener velas, que con vh 
bay nen metía el bordo debaxo del a- 
gua, tuno necesidad de llegar a fanto 
Domingo, a trocarlo con otro délos 
déla flota,que auialicuado el Comen 
dador de Lares, o comprar otro. Lle
gó a veinte y nucue de Iunío a fanto 
Domingo,y embío a Pedro de Terre
ros Capitán de vn nauio envna bar
c ia  dezir a Nicolás de Obando lañe 
ccísidad que trahía de dexar aquel na 
uio,que muidle por bien que cntraf 
fe con fus nauios cn el puerto, y nofo 
lo para trocar, o comprar otro nauio, 
fino para guarccerfe dcvna gran tor
menta que tenía por cierto que auia 
prefto de venir, no le quífo dar lugar 
a ello, porque afsí felo auían ordena
do los Reyesiy porq citando ailiFraii 
cifcodeBouadílla,de qüien taras que 
xas tenia,y Francifco Roldan, y otros 
táks,parecío que no conucnia por cf- 
cuiar cfcaridalos.

Viendopues que nolcdexauaen
trar,y íábiendo que la ilota de los.32. 
nauios eftaua para partir, embío a dc-

zir a Nicolás deObando,que no la de
xaiie faliren ocho dias,porque auia ieadü¡tís 
de aucr vna grandifsima tormenta* * Obanáo» 
por lo qual fe y ua a meter en el primer 
puerco que hallaífe, fue 3 puerto her- taíponj fe 
moíb diez y feys leguas de íanto Doj Pcf<lcí1*' 
mingo haziael Poniente, Nicolás de 
Obado no lo creyó, y los marineros y 
Pilotos que lo entendieron, vnos bur ’ 
laron dello, otros mofando dezian, q 
era Profeta. Es aquí de faber, que no 
es ncccíílirio fer profeta ni adcuino, **+ 
para faber algunas cofas por venir, q 
fonefetos de caufas naturaies,porque mhum 
los Aftrologos dizcn muchos días an &
tcsqucacaezcan,quehadcaucreclíp r*m>u'9
ñs,porque teniendo ciencia detos cut Q«e lo* cf 
fos,y mouimientosdc los cuerpos ce- ¡¡crífll<!,ltJ 
lcíHales,que foncaufás naturales de‘ « ípw K  
los eclipfcs, conocen,que de neceísi- frb«U*fi* 
dad de aquellas caulas han de proce- b 2 l«!T* 
der aquellos efetos, y afsí de otras mu 
chas cofas naturales, como que ha de 
aucr cn aquel figno muchas lluuias  ̂o 
fequedad, los marineros que han nâ  
uegado muchas vezesporlas fenoles 
naturales,que porlamar,enelponerfe 
o falír el fo),de vna o de otra color,cn 
la mudanza de los vientos, en clafpe- 
£lo de la luna que vieron, y efpcrimc- 
taron muchas vezes ,’y vna ferial muy 
eficaz de aucr de venir tormenta, y q 
por marauüla yerra es, quando fobre 
aguan muchas toñinas, que deucn de 
fer las que por otro nombre llaman. 
Delfines, y los lobos marinos, y cita 
es la mas aucriguada, porq andan por 
lo hondo bufeando fu comida, y la te- 
peílad déla mar íc caufa de cierros rao 
uimientos que fe haZcn abaxo cn el 
fondo de la mar,en las arenas, por los 
vientos que alia entran, y como eftas 
beftias lo ficntcn, van huyendo con 
gran eftruendo de aquellos mouimíé 
tos,a la fuperficie del agua,y a la orilla, 
y fi pudícÍTen íaldrían a tierra,y afsí da 
cierta feñal de que ha de auer tempef-

tád;
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tad,y como dcftas feriales y efetos ce 
nia el Almirante larguifsima efpcricn 
cía, pudo conocer y tener por cierta 
la tormenta.

Bmbaicííc En llegando Nicolás de Obandojy 
pan Gífti- quc pus prouifiones fe notificaron,y 
fus efipaní obcaeciero, lucgolas hizo executar, 
ios por ma y porque aaiati de venir aCaftillalos 
dado‘,,R'>' aleados con Frácifco de BouadíllajCn 

la Capitana reembarcaron conelFra 
cifeo Roldan, el aleado y otros de fu 
opinion^que no fuero pocos, y era co 
mo queda dicho General de la flota 
Antonio de Torres, tábien cmbarca- 

LleuaaCi ronenla Capitana al Caziquc Guarí-, 
ftilla aiCí nocx,fenor déla gran VegaRcal: mc- 

tieron en ella cié mil Caftellanos del 
Rey co ei grano de oro , de tres mil y 

1 feyfciento$pcflbs>y otros cien mil de 
lospaílajcrosqyuanenlanao ,con ^ 
feconocio el poco fundamento c5 q 
caluniauá al Almirate fus enemigos, 
fobi'C qbs Reyes gaftauan, y no Éica- 
uan prouecho de la ífia,pucs eran en- 
-ronces mas ellos dozietos mil pellos, 
que agora dos millones. Salió la flota 
con treinta y vn nauios en principio: 

**A°4uios 4cbIio ,y  aquarentahoras vino tan 
Cdt deC»f g1*3*1 tempcílad, que aula muchos a- 
«üla gara U ños que otra calcilla mar de Efpaña 
RTpviol̂  jos ]lombrcs no auian cfpcrimenta

do,perecieron las veinte vclas,fin que 
hombre dcapaíTc, y toda la villa de 
lanto Domingo, que entonces cíta- 
ua de la otra banda del rio, como to
das las caías eran de madera y paja ca 
yo en el fuclo, y al principio de la tor
menta , con la gran cfcuridad,qnc 
los marineros llaman ferrazonjas na
uios del Almirante fe aparcaron los 
vnos délos otros, y cada vno pade-, 
ció gran peligro, cftimando de los o- 
tros, que feria gran milagro fi efeapaf- 
fen, boluicroníe a juntar en puerto 
Hcrmofo, o d e  Azua, que eftá quatro 
leguas de aquel poco mas, y a&i efea- 
po el Almirante y fus nauios, y los de

la flota perecieron por no creerle, a- 
lli huuo fin Francifcode Bouadilía, el 
que embio prcíTo con grillos al Almt- 
rantcy a fus hermanos, fin darle car
go,ni oyrle defeargo, allí fe ahogo, y 
pago fu pecado el rebelde Francifco 
Roldan y muchos de fus lcquaces, re- 
uclandofc ai R ey, y al Almirante ¡ cu
yo pan comío,y haziendo grandes ve 
xaciones a los Indios: allí acabó el Ca 
Ziquc Guarinocxiallifchundíeró los 
dozicntosmil pellos,con el móftruo- 
fo grano de oro. Yua en cfta flota Ro
drigo de Batidas,y fe efeapo en vn na 
uio de los feys o ocho q fe binaron,en 
trt los quaks fue vno llamado el Agu 
ja, el peor, que era el q llcuaua el ha- 
Zienda del Almirante quatro milpcf- 
fos, que fue el primero que llegó a Ca 
flilla,que pareció diuinapermifion.

Cap* IIL  Que murió mucha 
gente de la que lleno Nico
lás de O bando,y los capi lulos 
que fe hicieron con Luys de 
jimaga^ata poblar tnU Ej 
panala*

O Conuicne ,que pa- 
y % ra‘tratar lo que luce- 

dio en UEfpañola, def- 
pues de partido Fran- 
cifco de Bouadilía , fe 

palle en lilenciolo que fe hizo, defde 
que llegó Nicolás de Obando, hafta 
que Bouadilíafejcmbarcó. Fue parad 
gran nouedad la llegada del nuéüo 
Goucrnador,y tanto mas lo íintio, 
quanto le tomó de fobrcfalco. Salido 
atierra eílaualccfpcrando en la ribe
ra Francifco de Bouadilía con toda
la gente y vczinosdclaciudad,ydcft 
pues délos comedimientosacoftum 
brados lelleuartm a Ja fortaleza^ don 
dele anian apofentado, prefentófus

pro-
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prouifioncj ante Bó nadilla, y los Al
caldes y Regidores obedeciéronlas, 
y pediéronlas fobre fus caberas , y 
quanro al cumplimiento hicieron la 
folenidad acoílumbrada, tomando* 
lejutameiito* Coinécbluego agóuer’ 
nar prudentemente, y mandopregoH 

taíefi t̂ií nar la refidenria de Bouadilla, y era 
Bou4.^  .cola de con lider ar verle andar fulo, y 

]¿clo\Lat desfauorecído, íin hombre que le a- 
compañaílc de los que el aula ayuda
do^ dicho: Aptoucchaas,que no íá~ 
beis quanto eíte tiempo os ha de din 
raí:aunque en fa perñma nunca le vio 
cofa defonefta, ni q olicílc a codicia* 
Hizo Obando afsi miímolas informa 
cioncs de las colas palladas en ella 
illa, en lo de Francilco Roldan y fu 

Nícotas ¿ compañía, y le embio preño a Caíti- 
dSnftí6- > aütl4uC íin prifioncs, pero entre-? 
míctficon mctiofe la diurnaprouidenciade pri-f 
RoíSvicina hiftancia, llamándole mas pref- 
cmbíipícf to ajuyzíodLucgo hizo pregonar Ni- 

4 Ciftí' colas de Obando,en reuocacíon de 
^  la orden de Bouadílla, que no embar

gante que la gente huuíeíTe pagado 
el onzeno del oro cogido ,.pagaíFc d  
tercio ,coíá que mucho ñutieron,y 
aunque los deftruyó, porque auian 
gallado mucho en erramientas para 
las minas , porque vn azadón valia 
diez y quinzc Carelianos, y vna ba
rrera dedos o tres libras cinco,y a, 
cite rcfpeto lo de mas;v q del oro que 
adelante fccogiellc, fe mandoque 
pagaffen ía mirad*

1« Cafte En def embarcando los q fuero cdNi 
ím/ieUc c°ñts de Obádo, todos acordaron de 
g*ioí i la yr alas minas nucuas y viejas a coger 
tiSw t5a oro,q eílande la ciudad ocho leguas, 
1« muut creyendo que no aura mas de llegar, y 

tomar como fruta de los arboles,pero 
como era necclíatio trabajar p ara Ca
carlo debaxo de tierra, los que nunca 
lúzieron tal oñcío, y ñn tener conocí- 
míenco de los caminos por donde 
y turnias vetas, era el trabajo doblado,

i $ o ^
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yfín frutOjhartauanfe, y canfauanfe,yi 
acabandofela comida ieboluianaínn
toDomingo , defraudados del fhu 
que de acalos auialleuado ,prouaua*
Ies la tierrá,y fobfc la falta de comida 
y de todo refrigerio > dioles enferme^. 
dad:dc calenturas, con que murieron! ; ■ = i d"! 
mas de mil hombresX)e los que que î ■ ü :  ̂
daron, vnos padecieron eítrema mí-í 
feria, otros que fe hallarían con vefli** 
dos y erramientas, que auian licuada 
de Cartilla} dauarílos a aquellos tte— kíocíc mu 
zientos^quc.como cftanañapodera- châ cntcá 
dos en, ia iíla de las poflcfskmes, eran abanad 
fefioresjde la vitualla,pero como no te - 
nían vertidos,fino algunas camifas de 
algodon*y andauan en piernas,pade
cían cftrcma necesidad del veftiti 
Luys de Arríagaivczino de Seuilla,‘ 
quc.con ci Almirante auia citado en 
laEfpañola, ofrcciofc de licuarlos do* - , 
zicntos vezinos cafados,para poblar \ 
con cilios quatro villas, y  el concierta 
fe hizo canias ñguicntes codíciones- 1 - ' :
Pnmeramcntc,quefclesdicííepa(ra}e 1 1  
franco, tierras y terminosconuínicn- 
tcs paraque labradcn,referuada laju- ' :
ridicion cibd y criminal para los Re
yes,y los diezmosy primicias que por 
conccísíon apoílolica les tocauan, y q 
no fe les puíicire ningún derecho, ni 
impoficiüjportcnninodecíncoaños, naga pa« 
referuandofe al Rey todos los mine- pobUcnfc 
ros de oro, placa, cobre,y erro, diana/ p 
plomo y cobre que huuicífc, el Brafil, 
y las Taimas,y puertos de mar ,y todas 
las otras cofas que a los derechos Rea 
les pertenecen,y que dicílcn la mi
tad del oro q cogicífcn a los Reyes, y 
que de los Indios no pudicfsen refea- 
tar oro alguno*
Que nopudidfcn tomarBraíII,y filo 

tomaífen acudicrtcn a los Reyes cu to 
do ello,q de todo Jo q huuicñcn dclos 
Indios,como algodo y otras grágerias 
en q los cnfcñaílcn,fucra de los termí 
nos dlasvíllas/ucfse obligados a dar d

L ter-
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tercio a los Reyes,fuera délas cofas 
que fucilen de comer * que fi defeu- 
brieíTen algunos mineros a fu coila, 
de todo el oro que dellos cogíeífen, 
facadas las coilas, ditírten la mitad a ¡ 

Cóhdido- los Rcycs,quedandolps mineros tam 
íodeuSá bien para fus. Altezas, Que. ít dcfcu-< 
Amaga, brieflen filas, y tierral firme, que haf

ta entonces no fueíTen defeubiertas, 
de. todo el oto y perlas díclfen lami-- 
tad > pero que dp las otras colas pa
garen el quinto. El paífaje fráncó fe 

■ les dio, folo para fus pcrfonas,y ¿no 
para cofa que Heuaíícn, ni de fu cafa1 
y ropa, Gonccdioielcstambicn,qu¿: 
en las dichas villas no pudieile biuir 
perfona algunayde las que de Gaílí- 
lia fe deílcrraíTcn para las Indias y nf 
que huuicífcn fido'Iudios, ni Moros, 
ni - rcconciliados por honra de losdi* 

Quc'no rtfi ellos dozicntos vezinos . Auian dc: 
dicffca tn fcr obligados dcreíidircincoañoscn 
hobrasque la ifia>y feruit en ella, y cumplir lo> 
huuícíTenfi que el Goucrnadorr de parte de los* 
b? iadtos,’ R cYcs les mandarte fin íueldo,cfpc- 
h\ rcccmcí ciaímente rt algunos Caftcllanos'no 

obedecicííen fus mandamientos rea
les, o algunas prouincías fe rcuelaf- 
fcn:afusproprias coilas IcshizieíTcn 
guerra, y que fiantes délos cinco a- 
nos quifidícn boluerfe a Cartilla, lo 
pudiertcn liazcr, pero que no pudicf- 
icn vender lo que por razón de h  
vezindad fe les huuicíTc dado; y el 
Rey hizicíTc dello lo que por bien tu- 
uieffc, Efta capitulación que fe tomo 
con Luis de Arriaga , 1c ha puefto tan 
puntualmente,porque fe eftendío a 
todos los Caftellanos que fueron a po 
blar a la Efpanola, y. aunque Amaga 
no halló mas de quarenra vezinos, fu 

plicó, que aquellos gozaflen dc- 
lla,y los Reyes fe lo con* 

cedieron.

Cap. l i l i  De la guerra q fe le-, 
uanto en la prouincia de Hi~ 
gueypy porque caufa.

N D A N 0 .0  En cs>
ger el oro los, Caite- nfpafioLai 
llanos fe quedaron,de 
que no podían licuar..EfquibeK* 
la carga, de dar al Rey. 
la mitad de lo que co* 

gian y que.bailaría dar el tercio, y 
fe les concedió . Defpuesfc fupli-t 
co, que aniendoíc de pagar por la di
cha capitulación del algodón, y otras ’ 
cofas que no fucilen metales la tercer 
raparte,fe pagarte laquarta* y afsife 
ordenó, y muy adelante,fintienda 
por grauc pagar el tercio del oro,cm- 
biaronafuplicar có luán de Efquibel 
natural de $cuilJa,q fe les modcraífe,y 
alcan9aron, que del oro ,y  de qua- 
leiquicr metales , no p agallen mas ' 
del quinto,de lo qual lu  conueni-, 
do hazer tan particular mención,pa-. 
ra que fe vea como comen^aua erta: 
república* También Nicolás de O- Jík'0j as<iei r  t v j  t Obado tp,
bando comento a entender en ha-níede tnta 
zer poblaciones, y la primera fue en J cr 
puerto de Plata, que ella a ía parre-fuc^pt;- 
dcl Norte déla Isla,porque lepare-.n^r» pu?r 
cío , que allí podrían comodamcn- to<íePlaia' 
teyr nauios,y bolucra Cartilla con. 
menos dificultad que afanto Domíne 
go ,y  por cftar diez leguas déla gran 
vega, a donde cftaita 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 Cibao, que fue* 
ron tenidas por las mas ricas de toda 
la tierra, y afsi dieron mas oro y mas fueron Zt 
fino que las de fui Chriftoual, m*s ilc» 
que otras. Mouio también a Oban- 
do edificar aquella villa, acompañar 
con ella la fila por aquella parte, 
por la mucha multitud de Indbsquc 
en ella auia ,y  no auia entonces en

aquel
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aquel puerto mas de vn vezino do 
la villa de Santiago* que tenia vna grí 
ja que liamauan cftancia>a donde cria; 
ua puercos, y gallinas, y tenia otras 
grangenas. ;

Acordado pues de poblar allí, cm- 
deksíína biociertos vezinos por la mar,y llega- 
itüuii cier go ala iíleta de la Saona, treinta le- 
ios Cafa- £Llas de fantoDomingo, citando alca 

da Li gente dclJa, y la de la prenuncia 
de Higuey , q es en aquella parte, y fa 
líendo a recrearle a tierra ocho Caite 
llanos, los Indios juzgando que eran 
otros que antes allí auia citado, toma 
ron las atmas,y fe embofearon, y quá- 
do les pareció tiempo dieró en ellos, 
y los mataron, y la ocahon que para 
ello tuuícron,fue, que entre la gente 
de aquella iíleta de la Saona, y los Ca* 
italianos que biuian en lauto Domín- 
gOjauiamuchacomunicacion yami- 
ftad,y de allí embiauan los Indiospd 
quandofe lo cmbiauaapedir:y poca 
antes que Nicolás de Obando llegaf- 
fe fue vna carnuda por pan,y como lie 
pre los Caftellanos vüiuan licuar con- 
figo fus perros de ayuda,andando los 
Indios acarreando el pan Cazabiala 
barca déla carauela,ciCaziquecon 
vnabara en. la mano andaua foliciran 
do los Indios, y dándoles prieda, y el? 
tando cerca vn Caftcllano que tenia 

Vn peno perro por la cadena, viendo al Ca- 
ípaiainCa zique con la bata menearle mucho, 
jIP le.ceu au afc  muchas vezes a querer arre- 

* meter a el,y con dificultad elCaílclIa 
no le podía tener,y díxo a otro,que co 
fa feria fi fe lo cchaífcmos, y dicha a- 
quelU palabra, el otro díxo al perro, 
tomalo(burlando) creyendo poderle 
tener, oydo el perro tómalo : arreme
tió con mucha fucila, y licuando eras 
fi al Caftcllano arraftrando, no le pu- 
díédo tener fc le foltó, y fue tras el Ca 
ziquc,y díolc vn bocado en las tripas, 
y el Caziquc huyendo^ vna parte, y 
el peno con ellas en la boca, y tiran-.

Libro. V . ïffj
do hazia otra las yua llenando, y el ¡ 
Cazique fe muí io,y lo$ Caftellanos fe 1 
fueron a fu Caranda.

Sabido el calo, por vn Cáziquede Toda boca 
la prouincia de Higuey,llamado Co* üincIa «  
tubanama, toda la prouindale pulo en Ir
en armas, con propoüto de vengarfe, mas- 
y no pudieró anees del cafo, de los 
cholobrcdichos, q yuan al puerto de 
Plata,que todos eran mineros. Sabida 
el alterado,embio Nicolas de Obádo 
ahazer guerra a los de la Saona, alúa' 
de Efquibel, que era buclto de Carti
lla , con precifa orden de procurar de ;
arraer aquellos Indios a la paz,por to
dos los medios poisibles, y que quan- 
do no aproucchaíle: quefeon quatro-- 
zientos hombres quele dio hiziefle 
la guerra, lidiando por principal fin /u 
el pacificarlos con ella. Llegados a lá'ÍT T’ 
prouincia de Higuey, que es lamas o- ^  T‘,jm 
riera! de la iíla, y que primero fe topaydtVtfrl* 
quando fc va de Cartilla, hallaró a lo¿i c/*. 
Indios aparejados para rcfiftirlcs t cô  
meneóle la guerra* y hízietonfe algiK 
ñas Liciones,y fucedio, que viedo dos 
Caftellanos de a cauallo(quc elvnofe 
llamaua Valdenebro, y el otro Ponte- 
uedra) a vn Indio en v n gran capo,dí
xo el vno al otro:Dexadmelé yr a ma
ta^ el Indio que vio que le alcançaua 
boluiofe a el a tirarle vn flechazo, y 
el Valdenebro paifolc el cuerpo con 
la lança, y afsí herido tomó la lança, 
y fe fue por ella harta que artío las' 
riendas , Valdenebro Tacando fu cla
pada , la metió por el cuerpo ai In
dio , y el Indio fe la quito de las ma
nos , teniéndola en el cuerpo , facó 
el puñal,y rambienfe le metió end 
cuerpo, el Indio fe lo quitó de las ma
nos, co que Valdenebro quedó defor
mado* Pontcucdra que vio d cafo fue Cafo efaa- 
a herir al Indio con la lança; el qual hí 
zolo mifmo delà lança,y de la 
pada,ydel puñal, y ambos quedaron 
deformados , aunque luego murió el 
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Indií), esparcidos los Indios de la pro- el Sol llena delante de fl los vapores*
uincia deHiguey >fc tepartieró los Caí- 
t ella nos por quadri] las para bufear - 
lósenlas montañas, y pallaron ala il
la de la Saona,a donde aunque hizie- 
roñ cara luego fueron desbaratados* 
y muertos muc-hos, quedando aque
lla ifleta defletta* que primero era el 
granero de laEípark>la*por fer muy 
abundante depá. Los de Higuey vie- 
dofe ciieítrcmamiferiaporlosmon- 

Los indios tes*cmbiaron a  pedir paz * y el Gouer- 
der^pax^ai nadór fe la concedio * ofreciendo que 
Gode™*- no fe les haria mal,con que fe oblígaf- 
coaccdc!1* ĉnc ê bazer paráélRfcy cicrtalabran 

5a de fu pan * fuero muchos Caziques 
a viflraraluah de Efquibcl, como ge
neral de aquella emprefla , y entre c- 

Cütubatia - líos fue Cotubanamá, poderofo y va- 
*»* Cízlcj líente,y de honrada prefencia; el qual 
Tat” °íGtar defde en adelante fe llamo luán de Ef 
« lúa de Ef quibel, porque era liga de perpetua a- 
(*uib¿K miílad entre los Indios trocarle los no

bres, y trocados quedauan Guacíaos*, 
que era tanto como confederados, y: 
hermanos en armas;

luán de Efquibcl fabricó vna forti 
leza de madera en la parte de aquella; 
prouincia,que le pareció mas neceflfa- 
ria, a donde dexo nueuc Caftclianos 
con vn Capitán,llamado Martin de. 

Nicol» i de Vilktnan, y dcípidio la gente* .Entre; 
da^dffirfo'd tanto quelagucrrafehazia, auiendo- 
famo Do- fe caydo la villa de íanto Domingo,- 
mbgo. porla tempeílad referida acordò Ni

colas de Obando de mudaría a la par 
te a donde aora c íta lo  teniendo pa
ra ello fino fola vnaconfldcracio, que 
fue diarios pueblos que entonces a- 
uiade CaíleUanos a la mifma banda, 
porque los que yuan a la villa no |tu- 
uicífcn aquel trabajo de pallar el rio 
en barcas, o canoas, no embargante 

S o V fT  que la villa tenia mejor afcicntó,'cnla 
mutlaotía a donde el Adelantado don Bar
«ne, y t*' tolomc Colon kpufo, porque cílaua 

del rio, y aora en Adiendo
Ü£atQ<

nieblas,y humidades* echándolas fo- 
bre el pucblonema vna fuente de bué 
agua,y aora no la tiene fino depo^os* 
y muy grucíía, y no toáoslos vezinos 
pueden cm bíar por ella a la fuente, y 
aunque puedan es con trabajo,auien- 
do de eíperar la barca a la yda y a la 
Vcnida,o tener barca propria: todo lo 

. qualcaufa tardanza* y a vn peligro* 
quando el rio va crecido,o ay tormén 
ta en la hiur* Paífadoslos vezinos fue
ron haztendo fus cafas de madera y 
paja,aunque defde algunos mcfes*ca- 
davno * fegun podía comento a edifi
car de piedra y cal *porauer muchos, 
y muy buenos materiales paradlo, y 
fue de los primeros que edificó la Cu
ya * con mucha honellfdad Nicolás 
de Obando en la calle de la fortale
za fobre cirio* por dar animo ajos a- 
trosí El piloto Bartolomé Roldan, de 
quien ay fuceflion en la Efpañola, hi
zo vna renglera de cafas para fu mora 
da,y para alquilar en las qiiatro calles, 
y edificaron, Gerónimo Grimaldo, y 
Brioncs, y otros, y cada dia.yuan cre
ciendo ÍOi edificios* También fe co-: 
me neo en c lie tiempo a edificar la for 
talcza,y el monefterio da fan Francíf- 
co, v dcípues el de Cuito Domingo, y 
muchos años paflados el de La Mer-f 
ccd.Fundoic tábicn elhofpitaldeflm 
Nicolás: al qual dio principio Nicolás 
de Obando.

Cap. V . Que d  ¿ilmmtc pro- 
fguio fu  viaje,y defcubriq 
las isla s délos Guanajos. \

V E D A  Dicho, co
mo auiendo padeci
do mucho los quatro 
nauios del Almirante 
con aquella gran toiv 

menta, íc fue a puerto Hcrmofo, o
puerto

i  3 0 1

Cottucn 
Ce 3 edificar 
la for ta leí* 
j  el uionaf 
tírfo de S.
írand íco .
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%\ A Iitiírá 
rt pidezi 
giacici tal 
re ai*

Sefeota
dia-, aft'*«1 
Mtùìraffle 
fottijaado.

ElAlmiran 
te Jcípüts 
á: gt¿n¿cí 
lubajocdct 
teste la iiV 
UGoamja.

puerto Efcondido , de alli tomó la via 
del Poniente* lúe al puerto de Yaqui- 
mojquc el Al miran ce llamaua del bra 
fil,qertá ochenta leguas de hinco Do
mingo, (alio de alli a catotze de lidio, 
y queriendo yrhazia la tierra fírme tu 
uo muchas calmas, acercofe alas días 
cabe Xamayca, y porque no tenían a- 
gua,la cogieron en o y as que hizicron 
cerca de la mar, crecióle tanco la cal
ma, qnc las muchas corrientes le lleua 
ron cerca de las muchas dietas, que ef 
tan cerca de Cuba, que quado la deí- 
cubrio llamó el jardín de la Rey na: 
boluío íobre la tierra firme, y no pe
diendo reíillir a los vientos contra
rios,y terribles corrientes, anduuo íe- 
fentadias forcejando congrádifsima 
tormenta,agua del cielo, truenos, y 
relámpagos,fin ver fol,nieílrelias,quc 
parecía que el mundo fe hundía, y 
en todos aquellos dias no pudo ganar 
de camino fino lele nra leguas * Con 
crta tormenta , forcejando contra 
viento, y las corrientes, como los na- 
uios teccbian de la mar y de los vien
tos grandes golpes y combates, a- 
biianfeles todos, y los marineros, de 
los grandes trabajos y vigilias,y en ma 
res tan nueuos, cali todos adoleciero, 
y el mifmo Almirante afligido, y def- 
uelado cftaua cafi a la mucrcc, y al ca
bo con grandes dificultades y peli
gros Jefcubrio vna illa pequeña, que 
los Indios ilámauan Guanaja , y tie
ne por vezinas otras tres o quacro 
idas menores, que dcfpucs llamaron 
losCaftcllanosias Guanajas, que to
das eflauan bien pobladas. Mandó el 
Almirante al Adelantado íu herma
no,que y ua por Capitán de vn nauio, 
que fálieífe a tierra, licuó dos barcas 
llenas de Caftdlanos, halló la gente 
muy pacifica, y de la manera que la 
de las otras illas, faino que no tcnian 
Jas frentes anchas,y porque vieron en 
ella machos pinos, la pufo el Almiran

, 6 s
te ifla de Pinos, difta del cabo de On- 
duras, o de la ciudad de Truxillodo- 
ze leguas , y no faltó quien fe quito a* te a íSaU*- 
plicar cíle ddcubrimiento,auiendo b<kptoas* 
lido el Almirante el primero,como el 
FHcallo prouó en el pleyto, de que fe 
ha hablado, y ya los nombres dellas, y 
muchos puercos de la tierra fírme cf- 
tan dcfconocidos, por mudarles los 
nombres los que hazen las cartas de 
nauegar,con quecaufan confuílon,y - 
muchos yerros, y perdido de nauios.
En auiendo falido a tierra don Barto
lomé Colon, llegó vna canoa delu
dios , tan grande como vna galera ,y 
de ocho pies de anchojyua^cargada 
de mercaderías dehazia Poniente,y 
deuia de fer de rierra de Yucatán,por 
que no ertádenlli fino treinta leguas, 
o poco mas, trahia en medio de la Ca
noa vn toldo de erteras de palma, que Topan vna 
en la nueua Eípaña llaman Petates, 
yuan dentro del las mugeres,hijos, ha gramUza. 
zíenday mercaderías,fin que agua de 
la mar ni dd ciclo los pudicffc mo- 
jai-.

Eran las mercaderías muchas man . 
cas de algodon,muy pintadas,y dedi- 
u crías colorés, y labores, y candiotas 
fin mangas y fin cuellos, cortas halla 
la rodilla,y aun menos,tambien pinta 
das y labradas, y Ahnayzarcs, que en Las míre* 
Nueua Efpañaiíaman Marti),con que 
los hombres cubren Tus partes fccrc- jaC4nea, 
tas , también pinrados y labrados, 
muchas dpadas de madera, con v- 
na canal en los filos, y alh pegadas 
con tordísimo betún, y hilo, ciertas . 
nauajas de pedernal, achudas de 
cobre para cortar lefia , cafcaudes, 
y patenas , crífoics para fundir el 
cobre, almendras que llaman Cacao, 
que en nueua Efpafia tienen por mo
neda, fu baftímento era pan de mayz, 
y rayzcs, que cu Nueua Efpaña lia-, 
man Camotes, yen las i fias Axis y Ba* 
tatas,y el vino era del mifmo mayz,

L $ que
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que parecía ccibc^a  ̂Yuá en la Canoa 

Toma tu a veinte y cinco hombres, q no fe oíaro 
Can í̂Oh ¿eferiflcr ni huyr, viedo las barcas de
y los u¿üa los Chrifhanos, licuáronlos en lu Ca
si Almiiátc n0aaj Almirante, y fubiertdo a la nao, 

fi acaecía agirles de fus maftiles,luego 
con muchaverguengafe poniá las ma 
nos delante, y las mugeres fe cubrían 
elroílro y cuerpo con las manta$,dela 
manera q lo acoftumbraüa las Moras 
de Granada con fus Almalafas- Deltas 
mueítras de vergüenza y honeítidad 
quedo el Almirante, y todos muy la-* 
tisfechos,ylo5 trataron muy bien,y 
tomándoles de aquellas cofas vifto- 
fas para licuar por nuieftra, mandó
les dar de las cofas de Caftilla en re- 
compenfa, y díxolos yr en fu Canoa 
a todos,excepto a vn viejo, que pare
ció perfona de prudencia , para que 
les dielíe auifo de lo que auia por a-

E1 AlmlrS cluc^a rierra 3 porque lo primero que 
ictcatf bié el Almirante inquina por feñas , era 
alosindios moftrandoles eí oro,que le dieílen
y detiene nueuas de la tierra, a donde lo ama,y 
rao. porque aquel viejo fcñalóque lo auia 

házialas partes deLeuantc, lederu- 
uo,y le licuó halla 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- 
uia de hallar nueua del Catay o , y del 
gran Can,y que aquellas man cas,y co- 

perfoifioti las pintadas,comen^auan a íerprinci- 
del_ Almitá pios dcllo, y como con tato cuydado 
topíícfíl«Jcvíaa peguntar los Indios por el o- 
iüdi«oric ro,dauanle muchas palabras, feñalan- 

do, que por tales y tales tierras auia 
tantacantidad de oro,que trahian co
ronas dcllo fobre la cabera, y mani
llas en los pies, y en los bracos bien 
grueifasdas filias,míelas, y arcas aforra 
das de oro, las mantas texidas de bro
cado , moífrauanles corales, rcfpon- 
dianlcs,quc las mugeres trahian larras 
dcllos colgadas de las caberas a las ef-

cíflct*

paldas, moítrauanlcs pimienta y otraí 
efpecia5,dezian> que la auia en mucha 
abundancia , dettiancra que quanto 
vian que les moítrauan, tanto por a- 
gradar les concedian-Dezian los mas, 
que aquellas gentes de aquellas tie
rras tenían naos y artillería, arcos y 
flechas,y efpadas y corabas,quanto 
vian quclos Chríftíanos aití trahian* 
Ymaginaua mas el Almirante, que le 
feñalauan que auia cauallos, aunque 
nunca losauian vifto, ni el Almiran
te los lleuauaconfigo,crehia qla mar 
baxaua a Ciguare, q deuia de fer pro- 
uincia o ciudad de los Reynos del 
gran Can, y que de allí a diez jorna
das cftauu d  rio de Ganges : y por 
que vnade lasproúíncias que le fc- 
nalauan los Indios fer rica de oro, 
era Veragua * le parecía que aque
llas tierras eftauan con Veragua* co
mo cíU Tortofa con Fuente Ra
bia, entendiendo, quelavna eítaua 
en vna mar ,ylaotraeti otra,ymágí- 
nando que auia otra mar, que es la q 
aora llamamos del Sur: en lo qual no 
fe engañó, ni aun en penfarque era 
cierto lo de las naos,el artillería,los ar
cos^ flechas,las corazas y cauallos. Si 
fe confiderà que todo eftolo tiene los 
Chi nos,y otros aunque efte Indio era 
mp o ili ble que lo pudieficfaber.

Capitulo. Vi. Que defctériú el 
(¡Almirante lapunta de Ca-  

Jiñas peleaba de (¡radas a 
<Dios.

O R  Las cofas que le di 
xo aquel Indio viejo, y 
prouincias q fcñaló al 
Orietcyicxó el Almira

s '  tcdcprofegutrlaviade 
Poniere,^ fi nolohizicra*fin duda to 
para có el reyno de Yucaca,y luego co

los
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los de Nueua Efpaña,pero quifo Dios, 
que aquella ventura qucdaÜc para o- 
tros, y la primera tierra firme que yip 

£1 Almila a Leuiintc,y fe allego a ella,fue Vnapü 
tedepufc« ta qUC Hamo de Calinas, porque auia 
cJ'.sí. 4 muchos arboles, cuya fruto es vnas 

'man can illas buenas de comer,q en fu 
lengua llamauah _ Calinas,fegun dezia 
el Almirante . Las gentes q mprauan 
mas cercanas de aquella punta,trahia 
vnas jaquecas pintadas, como lasca- 
mifsillas dichas, y almayzares edqcu 
brian fus bcrgucncas. Salto Domingo 
acatorze de A golfo el Adclatado có 

n¡ms ftti mucha gente cic los ñau ios a oyunih 
fhtrtm*s fa?porq iiempre q podían, v lauan falir 

a °y  l'l;b T a encomendarle a Di os, y el 
Miércoles figuicnce boluio a falir B pâ  
ra tomar la poífeísio por los Reyes de 
Caílíüa, y eftauan ya en la playa mas 
de cien perfonas cargadas de baftjmé 
tos,como maíz,gallinas,vcnado$,pcf- 
cado,y frutas, y prefentandofe ante el 
Adelantado, tos Calíchanos fe retirar 
ron atras,Gn hablar palabra, y el Ade
lantado les mandó dar cfpcjuclos, caf 
caucles,, alfileres, y colas tales, y o- 
tro dia amanecieron en el mefmo lu
gar mas de duzíentos hombres car-¡ 
gados de aquella vitualla, y diuerfas 
efpccics deÉil'oles, que fon como ha
bas , y otras frutas ,porquc es la tie
rra muy fretca,verdciy hcrmoía:en la 
qual aula infinidad de pinos, encinas, 
y palmas dp feys o fíete cfpccies, y mu_ 

Cidufercs chos arboles que llaman hobos, y no
li;'* gcaifi forros mirabolanos,fruta odorífera, y 
«ih tittt a fakroía#supjCrcm qUc auia Icones par

dos, y otros animales, y pudieran fa- 
bcr que auia hartos tigres. No tenían 
aquellas gentes las frentes anchas, co 

* mo los de las illas, eran de díucrfas 
lenguas r y algunos andauan del co- 

, do defripdos,y otros folamcntclas 
berguengas cubiertas, otros vellidos 
de vnaí jaquetas fin mangas, que no 
les pafiauan del ombligo * Tenían la-
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brados los cuerpos con fuego, de v̂  
naslaborcs como Moros,vnos figu
rados leones*otros cieruos, y otras fi
guras,los feñores mas honrados entré 
ellos traillan por .bonetes panos de al
godón bJacos y colorados, y algunos 
trahian en las frentes copetes de caue 
líos como vna flocadura* •*

Quandofeatabiauan para fusfief? Cotíiofea- 
tas, teñianfe algunos los toílros de nc Mü*aüf 
gro,y otros de colorado, y otros ra- 
yauan la cara coi) diuerfas colores, o* 
tros reman el pico y las narizes, otros 
fe alcohnlauan los ojos bien teñidos 
de negro, y ellos eran atabíos de mu
cha gala: y porque auia otras gentes ' ■ - ' 
por aquella colla, que tenían las ore-* 
jas oradadas, y con tan grandes aguje 
ros que cabía bien vn hucuo de galli- ■* ; 
na, pufo nombre a aquella riberana 
coftade Oreja. De aquella puntado 
Cafinas nauegó el Almirante háziact-R* Almirá- 
Lcuante con muy grandes trabajos, g J J S »  
contra viento , y contra las corrien- leñame* 
tes a la bolina, como dizcn los mari
neros , que a penas fe andan cada día 
Cinco leguas, y muchas vezes no dos* 
van los nauios dando.buelras ,quatro 
y cinco y mas horas hazla vna parcc  ̂
y otra hazia otra, y deíla manera fe a-; 
hórralo poco q fe anda ,y a ,vczes fe- 
pierde lo poco q ib ha ganado en dosi 
de vna buclca: y porq auíendo* ¿o* le
guas,de la punta de Caimas a vn cabo 
de tierra que entra mucho en la mar, 
tard 6 con ellos trabajos en llegar el Aí 
mírate,y de alli bueluc la cicrra,y fe en 
coge hazia dSur: por la  quallos na
uios pueden mejor y bien nauegar, 
llamo aquel gran cabo de Gracias a 
Dios,adoze de Setiembre: y pallado íl-AMi**. 
clcabüjpor la ncccísidad de agua y le- ¿u 
ña, mando yr.las barcas a vn gran rio, queta* * 
a donde por la corriente, y Ja crecien 
te de la mar ib perdió vna barca con J 'v" V 
roda la gente,y por ello le llamo el rio. 
del dcíaílrc. Domingo a diez y líete

L a  de
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de Setiembre fueron a dar fondo a v- 
na ífleta, llamada Quiribiri, y en vn 
pueblo en la tierra firme, llamado Ca 
riátíja donde halláronla mejor gente, 
tierra , y eftancia que hafta allí auian 
hallado, por la hermofura délos cc~ 
rro$,y fierras,y frefeura de los rios, 
y arboledas que fe yuan al cielo de 
altas, y la ííletaera verde, y frefquiftb- 
ína, llena de grandes floreftas, y efta 
del pueblo Cariari vna legua peque
ña j el pueblo efta junto avngrandif- 
fimo rio,a donde concurrió infinita 
gente,con arcos,flechas,dar dos, y ma 
canas, moítrando citar aparejados pa>- 

Loi Indios ra defender fu tíerraXos hombres tra 
do'íade'fcn bian los cauellos trcn$ado$ rebuel- 
dn fu tic- tos a la cabedlas mugeres cortos, co 
wa* mo los trahian los Callellanos enton

ces,pero los hizieronfeñal de paz, mo 
ftraron voluntad de refeatar, trahían 
vellidas mantas de algodón, y jaque- 
tas , y al cuello águilas de oro baxo, 
ellas colas Ucuauan nadando a las bar 
cas,porque en aquellos dos dias los 
Carelianos no {¡dieron a tierra. No 
quifo el Almirante que fe tomaíTena- 
da,por moílrar que no fe hazia cueu- 
ta dello,y tanto mayor deíTco moftra 
uanlos Indios de contratar,haziendo 
muchas leñas, tendiendo las mantas 
como vandetaSjprouocandolosaque 
falicífen a cierra.

CaJ>. VII. Que ti ¡¿Almirante
profiguiofu nauegaciony d ef 
cubrió a Portobtlo.

Los Indios 
dexttt Jos 
p lc fe n t e f
del Almfó 
tê porq no 
fe haií ca
fo délos fu 
7oí+

O M O El Almirante 
les auia madado dar al 
gunas cofdlas deCafti 
liadlos Indios,y victo 
q rtoJiaztacaíb de Jas 
fuyas, todo quátoama 

recebidolo pulieron liado junto a la 
mar, fin que faltaíTe cofa, y afsi lo ta

llaron otro dia,qut los Carelianos fa- 
licron a tierra,y parecicndolcs que los 
Caftellanos no fe fiauan dellos, embia 
ron vu Indio viejo,que parecía pctfo- 
nahonrada con vna bandera,pucíla 
en vna bata, y dos muchachas, la vna 
de hada catorze anos, y la orra de o- 
cho con ciertas joyas de oro al cuello: 
el quallas metió en la barca, hazien
do leñas que podían falir feguramen- 
tCjfalíeron algunos a tomar aguapara 
los nauios, citado los Indios muy quic 
ros,y con auifo de no fe mouer, ni ha- 
zcr cofa por dóde los Caftellanos pu- l*-« fnditn 
dieften tener algún miedo ddlos.To- 
mada el agua,viílo q fe boluiá a los na ¿n prendas 
uio5,losIndios dezian que fe ilcuaflen 
las muchachas, y a importunado deí fü r*gui? 
Viejo las licuaron,fue cofa de notar,q âi1- 
no moftraften las muchachas íeñal de 
pena,viendofe encregar a getc tan cf- 
traña yferoz,madolasel Almirate bef 
tir y dar de comer,y délas colas de Ca 
ftilla,y q luego las lleuaífcn a tierra,pa 
raque los Indioscntcndieííen,qno 
era gente que vfaua mal dfe mugeres, 
y no hallando perfona a quien darlas 
las boluieron al nauió.EI dia figuience 
que fue lucues aveintcynueuc de Se 
tiembre las boluieron a tierra, a don
de cftauan cinquentab.obrés,y el vie
jo que las entrególas boluio areccbír, 
moítrando mucho plazcr con ellas, y 
a la tarde boluieron las barcas, y halla 
ronlamifina gente Con las mo^asjy 
ellos y ellas bolinero alosChriftianos
quantolcs auiádado,fin querer q fe 
les qucdaíTe cofa algún a * Otro dia íá- 
liendo el Adelantado a tierra para in- 
formafie de la géte y de la tierra, fe le 
allegarádos Indios délos mas honra 
dos,a lo que parecía junto a la barca,aiEI 
dondeyua, y tomaroleen medio por ■ foJÍfcSí 
Jos bracos, hafta fcntarle en Jas yeruas! manda cf. 
muyfrefcas déla Ribera,y preguntan 
doles algunas colas por feñas, mando, dciiá. yt+ 
alefcriuano qefcriuieífe lo q dezian:llos j* £

los y e tu



los quales viendo la tinta y el papel* 
y que efcriuian,de tal manera íc albo
rotaron , que los mas echaron luego 

Loslnátos ahuyr, luzgofe, que porque penfaro
picoimqufi que eran algunas palabras , o léñales 
qüiiidâ cl para eclúzarlos: y porque quandolle- 
Íícrtuialúi gauan cerca de los Chriílianos,dcrra- 
hcchiuua jnauan poluos liaría ellos,y de los mif 

mos poluos liazian í'ahumcrios, pro
curando que el humo fuelle házia los 
Chriítianos: y por eíte mífmo temor 
fe creyó, que no quifieron q qucdaíTc 
con ellos nada de lo que los Caílella- 
nosles auian dado.

Reparados los nauios, oreados los 
bastimentos, y recreada la gente que 
y ua enferma,mandó el Almirate, que 

El Adclan- falíeífe lu hermano a ver el pueblo, y 
¡Urrafy mancra Y trat0 qüC l°s moradores 
haiu cae- cenian. Vieron que dentro de fusca- 

faSjque eran de madera, cubiertas de 
cañas, tenían fepulturas adonde cíta- 
uancuerpos muertos, leeos y mirra- 
dos,fin algún malolor,cmbueltos en 
mantas,o Tabanas de algodoiy encima 
de las fepulturas eftauan tablas, y en 
ellas efeulpidas figuras de anímales, y 
en algunas,la figura del que eflaua fe- 
pultado, y con el joyas de las mas pre 
ciólas que tenian.Mandó el Almiran
te tomar algunos de aquellos Indios, 
para licuar configo, y £abcr losfecrc- 
ros de la cierra- Tomaró fíete,y dcllos 
efeogio dos que parecían los mas hon 
rados y principales, a los demas dexa- 
ró yr,y dioles algunas coíillas,dadoles 
a cntender4quc los dos quedauan pa
ra guias,que dcfpucs fe los ctnbiarían: 
porloqualcldia figuiente llegó mu
cha gente alaplaya,embiaron quatro 

lo*|rd¡os por embajadores, prometiendo de 
tibial pe darquantorenian por los dos hom- 
íñmh«,! brcs,quedeuian de fer perfonas de 
fíemciépa calidad- Traxeron dos puercosdc la 
fiiporeUos ticrnij cn prcfcnte, que parecían bra-

uos,aunque pequeños. No quífo el 
Almirante reíbtuyr los dos Indios,

, j o j. Decada L Libro V.

El Almli5 * 
ce p̂ fTa 4 
Cnauaió*

mandó dar a los menfageros algunas1 
bugetias,y pagarles los puercos.Entre 
otras tierras que el Indio viejo de la 
iíla de los Guanajos,y otros*auian no- 
brado que teman oro, fue vn pueblo 
llamado Carauaró. Salió pues de Ca- 
riatí a emeo de Otubre, fue a Caraua^ 
ro, haziaLcuantc, adonde auía vna 
bahía de mar, de leys leguas de Iargo,: 
y de ancho mas de tres, con muchas 
iíletas, y quatro bocas pata entrar los 
nauíos,y falir en todos tiempos: y en-v 
tre aquellas Hieras van los nauios co
mo íi fuefien por calles, tocando las 
tamas de los arboles con Ja xarcia y 
cuerdas.Defpuesdeauer Túrgido, fa- 
heron las barcas a vna illa de aquellas 
adonde hallaron veynte canoas, y los 
hombres defnudos, con cfpejos de 
oro al cuello,y algunos vna Aguila, fo 
laméntelas mujeres cubríanlo yer-Í7
gongofo: perdieron el temor, porque 
Jes hablaron los dos Indios de Caria- 
ri,y dieron vn efpcjo que pefaua diez 
ducados,por crcscaícaueles, dizicn- 
do,que en la tierra firme auia mucho 
de aquello, muy cerca de adonde ef
tauan. r

El dia figuiente, fíete de Otubre, 
fueron lasbarcas a tierra firme,copa ro 
dos canoas con gente, todos con fui 
efpejos al cuello,de oror tomaron dos 
hombres, el efpejo del vno pefó cator 
zc ducados, y el águila del otro veyn- 
te y dos:y afirmaron,que de aquel me ¡fomiq'ae 
tal de que tanto cafo hazian, vna jor ay macbo 
nada, y dos de,allí auia abundancia,
Auía en cita bahía cantidad de pelea- 
do,yen la tierra muchos animales de 
los referidos, Auía muchos manteni
mientos, de los que comunmenre en
tre las Indios vfauan.Los hombres to 
rompiente andauan defnudos; las mu- 
geres a la manera de las de, Cariari 
Delta tierra de Carauaró pallaron a 
otra, confin della, que nombrauan 
Aburena,conforme a la pafíadxSalic- 
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.^qifc&l&iaa&í >, y do&sfeguas adelante.. Defbi tierrafe paíTo a otra,llamada C a ^  
' l í ^ i w m s k  cuionde Cüicron lasj, yiba,y dandofondojCnla boca dev.rv¡ tc p,
, barca** y ifeguadi\a a erra >; obra de, gran rio>lagenve,con cuernos,.y atañí cíbásy aHa
¿tapeoaoo ludio s qüe eftauan ea, bores Ce and uua mouíendo , ;y apelii- u™* ; ^
ir p u y^  arremetieron con gran furia * dandp. Embíaron a los ñauios^vna ^. 7 ■

Canoa con dos hombres,para y erque ;; 1 
gente nueiia era i y .que quej.-ja.Hab la* ■, ,, , \  
ron los doslndíosque fe auian toma-

Ha

E2*

Los Indío s

!&s¿¿ic£aí c ou»a lis b arcas ,y metidos en la mar 
haítal.i cintay efgrimian fu $ yapas, y-ÍÍ>+Íj|1’Í  Éilfljft “ m/ É l
macanus?toncado pozinas* y va acam 
bar, moítrando defender la entrada. 
Echauandcláguafelada, conlas ma
nos,a los.Caftellan osuno jauau yernas 
y arrojauanlascontraellos: pero los 
Chriílianps disimulando, procuraua 
de abUndarloypor ferias., y los Indios 

fe amanto que llcuauanlos habitúan, y fe apaci- 
yaan vncr gnaron ,y  fellegoró arefeatar coqlos 

cfpcjbs. de pro, .los quaíes dap^n por 
cdüclc?- dos,o por trescdcaaclcs.Huiiic.ronfe

entonces diez y feys efpejos de oro fi*
, no , que valdrían ciento y cincuenta 

ducados. Otro dia boluieronlas baru
cas ai fabor del refea^e. Llamaron los 
Indiosqueeftquangercajenynasra- 
madasque aquella aochc hizieron, 
temiendo que los Carelianos no fa~ 
HeRena tierra,, y les hizieffen algún 
daño, pero ninguno fe qudp acercar. 
Tocaron fus bozinas, cuernos, yatam 
bor: y con gran yozeria fe' acercaron. 

amen"^0!  a Ia maiVy llegándole a las bai’cas3amc 
losCaiiciU nazauan cqn\o qqe querian,tirarlos 
nos Por(i dardosfino;fe yuan, .y ningunq tira- 

y * ron : pero no parepfe a la.pacienciíi 
de los Caflellanps, qué era bien fufrir 

; 7; Li ; tan to, y afsi íoltaron y na bajjfe/ta , r y
, V - dieron a vno en vn bra^pdbltarüvna 

: ■ ;■ picea de artilleria tras,eÍla 3 y penfaa- 
" ‘ ' do que los cielos fe cabían jy lps, toma 

na dehaxo,np paro, hombre de todos 
.ellos, huyendo ej que mas podía, por 
faluarfe.
( Salieron luego de las barcas quatr.0 
_Caítc]lano^yllamaronlos,y fe fueron 
para ellas,,rnaníos como fino huuicra 
paflado nada.Refcataron tresefppjos,

, .efcuíTandofe ,, que no lleuauan mas 
por no faber íi aquello les agradaua.

do atras, y luego cntra.roiv en .la nao 
del Almirante,con mucha ieguridad: 
y porinduciondcl Indiotje Catiari,y ., 
délos otros ,y fe quitare los efpejos q 
trabian del cuello, y los dieron al A mi 
rante,y les mando dar co£as,y refeares 
deCaílilla* Salidos ellos dos atierra, 
fue luego otra canoa con tres ham
bres,yfus efpejos al cuello, !qs qu.al.es 
bizieron lo mifmo que los primeros*r - : t 
Hecha delta manera el amiftad, falie(- HsT(;n loJ 
ron las barcas a tierra, adonde halla- Ciflx 1H.; 
ron mucha gente con el Rey de aque 
líos pueblos,elqual ningunadiferen- iDdio5,v(a 
.cíamoftrauadélos otros, faluo efear .1«»acida 
cubierto con vnahoja de arbpl, por
que llouia,y el acatamiento y, reueren 
cia que todos le tenían. El fue el pri
mero que refeatofu efpcjo, y dio li
cencia para que todos refcataíTen : y 
fueron por todos los que trocaron,
.diez y,nueue efpejos de.fino oro * De 
aqui fueron a Huriran, adonde fe ref- 
cataron nouenta marcos,de oro, por 
¡tres dozenas de cafcauele.s.PaíTaron a ®e^eCan 
vna población, llamada Cubigá,adon cub°i¿fa¿ 
.defegunda relación que Jos Indios da el Alrairaq 
;uan,fe acabaua la tierra delrefcate i la rcr̂ r3a 
qualcomen9auadefdeCarauarp,y fe 
nepia en Cubiga, que feria como cin
cuenta leguas de coila de mar, y de 
aqui fuhia el Almirante arribapor L ct 
uante,como-venia, y fue a entrar en 
..dos de Nouidni breen vn bue puerto, 
que llamo Porto Belo ,.quatrp,o cinco . J
leguasdc( Nombre-de Dios. Parecióle t ^
que era grande, y hernyofo?entró por 1 ''"  :■ 
anedio de dosiíletas, y  dentro del fe 
podían llegar a tierra', y falir* dando

buelras.



bucltas,fi quificiren.Era la tierra muy 
Almiri graciok* V eftaua toda labrada, llena 

fedffite de cafas, a tiro de piedra, y de balleíla 
i fono Be Javna de la otra,que parecía toda,vna 
lo' huerta pintada. Detuuofe allí líete 

dias, por las muchas lleudas > y malos 
tiempos. Acudiere canoas de toda la 
comarca, a trocar cólos Caftellanos 
las comidas,y frutas que tenían, y oui 
líos de algodón hilado, .que lo dauan 
por cofillas de latón, como alftÍGres,y 
cabos de agujetas.

í jo r  Decada I.

Cap* V 11 LQue el almirante
llego a puerto de liafiiwen- 
tos} y  lo que le [medio en 
aquella parte*

El A Lm irán 
te llama 
puerto iJc 
Baftímétos 
t Nombre 
de Dios.

El Al mira
lt (fitÍQUl 
fe tíage i  
Utmte*

A L IO  el Almirante de 
Porto Belo,que luda ao- 
ra(con mucho daño de 
la nauegacíon) no lúe co 
nocido,y a nueue de No 

uiembee nauegd ocho leguas,con ma 
los cicmpos.Boiuio atras, y entró en 
el puerto de Nombre de Dios, que Ha 
mó de Batimentos, porque todas 
aquellas comarcas, y tres illetas que 
citan por allí, eftauan muy llenas de 
iabranca$,y de mayzales. Adelantofc 
vna barca a feguír vna canoa que vic- 
ron.Huhian los Indios,pero viendofe 
alcangados,echaronfe al agua, para 
faluarfe nadando, y aprfeuechaua po
co a los Marineros el mucho remar, 
y aÜegar a ellos la barca, porque fe za
bullían,como hazcn las aues de agua, 
y por debaxo yuan a falir vn tiro de 
baIleíla.Eíla fícíta (que fue de mucha 
alegría) duró mas demedia legua, y 
los Indios fe íaluaron, burkndofedc 
ios Marineras, y ellos fe boluícron a 
los nauíos canfados y corridos. Aquí 
fe detuuícron adobando los nauíos, 
halla veynte y rres de Nouícmbrc, 
Fuero a Leuantc, Uegaró a vna tierra,

dicha Guiga, y faliendo a ticna,efpc“ 
rauan a los Calíchanos mas de trecié- 
tas peribnas,con dedeo de refeatar fus 
mantenimientos, y algunas joyuelas 
de oro que traillan en las orejas y na* 
rizcsjpero no quifo parar alli el Almi
rante mucho : y Sabado a veynte y 
íeys del milmo,entró en vil p ó rte le  
lo, a quien dieron nombre el Retrete* 
por fu dire chura, porque no cabían el puerto 
en el arribado cinco, o leys nauíos, y 
la entrada era por la boca de halla 
qumze,ó veynte paílos de ancho,y de 
ambas partes los Arracifcs que lbbrc- 
aguauan,quc fon penas, como puntas 
de diamantes: y la canal entre ellos 
era tan hondable, que allegándole vn 
poco a la orilla,podían faltar en tierra 
dcfdc los nauíos; y aliende deflo no 
hallauan fondo , lo qual fue el princi
pal medio para no íc perder los na- 
uios.

Quedó el Almiracc mas marauilla 
do de no fe hallar fódo en elle puerto: 
y a eílepropollto es dcconíidcrar,de 
donde procede, que en la mar no fe 
halla ygual fondo en todas parces, y do cu la 
en muchas ninguno, como aconte- Mf* 
ció en eftepuerto del Retrete, (aunq 
dcfpues pareció al contrario) porque 
enlamar dcCanrabria, conquatro- 
cicutas bragas de cuerda no fe halla 
fondo: y los mares de Inglaterra, c! 
Germánico,y clBaltíco, no tiene mas 
de fefenta bragas de profundidad,y el 
de Noruega palla 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 dcllas es 
indicio de poco fondo : a lo qual los 
Geométricos dizen, que la profundi
dad de la mar, correlpondc propor
cionadamente al altura de las fierras, 
y montañas: y que tanto fe baxa la 
mar, quanco fe leuanra la tierra: Y  los

antiguos
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antiguos dixcron, que el altura de la 
ñerrOjY la profundidad de la mar, no 
paila de diez eíladios: aunque los mo 
demos dizcn,quelon diez y feys : pe
ro la ordinaria profundidadcorrclpo 
de a las medianas fierras y cerros, y la 
cílraordmaria', a ios Pirineos, y alos 
Alpes,y a otras airiísimas fierras * Na- 

fc,®nĉ  ce de aquí, pcnlar que beneficio trac 
hombre ¡a alhombrela grandeza defle mar O-
mwOrtf ccano?a âtl ual fcpuede dczir,que es 
nü, " mece liaría para la he rm o fura del mun

do,y para la proporcionada difpoficio 
de los elementos , porque ficndocl 
mundo habitación del hombre, con- 
uienc para fu bien la proporcio,y por
que por medio de la naucgacion le 
facilita la comunicación de las tierras 
muy apartadas, lo qual feria ímpofsi- 
■ble por tierra, Y cambien déla infini
ta cantidad de agua del Océano, pro
ceden los nos, (como fe dirá en íu lu
gar) que fon tan neccíldrios y prouc- 
.cbolos: y allende dcllo, Dios ha for
mado el mundo para beneficio del 
hombre,de manera que no fe haolui- 
dado de fu grandeza,'/aunque pudie 
ran bailar al hombre los rios, y orros 
mares menores que el Océano, para 
moílrar Di os fu inmenfa potécia,pro- 
auxoelOceano,ytodopara nucilro 
vfo, porque lo qucnofiruealavida 
corporal, firuc para la contempla
ción de la grandeza de Dios : y lo 
que parece inútil para las necefsi- 
dades quotíd ianos, da guflo al enten« 
dimiento.Elalcuradc los Pirineos, v 
délos Alpe$,dcLTauro,ddCaücafo,y 
de Bilcanota en el Piru, y de Tayroña 
en fanta Marca, y de otras montanas: 
Los defiertos de N umidia, de Arabia, 
y de otras partes,aunque fon infrutuo 
los parala vida cotporal,nolo fon pa
ra el entendimiento,qucgufta de la 
conüdctacion dclos cfctosmarauillo 
ios de 11 mano de Dios. Y  no folamen 
te caula admiracionla grandeza de la

' T 7 i
mar,fino laindullria y animo del lio" 
bre,con el quallaícñoreay gouicrna, 
porque no ay cofa mas admirable que 
la naucgacion, con cuyo medio el hb 
bre en^olf.mdofccon vn ñamo, resm 
lando los vientos, y arando la mar, 
abre el camino por el Océano,aprouc 
chandofedel agua como peleado, y 
del ayre como pajaro,y afsies incom
parable la glonaque le deue al Almi
rante don Chril fou.U Colon, porque 
con tanto animo defeubrio a los Cal- 
rellanos, el camino qucnunca vio.

Boluicudo pues a nueflra biliario, 
fue la caula del Lobredicho peligrosa 
falla relación que hizieron los Mari- e\ 3níh c6 
ñeros que entraron en las barcas na- 
ra íondar, por el anha que íicmptc te- fai;f , 
nian defalír arierra para rcfcatar,por *•=’**» Fue 
quedefpues fe hallo fondo, aunque j>fo 
no mucho. Por todo lo qual parece, íVeiAiuj. 
que el puerto dclRetrcrc nocsclque 
aora fe llama Nombre de Dios, fino 
muy adelaoceluziaOriente. Aquife 
decuuíeron nueue dias, por los victos 
muy freídos y contranos.Al principio 
andauan los Indios muy manfos, y co 
toda flmpiicidad,y contratauan, pero 
defpues que los Marineros fc falian cf 
condidamcnte hn licencia del Almi
rante, y andando por las cafas de los 
•Indios les dieron cauCi de alrcrarfc:to 
marón las armas, y pallaron algunas 
efcaramuças,y como cada diacrecian íl púa» 
de numero, fe atrcuian a dar fobre los ĉl Rcimc 
nauios,quecomoeflrauancon cibor
i o  en tierrales parecía que podían ha 
;zer daño : y porque no lo rccibiefíen, 
les fue el Almirante mingando con 
fufnmiento y buenas obras, aunque 
por refrenar fu dem añado atreuitnie- 
to,mando algunas vezes difpararía 
arnllcria,aIo qual rcfpondian con gra 
difsima grita, dando con bailones en 
las ramas de los arb oles, haziendo gra 
des amenazas s y moflrando que no 
tenian miedo ddcflruendo del arti

llería,

I  J O iHiífcde las ludias Occid.



x y o i Decada I*
lícria,pcnfando que deuian de fer co- 

jto't«**»*«! molos truenos fcco%fm rayos, para cf 
pjricar. Y  por quitarles la iobernia y

geí̂ occ* menüpprccv0 en t£ni m a 10S
relíanos,mandó que tiraífcn vna pie
za contra vna quadrilla de gente que 

4 cftaua upenuíbada en vn cerrillo, y 
dando la pelota pm medio ¿ellos, les 
hizo conocer , que aquella bulla 
era también rayo como trueno» y por 
cito no fe ollauan ddpucs alomar por 
detras de los cerros, t ía  lagente de 
aquella tierra, la mas bien difpudla q 
ludia entonces le auiavillo, altos de 
cuerpo , enjutos ,y de buenos geílos: 
La cierra rala, y de mucha yer ua,y po
ca arboleda, Auiaeii el puerto grandif 
Tunos Lagartos,o Caymanes> que fa- 
Jian a dormir en fcco,quc echauan de 
fi olor como de nlmizquc, y fon tan 
carniceros» que fí hallan vn hombre 

twlag«- durmiendo en tierra, lo llenan arraí- 
[O] íiafti- erando para comerlo, puedo que Ion 

muy cobardes, y huyen cuando fon 
tfftídfert* acometidos, Ay muchoscn dios ríos 

que lalcn alamar del Morte,pero mu 
dios mas en los que corren a lá mar 
del Sur; y como fe ha dicho, fcricnc 
que fon los Cocodrilos que andan en 
drioNdo,

Cap. IX . el a/dimirante
padeció tormentas nunca vtf 
tasjiaíla que entro por el no 
que llamo de Velen.

A S Grandes tempef- 
tades que corrían, y d 
impedimento que los 
tiempos Leuames, y 
Nordc{lcs,quc fon Brt 
las fuerres, hazían, pa 

ra yr adelante* (Iguícndo h vía que el 
Almirante iicuaua del Grícntc:Ltmcs 
a cinco de Diciembre, determiné de 
boíücr acras, para ccrdfícarfc de las

minas del oro,quc le aman dicho que 
eranmuyricas,cnlaprouinciadcVc- Afffiíf3- 
ragua;Llcgóaqud racimo diaa Porto « « * « »  
Bd(j,y liguiendo fu camino, diole vn 
viento Huelle,que es Poniente, con-« Vengas, 
iranísimo al camino que tomaua; no 
quilo tomar la vía de Oriente, para la 
qual le aprouechara, por la incercidu- 
bre que cada dia clpenmentaua de 
los vientos. Forcejómucho,crecióle 
la tormenta,y anduuieron titicucdias ^¿oao^ef 
fui cipcranca de vida > de tal manera, S«!*«« 
que nunca ojos vieron la mar tan aka, Gtt í*íer*11 
nitanbrauajylacfpümadella quepa 54de*Ul* 
recia arder en fuego, Eí viento cílor- 
uaua yr addan te, y no daua lugar pa
ra correr a la mar larga, ni para focor- 
rafe con alguna punta de cierra, o ca
bo. Vn día y vna noche, pareció que 
ardia en viuas llamas ckieio, fegun I¿ 
frequenda de los truenos y relámpa
gos, y rayos que cabían, y cada mo
mento tfperauan de 1er abraííidosto- 
dt>$,ylosnauiüshundidos apedaces, 
fegun los vientos eran temerolbsXos 
truenos eran tan brauos, y tan cfpcf- 
íos,quc pcnlauaii losdcvn nauio»quC' 
los de los otros difparauan el artille- Lo* tíT* ; 
na,demandando locorro, porque fe «£¿0,411*- 
hundían: y con todo dio eran tantas «» *  
y tan cfpctlas las lluuias y aguas del |*5 
ciclo,que tn dos,ni en trcsdiasnoccf «w *ip*- 
£uu de llouer a cantaros,La gente el- {¿ ^ a a,a 
taua tan moíidatturbadajcntcrma, y 
tan llena de amargura,que como dcl- 
d'prnda, dcílcaua mas la muerte que c*ju- 
la vida, viendo que codos quatro ele- U»***®* 
mecos tan cruclmete pdcauan córra 
ellos. Temían el fuego, porlos rayos traAemu« 
y rctempagos.Los victosvnos contra 
nos de otrosjbrauosjfuriofosjy dchne 
fura jos.El agua de la mar,por vna par 
te los tragaua, y Udel ciclo por otra.
La tierra por los baxos y roquedos de 
las callas no fabídas, que balbndofe 
cabe el puerro» donde coafiílc el refirí 
ge rio de los mareantes, por no tener

noticia
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noticia dello£,o pomoles faber las en 
eradas,efeogen los hombres antes pe
lear con braúos vientos j y con la ef- 
pancofa foberuia de la mar, y con ro
dos los otros peligros que ay , que lio  
paríc a la tierra, que como mas propin 
qoa, y a nofotros mas agradable y na
tural,deíleamos mas entonces*

Sobre todos los peligros referidos, 
les fobreuino otra anguília* que fue 
vna manga que fe fuele hazer en la 
mar,como vna nuue, o niebla que íu- 
be dclamarhaziaclayre, rangrucíTa 
como vna cuba,o tonel,por laqual fu- 
be a Jas nuiles el agua, torciéndola a 
manera de torucllino* que quando 
acaecehallarfc junto alas naos, anc- 

Efcapan dfi g3jy Cs impofsiblc efeapar. Tuuíeron 
pcii- por remedio, dczir el Éuangelio deS. 

erojdizien IUan,yafsilacortaron, y creyeró,por 
PtUo dc  ̂ drrud diuina auer efeapado, Padc- 
fuao* cicron en ellos dias,rerribles trabajos, 

queyanoauia hombre que peníaíTc 
cícapar con vida,por folos los cansan
cios , y con dos dias de calmas que 

Con do? fobreuinicrdjles dio Dios vn poco de 
dias de cal alibio: y en ellos fueron cantos los Ti 

burones,oMarrajesq acudieron a los 
to 4 *1Md, nauios,que les ponían cípanto,y aígu 

nos los tomauan por agüero que no 
fuelle alguna mala íeñal,pero fin agüe 
ro podía fer feñal natural, como las 
Toninas quando fobreaguan. Hizie- 
ron gran matanza dcllos animales, 
con anzuelos de cadena, que no les 
fueron pocoprouechofos parahazer 
baftimento, porque como auia ocho 
mefes que andauan por la mar, tenia 
falca de viandas,como de carne, y pef 
cado, deloqualfe auia podrido mu
cho,por los calores y buchornos,y tá~ 
bien la humedad corrompe por aque
llos mares,las coCrsdecoincnPudrio- 
leles también el vizcocho, y hínchofc 
de gufanos , de tal manera, que auia 
petfonas que no querían comer la 
mazamorra que del vizcocho yagua
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hazian,puefta en el fuego, fino dena* 
che, por la multitud de guíanos que 
del fallan,y en el fe coziamOtros ella- 
uan yacan acoílumbtados, por la ha
bré a comerlos,que ya no los quicaua, 
porque en quitarlos le les pallara la 
cena* En cite camino hazia Veragua 
en obra de quinze, veynte, o trey uta 
leguas,tucron colas eipanroías Jas que 
con los tiempos contrarios les acón- 
recíeron.Suhan de vn puerco, y no pa 
recia fino quede induítria el viento 
contrario los ellaua elperando, como 
tras vna efquina, para refiílirlos♦ Bol- 
uian con la tuerca del házia el Orien- 
te,y quando no íé catauan,venía orro 
que los boluia impetuoíámcntc al Po 
níencc: y ello tamas y tan diuerfas ve 
zes,qucno labia el Almiranrc, ni Jos 
que con el andauan, que fe dezir, ni 
hazer*

Por todos ellos Temporales,tan ex
traños y diuerfos,que parece que nu
ca hombres nauegantes padecieron 
en tan poco camino como deí’de Por
to Belo a Veragua,otros tales. Llamó 
aquella coila, la coila de los Concraf- 
res: y el Almirante en todo elle cierna 
po, padecía dolores de gota, y fobre 
ellos ellos otros trabajos: y la gente rá 
bien yua enferma y fatigada, y la mas 
defmayada, Aíeysde Enero, deíaño 
mil y quinientos y tres, entraron en. 
vn rio que los Indios llamauá Ycbra, 
y el Almirante dixoBelen, por honra 
de aquel día en que los rres Reyes Ma 
gos aportaron a aquel tinto lugar: y 
adelante deíle halló orro que los na
turales dezian Veragua-Mandó el Al
mirante fondar el primero, y también 
el de Veragua. Subiero las barcas por 
el de Belén,hada ilegar a la poblado a 
adonde tuuieron noticia que las mi
nas del oro eftauan en Veragua, aun
que al principio, los vezinos fe pufic- 
ron en armas. El día íiguientccntraro 
por ciño de Veragua, y los naturales

también.

Terrible! 
eoatrarlc. 
(lides de 
viernes,

£1 Alroirá- 
te hl'ama 
la cofta de 
los Contli 
ñes.

A ño.
Í J O J .

El AltEtiá. 
te dele ubre 
el rio dcBe 
lea.
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fll(í* p#r tambichrefiftian * péipitíandoics-: 
ciH(jdcVe yn Indio de ios que el Áliüiraiite lie- / 
rÍio í di * a,fe íbííegar on,y refcataron ,,dan- 

do veynte tipejos de oro, y algunos '
7, .t!l i.^cafiííco^oueacas^y grattosdc oto pon 

t!‘^Tundir4osqüales palm as lo encare-j 
eer>fíngian que fcdogiarmuy le xos,ete 
vnas fierras afperas, y quequañdodal 
cogían no comían * y feapartauan dfi; 
úis mugercs, y otros femejantes enea 
reeimientos i y.por hallarfc masfoni 
do en el rio de Belen* acordó el Almíi 
rante de entrar en.di Acudiéronlos 

' 1 ludios a contratar ptfcado, que a.tefti 
': podadas entra por el riocanca canti-

. -.5 daddc la mar, que parece cofa íncrey'.
- J bje a quien no lo. vee* También licuad 

. uanoro, que dauan de . buena gana 
por alfileres,cuentas , ycafcauelcs: y 
como todala fama del oro fe daua a 
Veragua, fue el Adelantado para-fu-, 
bir con la? barcas por aqüel rio, hafl:  ̂
elpueblo adonde .cftaua el Caziquc 
deja tierra^ue fc llamaua Quibiá, d  
qual fallo ch canoa? a teccbirlos Gafi 

... . _  rellanos. Hizíeronfc todo buen recc- 
QoibU re bnnicnto^comoli rneran hermanos, 
i«* S e  y Q ^ - ^ 0 al Adelantado délas jo- 
liwoi* ;yas deoro.queítrahia, y el Adelantan 

dp a el,dc las cofas de Caftílla í y que- 
; dando todos contentos,el Adelanra- 

do fe boluio a losnauios, y Quibia al 
QébU pueblo. Y  el día hguicntc boluio aver. 

al Almirante, ycomoauia poco que 
mtíÉ platicar por no entenderle,el Almira

te Ic dio algunas colillas, y los fuyos 
reícararon algunas joyas de oro por 
cafcaueles,y un muchas ceremonias 
fe defpidio.

Cap. X . Que el ̂ Almirante en
tro por el rio ¿e V eragua,yfe 
halláronlas minas de Vr 'tra, 
y determino de poblar en el 
rio debelen.

lucida t  Libro V .
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S T A N D O  muy c<L-1 
rencos .los jCaftellaTt 
noSj.vnM^irtesveyn-. 
cpy qgátto de Enpror;

g íubic.imétc aquel rio] 
de Belen,vino de auC-¿ 

nida tan crecido ,queffin poderle. rctt $ühc# \ni  
parartcchando amarras a los nauioS^^doB,cotí 
dio el Ímpetu del agua en la ñaue dgl ^
Almirante,cou tantavidleu'cia,que le uio> no ci 
quebr ó la y na de la? dos ancoras,y fud Ptriief0m*. 
a dar con terrible furia1 fobrc^vno de .. 
ios otros nauios, de tal manera que la 
rompióla contrameflana, que es vno ; 
dejos maftiles y entena, adonde va ' .7 jff 
cierta Vela, y fueron garfando ambas 
a dos,dando golpe? y relao$aduras, q 
bayuencs,de vna parte a otra del rió* 
y fue gracia de Dios no perderle allí 
ios dos nauios.Eftafubita inundación 
deuio de íer algún gran aguazcro,ca 
mo los liazc muchos en las Indias* 
que deuio llouer en hs raotañas muyí 
alta?, que citan fobre Veragua,que Ua-i 
móel Almirante, deían Chriftoual* 
poique el pico de la mas alta parece l«  iaa&ta 
exceder ala remon del ay re , porque «« ^

t c l i i i  (<iit fobrenunca fe vcclobre aquel nube algu- vCĤ íu  
na, fino que todas quedan muy mas.iti**FÁltttf 
baxas,y a quien lo mira parece que es 
vna hermita.Eílara por lo menos, a lo 
qucic juzga, vcynte leguas la tierra k 
adentro, de grandifsima efpeíTura. Y  
no folo tüuicron allí elle peligro, pe
ro yaque quifieron falir a la mar, que 
cftaua délos nauios menos de quarto 
delegua, cratantala tormenta,que 
no fe huuicran mouido los nauios, 
quando fueran hechos pedáis a la 
diida de la barra, en la qual eran tan
tas las rebenta^ones que hazíala mar, 
que ni las barcas pudieron falír en mu 
chos días que duró, para vr a ver por 
lacofta ,eÍaf?Ícnto y difpoficioii de 
Utierra, las minas,y hazer alguna 
población. Ya que abonanzó,Lunes 
afcys de Hebrcro,fue el Adelantado,

pQÍ
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fím

porla marji afta la {joca del rio deVe- 
ragua,qüe eftaua vha legua,poco mas' 
al Poniente* con ícfenca y ocho hom
bres, y fúbío por el rio legua y media, 
hafta cipucblo .de Quibía> adonde ef- 
ruüo vn día informandófe dei cami- 

3í>;tj i no de las mitras, quedes moftraro tf es 
n Indios que el feñor jnandó que com 

,V; . ellos fuefíen porgues.
J' £- . Llegados a iasminasjas guias fciíá 

 ̂ ; ■ hron muchas partes al Poniente, que*
t>on Barto abundatí&rt decoro-: finalmente, em 
lome coló deshoras que allí íe detuuierou, ca- 
nl/deVÍ davnocogid fü-psquíílo de oro entro 
ragua, ks ray zes de los aíbolcs,pórque todo

t$ gran efpeílura de- arboledas, coa 
que fe coticentaron^y bol uicron muy 
alegres aquel día al pucblo, y otro a

otro pueDs^^rano, con mucha g tñ ; 
teque-Ueuauaneípejqs para refcataiy 
y alii fe entendió, que auia k  tierra' 
adentro,(eñoresque tenían gran-rí- 
queza de oro, y que eragente arma-'friW» ti 
da como los Gaítclknosjpero pareció ÍQS£lc 0Í0* 
que mintieron'en lo poílrero,porque 
lo dezian porque no entraílen mas' 
adentrOjO porque no los entendiero, 
porque hablauanpor fcñaSvDeteniii- 
no el Adelantado de entrar porla tícr 
ra,vifta la maíedumbre de dos Indios,' 
y con treyntaliombtesilegó a vnpu'or 
blojdicho Zobrabá,a dondeauiama¿fil Adclaa. 
de fcysdeguas de kbrqn^as dcMayza; 
lcs:paíTó a Catebá, adonde' fe les hiz# q« por h 
buen tratamíentOjyrefcatóefpejosde> ticrri‘ 
oro,quc era como patenas;de calizesy

losnauios,juzgandofergran ícñalde' poco maso menos,y pefauan adic¿,oí
Ja riqueza de aquella tierra, facar tan- doze efcüdos, quelos Indios con vna'
co oro en tan poco tiempo,y fin induf cuerda trahían colgando al cuello: Y
tria, requírícndofc mucha para facar“ pareciendo al Adelantado,quefe ale
lo. Defpucs fe fiipo, qucaquellasmn xaua de fu hermano, y que en la coito
ñas no eran las de Veragua, que éfta-* no fedefeubria mejor puefto para po>

blanquecí riodeBeleti,fc boluio cOn> 
mucho oro refearado... ; ■ V.-.' ^  ̂

Portan buenamueftra, determinó* - . , 
el Almirante de dexar-cn aquella riér' ' ̂ B1 Aíatífí

uanmas cerca-, fino las de Vrira,que'
. . craotropucblo de fus enemigos : y:

por enojarlos, mandó Quíbia guiar
Afttrtií de alia a los Ghriíbanos, y porque fé afi-1 „
Q&h pa- Cionaílen de paílarfe a ella, y dexaf-’ â afu hermano, cola mayor parte de;dnermi 
S í  *áñe*'ícn la fuya fin cmbaracos.Boluio el A l; k  gentc,entretanto quoboluiaa Caf- 
Woi «  mirante a embiar al Adelantado, por tilla,y embiaua mayores fueras. Stfiw” de™ 5S

k  coíta abílX0> Para cluc rcconocícíle laronfe ochéea hombrea para quedar; * * fa hvmi
lo q auia en la tierra, Y  Iucucs adiez y- comentará a hazer fus caías en laori'11̂  
fcys de Hebrero, falio con cincuenta Ha del rio,cerca de la boca que falía a
y ocho hombres, y llegó a vn rio lia-- k  mar,paílada vna caleta que efta ala 
mado Vrira,fcys,o fictelegnasdcBe- mano derecha, como fe entra en el* 
lcn,a la parte de Ponicnte.El feñor de rio,fobre la qual entrada efta vn terri:
aquella tierra los filio a recebír, con lio mas alto quelodcmas.Eran lasca-* 
veynte perionas, y preíentoles mu- las de madera, cubiertas de hojas de' 
chos batimentos, y reícatarou algu- palmas:hizíeron vna mayor, para que 
nos eípejosdeoro, y fueronfe todos' fueífe albóndiga, y cafa de baftimen-: 
juntos al pueblo, y faliogran numero* tos,en la qual metieron el arrilleria, y
de gente a rcccbiríos * Témanles apa-f quanco era neceífano para el fcruicio
rejada vna gran cafa, adonde los apo- de lospobladorcs, aunq el vizcocho,
lentaron, y prefencarón muchas y di* vino, y azeyee, y lo demas, íé dexaua El prim*
ucrías cofas de comen Defde a poco, envno dejos nauios que auia deque-
llegó a vibrarlos el Tenor de Dururí, dar,como en puefto mas fógurojyeftc utíéhííi

fue mc*
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fue el primer pueblo 4§|||fea[tcll.i-
nos fundaron enlatieiiaímnc , aunq 
duró poco. Quedauanles cambie mu
chas redes, y mflrumentcs de pelear* 
por la infinidad de peleado de diucr- 
ías eípccies, que a tiempos va de paf- 
fo. Los Indios hazenmuy buenas, y 
grandes redes, y anzuelos de huello, 
y conchas de tortugas: y porque les 
faltaua el yerro, los cortarían có hilos 
de cierta cfpecic de cañamo,que en la 
Efpañolallamauan Cabuya, de la ma
nera que los qucliazcn cuentas cor
tan có vna fierra delgada los huellos, 
y no ay yerro que de aquella manera 
no corten. Por la mucha abundancia 
de pcfcadoj para c61cruarlo,lo aífaua. 

vinosdífe- Tenían buen vino j blanco y tinto,dc 
tímcí qoe Mayz,dc la manera que fe haze la cer 
bitian los. bCr a en Flandes, echando en el las
lfldioi. *  , r  ■que teman por buena; eípecias, y era 

de buen labor. También bazian otro 
vino de palmas, que tenían por mas 
prcciofo. Otro de pinas, fruta odo
rífera y  muy cítimada: y de otras fru
tas también lo hazian , Eftando ya 
las cafas hechas, y el Almirante para 
feguir fu viage de Cartilla, defpues 
délas muchasauenidas, porlafcque- 
dadque fucedio, y la poca agua que 
trahia el rio, la refaca y olas de la mar 
taparon có arena tato la boca,q auícn- 
do quando entraron catorze palmos 
de hondo, la qual hondura era taña
da para que los nauios nadalíen, 

toínéiíos Suant^° quificron falir,no hallaron 
Dopoedérimasdc diez, y afsí fe hallaron cerca- 
lífdíi rio, y ayfiados , fin algún remedio,
JX  lfb£ fiiplicando a Dios que díerte lluuias, y 

Cjlarc abundancia de agua, como antes pe- 
¡Ly obl qne no llouicíTe tanto, porque 
ieUoiaj. con iloucr cfperauan que el rio, tra

yendo mas agua, de&coluariaía en
trada, o falida,y boca del rio, a la 

mar, com o cada día le cfpcrí- 
mentaenlos ríos 

femcjanccs.

Libro V* ^ y y

Cap. XI. Del cuydado que el 
Rey tenia en lainjtmctode los 
Indios en la Re ,y que fe acabo 
de introducir el'ufa de dar re- 
partimientos,y algunas Particú 
lartdadeí de la Ejpañola,

Oluiendo a lo quepaf 
faua en la Efpañok, 
mientras el AlmiratQ 
andaua en fusdcícubri 
miencos j .como lucgó u  a
que llegó Nicolás de UcuodCar 

Obando en aquella ifia, comégó a en- 
tender el trato y calidad Uella. Viédo do* eomiel 
que acabados los baftimentos de Caf 
tilla,la gente que licuó comentó a ha KW# 
brear,y parte a morir,y muchos a ado 
leceriy porq auíalleuado mas getede., 
la q podía fallentar, fe halló en muy 
gran confufion. Y  quacoalos natura- "
les, le pareció q por caula déla liber
tad que por mandado de ios Reyes fe 
aula dado,fc apartauade la comunica 
cion de los ChrifHanos,y qandauá va 
gamundos,no queriendo trabajarla« 
q fe Ies pagaua los jornales,y q menos 
los podían auer paradotrinarlos, y a- 
traerlos a nfa íanta Fe Católica, lo aui 
fo a los Reyesfios quales Icrefpondíe- 
ron:Quc porquátoderteauan qlos In o&n det 
díosfeconuírtielfenanfa fanraFc, y fcep paral* 
fucilen docrmados en las cofasdella, 
fe podía mejor hazer, comunicando 
con losCaíldlanos,y tratado cu ellos* 
y ayudándolos vn os a los otros, para 
que la illa fe labrarte,poblarte, y aume 
tallen los frutos dclla, y fe cogicíle el 
oiTo,paraquclosRcynosdcCaíltJb,y inltr 
losvezínosdellos fueífen aprouccha «****#«/ 
dos,mandaua al Gouernador Nicolás 'pll'Jtluú  
d Gbado,apremiarte a los Indios q era ííí*r-Yaf* 
ta&é y comunicafsé có losCartellanos 
ycrabajaífert en fus edificios, en co
ger y {acar oro,y otros metalesvy en ha 
2er eraíjerías y matenimictos para los 

M Calle-
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Caftellanos, vezinos y moradores de 
aquella í íla; y que hizicilc pagar a ca
da vno el Jia que trabajarte, el jornal 
y mantenimiento que fegú la calidad 
déla tierra,ydélaperfona, ydelofi- 
ció Ieparécíeíle que dcuia auer, man
dando a cada Cazique , que ttíuicíTe 
cargo de Ciei to numeró de ios Indios, 
para que los hizicíle yr a trabajar a 
donde fucile menefter, para que las 
fieílas y dias qucparcciefíc, fe junraf- 
fen a oyr Mifla, y 1er dotrinados en 
kscofasdcÍaFc,cn los lugares dipu- 

; - ; tado$,paraquecadaCaziqueacudief
, \ > u fe con el numero de Indios que fe le 

■ feñalaíle, a U perfona, o perfoms que 
■ .el nombrafffc, para que trabajarten en 

lo que las tales perfonas les mandad 
ícn, pagándoles el jornal que por el 

Di»/*»' rt fuelle tallado, lo qual hizieflen como 
ttriAnh tiS perfonas libres,como lo cran,y ño co- 
V/t *****''mo ̂ cíuoS* y qüe hizíeífe que fuellen 

bien tratados: y los que dellos fuef- 
fen Chrifliánó$,mcjor que los otros.*y 
j^ucnoconrtntieñe,nidicífe lugar, q 
ninguna perfona les hizicíle mal, ni 
daño,ni otro defaguifado algún o.Fue 
dada ella carta en Medina del Cam
po,en cfte año,y refrendada del Sccre 
tario Gaíparde Grícia

En cumplimiento defta orden,Ni- 
de Obando,dio a cada Cartella- 

•jií̂ ithUn no de los que 1c pareció, a quien cin- 
■ Sai**.**1 CuentaIndios,y a quien ciento,acada 

vno conforme ala gracia que con el 
tenia, y dio llamaron repammicnto, 
con vna cédula que dezia: A vos fula
no fe os encomiendan tantoslndios,

„ en tal Cazique, y enfcñaldes las cofas 
dcnueílrafantaFe Catolira, Durauá 
en las minas fcys mcfes,al principio, y 
dcfpues ordenaron que fucífen ocho, 
que llamauan vna Demora, halla el 
tiempo que rrahian todo el oro cogi
do a la cafa de fundic ion, y los oficia
les Reales tomaban la parteque toca 
ua al Rey,y dauan lo demás a fus d:;e

ñosíiunqtfcqn muchos anos poco en 
traua en fupoder,porque acudían allí 
todas las deudas de mercaderes, y 
otras perfonas, a que fepagartén : lo 
qual fe hazia fin íalír de allí,porque los 
cxceíTos en vertidos, jaezcs,y otras co d*ICf̂  
las délos Caftellanos,demuchafuper Cafttíiâ 1 
rtuy dad,eran tan grandes,que los tra- fl.°*Cn vcf 
hían en continuas necefsidades. Y  tía/cof̂ " 
porque los Indios yuan faltando, pa- i
rcciendo a Nicolas de Obando, que 
era bien conferuar a los Caílellanos 
los repartimientos que les auia dado, 
en clmcfmo numero, dé cicrtoen. 
cierto tiempo, boluia a repartir, aña
diendo a cada vno de los mas princi
pales,y fus fauorecídos,los que le fal- 
rauan para hinchir fu numerOjdexan 
do alos otros fin ninguno,y erta orde 
fe guardo mientras gouernoen aque
lla i ík , la qual fe cftendio defpues en 
todas las Indias.

La falta de vitualla que buuo en la 
Efpañola,el comer los Cartellanos mu 
chas bafeofidades, yloqucpadeciero 
los Indios, por caula dono fembrar, 
como atras queda refe: ido, caufd en 
todos nucuas enfermedades. Puííc- Mncípío 
ronfe primero tan amarillos quépate 
cían azafranados, yerto, que les duro 
muchos dias, con la conuerfacion de 
Jas mugercs,fc les vino a pegar vn mal 
ordinario,entre los Indios,y entre los 
Cartellanos,no conocido, que Ies da- 
uamucho trabajo. Eranvnos granos 
que nacían por el cuerpo, con dolo
res inteníb.qy cracontagiofo, y fin re
medio ningunojde que morían rabia
do : y por cflo fe boluícron muchos a 
Caftilla,pcnfando íanar con la muda- 
ça delavre natural, y pegaron el mal.
Pero quifo Dios, que adonde fe haíjó 
el mal, fe hallaífe el remedio, porque 
algún tiempo defpues,vnalndia, mu- 
gtT de vn Caílellano, moílró el pato bit. 
fanto qllaman Guayacan,con qcome 
carón a tener aigu defeanfo. Y  no fue

erte
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eftc Tolo trabajo el que fe padeció , en , 
materia de talud, porque fe hallaron ■- 
en la Efpañola ciertas iabandijas, co
mo vna pequeña pulga > fakaderas,y 
amigas de poleo} que no pican fino. 
en los pies,quellaman NiguaíjV fe me 

tusks ten entre cuero y carne por las vñas, 
dsúofot* hazen fus liendres, y multiplicarían tá 

to que no fe podían agotar fino con • 
fuego,o con yerro: y como los Cafte- 
Ilanos en aquellosprincipios,no fabía 
el remedio, que era Tacarlas como ara 
dores,padecieron gran tormcnto,per 
diendolosdcdosjY algunos los píes,

Y  porque fe ha entrado en mate ,̂ 
ria de animales , hallaronfe también 
en el principio, y nos a manera de c{- 

Animal et> carabajos, algo menores quegorrio- 
Kíuan'de nes,c°n doscftrellas cabe los ojos, y 
noche, y Ce otras dos debaxo de las alas, con que 
defendiste dauan tanta luz, que con ella fe ylaua,Icmnolqüi . , , y , , , }
túli texia,cicrima, pmtaua, ,y hazian otras

cofas denoche,y los Caftellanos y uan 
acasarlos conejos, o vrias de aquella 
tierra,yapefcar, licuando atado cftc 
animal al dedo pulgar del pie, o de la 
mano,que lehaman Locuyo, elqual 
también férula parala defenfade los 
mofquitos, que allí fon bien importu
nos. Tomauanlc den oche, con tizo
nes, porque acudía a la lumbre, y lla
mándole por fu nombre acudía, y es 
tan torpe, que en cayendo no fe po
día leuanear, y vntandofc los hom
bres las manos y la cara, con alguna 
humedad que dcue de tener en las cf 
trellas, mientras dura,parece que ar
den. Otro nucuo genero de pefeado 
hallaron los Caftellanos, que aunque

Oatoct l Cn aíluc^as ay muchos, fue
jcfodoMade con liderado n,que era el Mana- 
Mi ti,de la hechura de vn cuero de vino,

con Tolos dos píes a los ombros, con 
que nada; cnafc en la mar* y en los 
ríosívafeeftrcchando del medio a la

colees fu cabera como de buey, aunT, j  
qucmasfumidoelroftro, y mas car
nuda la barbados ojos pequeños, laco 
lor parda,cl cuero tnuyrCcioy con al
gunos pelillos. Aylc tal que tiene de 
largo veyntepíes, y diez de grueifo*
Son redondos fus pies, y con quatro 
vñas en cada vno, como el Elefante.
Párenlas hembras como vacas, y.tie- Us Mana 
nen dos tetas con que crian. Su labor ‘»^bras 
cb mas que de pefeado,y t'refco, pare- 
ce ternera,y Talado ittünjy es mejor,y ocn Aot, te 
afsife coferua mas: el grafio q del fe fa ^
caes bu en o, y no fe rada. Adobafa có 
ello el cuero de ^apatos. Las piedras 
que cria en la cabera, aprouechan pa
ra el mal de liíjada,y de píed ra. Algu
nas vezes los matan en cierra,pacien
do orilla de la mar,y de los rios:y qua- 
do fon pequeños los toman con rc- 
dcs:y defta manera tomó vno el Cazí 
que Carameccx,y lo crió veyntc yfeys 
años en vna laguna, y folio fentído y 
apacible : acudía llamándole Mato, 
que quiere dezír, noble: comía qiian- 
to ledauan con la mano, y falia del 
agua acometen cafa, lugauaconlos 
muchachos,holgaua conla mufica,fa 
fría q le fubicftcn encima: paífaua los 
hombres déla otra parce déla laguna, 
y lleuaua díez-dc vna vez, fin trabajo.

Y  pues que es tan noble el pefeado, ei pcf«do 
o animal llamado Ybana, como los ? 
Caftellanos fe yuan acoftumbrando ° Yb* 
alas comidas de {atierra, dieron en 
guftar del, porque lu catadura es el- 
pantable, y afsi le aborrecían quan- 
to aorale cudician , porque viendo 
que no ofendía, m tenia ponzoña, Lol 
hallaron fu carne muy fabroft , y lijaos gaf 

de olor de almizquc, y ov leco- ian ^  c%
i-r ■ 7 1 n mct et p«mencon grandusimo güito, «áo Yba«

y tienen fu carne por *“ •
vianda regalada 

y delicada.



N1cü]m ¿c 
Obando * 
caydidofo 
en aproas 
charUIUal 
hazienda.

NlcoUt de 
Obando jp 
cuta q no 
Tiyinefela 
iíoí negro1- 
a U Efpaño 
la*

Cap.XlL De la opinión quetti
no Nicolás de O bando, que 
no fe lleuajfen negros a las In 
dias ,y otras ordenes del Rey 
para el buen gouierno de los 
Indtosyelprincipio que tuno 
la capa déla Contratación de 
Seuilla.

Rudentementc, pare
cía a rodos, que goucr- 
naua Nicolás dcOban 
do en la Efpañola, y fin 
codicia, fi con las liber

tades de la getc Caftcllana fuera mas 
feuero. Tuno gran cuydado de apro
vechar la Real hazieda, Hizo otra ca
ía de fundido, vnalegua de las minas 
de S.C briíloual, para q con mas como 
didad fe pudiefle beneficiar el oro. 
Dio falario c5perente,a cofia de la ha- 
ziéda Real,a los clérigos, para q admi 
niítr alíen los Sacramentos, q fue a cic 
ducados cada año. Fauorecio mucho 
a los padres Francifcos, para q hizicf- 
fenfumonaftetioen S.Domingo, y 
otro en la Vega,los quales tenia algu
nos muchachos Indios,qdorrinaua,y 
enfeñauan a leer y cfcriuir. Quitó ve
cindades a algunos que no eran bene 
méritos,a quien las auia dado Francif 
co de Eouadilla.Procuró que no fe cm 
biaíTen cíclanos negros ala Efpañola, 
porque fe huían entre los Indios,y los 
enfeñauan malas coftúbrcs, y nunca 
podian fer suidos, Arrendó la caga de 
los puercos montefes, en dos mil pe- 
fos de oro alaño, porque aunque no 
los huno jamasen la India, de los do- 
mefticos que a ella llenaron los Caítc 
llanos,fe auia hecho muchos faluajes. 
Arrendó las Salinas, pufo dercchocn 
el pefcadojfinconfcntirque nadie cu 
mcífe barcos para pefear, aunque \ ?s 
Reyes íc mandaron reuocar cftaor-
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dcn.Pidio que fe mandaffc, que todos n̂Co\̂  ¿i
los defe abridores paflafíen por la illa Obaodo ¡>i 
Efpañola,para que fe fupieífe como fe dosloi aér 
guardauanlas ordenes Reales,y capi- cubridme* 
rulacioncs,y afsi fe mando. Fabricó el ^  
hofpiralquellamódefu nombre, y pe u  
día que fefuplicaífe al Pontífice, por 
indulgencias para e l. Pidió que no fe 
embiaííeala ifla mas gente Carelia
na,porque auia mucha, y no fe podía 
bien futtencar en ella.

De la perdida de la flota fintícron 
los Reyes grandifsimo pcfar,y hizieró Scndmka 
demostraciones dello: y no creyendo 
al principio que fe huuieííe perdido la pcraiS^dc 
ñaue Capitana, la mandaron bufear bflúti. 
con algunas carauelas, pero defenga- 
ñados de que fe auia hundido, finric- 
ronlapcrdida deFrancifco deBoua- 
dilla,y la de Guarinoexn mucho mas 
la de vn Caziquc Chriftiano, que vo
luntariamente yuaa Caftilla, averia 
rierra,y aprender las coftumbres. Si- tos R?y(, 
niñearon a Nicolás de Obando, que lJbcJ 
les auia pelado por noauer querido obando,  ̂
recoger al Almiranre en el puerro,lie- lcS PefoP*

P r ■ 1 1 . no anci rtuandotantaneccísidad,niauerque- cogido ai 
rido tomar fu confejo, en derener la Almirante 
flota aquellos pocos dias.

Y  defleando dar orden en la con- 
ueríion de los Indios, eran tantas Jas 
relaciones que fobre cito fe embiaua,
V la diuerfidad de pareceres, que cau- 
fauan confufion: pero al fin, delpucs 
de la orden referida, fe mandó a Ni
colás de Obando,que procurado que 
los Indios viuieílen en lugares pobla- 
dos,y no aparcados, porque cftádo en 
vezindad aprendería mejorías coílu- 
bres políticas. Que fe repartidle a ca
da vn o fu heredadle manera que tu- 0tWíor*  
uiefle bienes proprios,y conocidos, y bUcgomrr 
los Iabraííe,en forma que el vno no lcí 
rocafleenlahaziendadelocro:yqiic 1 *' 
en cada pueblo de Indios fe pufieííc 
vnaperfona que los mantuuieííe en 
juíticia, y no confinticffe hazer daño



en Tus bienes,pcrfonas, mugeres,ni hi; 
jos,nicortíinticífe q dellos íc firuiclTe* 
como por la licencia de Nicolás de Q-; 
ban do le auia comentado a hazer,fal 
uo queriendo los Indios por fu propia- 
voIuncad,y pagándoles los jornales q, 
fucilen juitos,conforme a la talfacion 
del Goucrnador* Que no te coíintief- 
feq los Indios trocalien fus hereda
des con los ChnftianoSj por poco ore, 
ciOjComo lo auian hecho hada en con 
ccs:y que fi algunas cofas fe trocaífcn, 
fucilen por fu julio valor,y no de otra, 
manera. Que las perlón as q fe puíicf* 
fen para regidos, rrabajaílen de indu  ̂
zirlos a veíhrfe,para qanduuieíTen co 
mo hobres de razón, y les informaíle. 
de lo que mas les conuimcífe.Que en. 
caria población fe hizieíle vna Igleíia, 
y ib puíieífe vn lacerdote que dixcíTe. 
Milla, y adminiílraffe los Sacramécos  ̂
y tuuieífc particular cuydado en que 
aprendicllcn aferChriílianos. 

piedad de QucfchiziciVehazcr vnacafa,adó 
lo» fceyo de dos vezes cada día, fe juncallen Jos 
Católicas, tiiños de cada población, y el iiiccrdo 

te les entenado a leer,efcríuir, y ía do- 
trina Chriftiana, con mucha caridad, 
pues con eflo podía faluarfe fu alma,y 
q tuuicffe libro de todos los Indíosde 
íupoblacion,y del bautifmo.Quc pro 
curall’e de cíloruar las oprefioncs que 
los Caziqucs haziá alos Indios. Que 
có los dichoslndios fe guardaíle laprc 
marica de los que juran y blasieman. 

£ ? ?  "s Que fe procuralfc q no hizielfcn las 
« Aellas y borracheras que folian, ni le 
ôíiudtfjs bañaffcn,m piruaífen,m purgaflen u- 

1 VI tas vezes, por el mucho daño que les 
hazia; Ano que fusfieftas las hizielfcn 
honeftamcnte,cn los díasquelalanra 
madre Igleiia manda guardar, fin ba
ñarle, ni pincarfc; teniendo mucho 
cuvdado de hazcrlos apartar de los 
errores en que cítauan. Que fe hízief* 
fenhofpitale5,afsí para Indios, como 
paraCaíleÜanos. Que los facerdotcs 
informaífen alos Indios, del diezmo
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qdcuian aDios, y el tributo a fu Rey. 
Qucaníimifmo procuraren que los 
Indios fe caíaífcn con fus mugcres,a .Os*jfeP». 
ley y bendición,fcgun Jo madalaikn- S “i ¡2“  
ta madre Igleíia: y que algunos Clinfde fiafaffcn- 
ríanos fe caiáífen có Indias, y a lg u n a s '® ^ ^ ; 
Chriftianas có Indios,-porq los vnos®^did&. 
y los otros fecomunicaiien, y lábraf-; 
ícn fus heredades, y los dichos Indios ¡
fe hizielfcn hóbres de razón, Quela- ‘
períona nobrada para tener a carero. ’ 1 
lo eípiritual,procuvaiTeqlos eccleüaf 
ricos hizidlcn bien fu oficio,y los díui 
nos oficios fe dixcllen y cclebraífen ‘ ;
conaenictcmcnce,ylag£tefcconfef- 
íuifey comulgaíIe,yhizieÍfetodolo q. r 
qyalquier bue Chridiano deuia deha 
zer:y q para ello diefle el Gouernaddr. ^  
todo fauor y ayuda.Mandaron alGo- ¡Sn‘¿ orw 
uernacíor7y a Jos oficiales de fu 
da,qreíidianenIa.jíla,qhizielfcn vna 
cala de concracaciója dóde íc rccogief carg£í pro 
fen las mercaderías q fe embiaua por; 
cuéta de fus Altezas,y fe juntaílen ca- nicifcCfarif 
da dia có el Gouctnador,para el buen 
dclpacho de aqllos ncgocios,yq pulief 
ícn mucho cuy dado en ver la forma* 
q fe podría tener, en coger el oro de 
las minaSjCó menos trabajo. Y  porq fe 
encendió q eóucma q los Caftellanos 
de la illa fe iiruiejfcn de los Indios, pa 
ra ello fe ordenó al Gouernador, q lo 
miraííc,y platicaffe có los oficíales de 
la hazíeda, y vieífe la forma q en ello 
fe podría tcnerjcon tanto,q los Indios 
no fueifen mal tratados, ni agrama- 
dos,como en tiepo de Frácifco de tío- 
uadill.i fe auia hecho, lino q les pagal- 
fc fus jornales, como arriba le dizc: y Qg *5 
no fuellen apremiados ni forea dos a el4p«míar 
eiloiy auifaffe de lo que parecí elle, pa- afosindíoj 
raque en ello fe proucyelfcl ? q con- 
uíniclfc; y que en cafo qucpirceicífc y b 
que era neccífano feruirfe dellos, A p ^ a<ieIa 
era mejor darles de comer, o fuetdo,y 
que comida fe les podría dar. :

Y  pues que parecía que ios Indios 
cftuuieífen a cargo de fus Altezas,quc 
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Oye fe mi- viefíen fi en lagar de los derechos que 
tiíTc fi en auian de pagar, era mejor q firuicflen 
ÍSo ^ d í Yertos dia^o cierto tíépojo fi feria bic 
tíAn los tu q de por fi fucilen a íacar el oro de las 
¿os eíablc minas v A acudiefien con cierta parte
ti BfUitUCEl - t t  -* r íi.rierwftdUs.dsioq cog leüen.Y como eítos Cató

licos Reyes* no cratt menos cuy dado 
íos del gouierno político, mandarS q 
fehizieifen aranzeles délos derechos 

Qae re ha. qauian dc licuar las jufticias, y eferiua 
f«  de**«« nos>V4 Gouernadoryieííeficonue 
derechos á nia, q de fu Alcalde fe apelaíTe para el, 
laSefcrioa * y k  cmhíaíre otro Letrado, q junta
os, mente co el adminiftrafícn las caufas
Que feticf de apelación, Que fe pagaíTen codos 
nía aífetm l°s derechos Reales q auia en las illas : 
bififfe úitc> qUe fe procuraren de íeñalar propios 
ta A las poblaciones,para q pudíeilen fo-
Gu de ape* correr fe en fusncccfsidades,íin que fe 
*clcü' hizicííen repartimientos por los vezi 

nos* Que fe viefle la forma q fe podía 
tener para q los vezinos pagaíTen alca 
ualas de lo q en ella fe vcndíefle,y en
trañe* Que fe dieíTe orden en benefi
ciar los morales,pata q fe inrroducief- 
felagrangcria de la feda, pues feria 
muy prouechofa: y afsi mifmo el Paf- 
tel,yla Rubia,porq fe encendía q auia 
mucha,y muy buena en laida. Y  por 
ccduladadacn Segouia, a 17 .deNo- 
uiembrc,defte nufmoaño, mandaron 
qfemiraíTecn el remedio qíé podía 
tener en el daño q hazian ios perros 
en los ganados, porq auiédo dado los 
Chriftíanos algunos déllos a los In
dios, no íabicndovfardcllos, por no 
darles de comer, ni tener én fus caías, 
los auian hechado fuera, y fe andauan 

Lo* perros P°r los montes como lobbs, haziédo
¿So elío* : Y Por no aucr remedia-
g.n°^ f Qt docfto, como fe mandó aí principio,

ha cardado defpucs el que fe havifto. 
Crecían tanto los negocios de las 

Indias,y auia tantos q querían yr a def 
cubrir y rcfcatar}que los Reyes Cato- 
Jicos,para q huuieífc mejor defpacho, 
mandara por prouífion de catorze de 
Hebrcro, defteaño, q Te hizíeífevna

F/A 7 S E L  Z / M  O QV i  N T  O.

cafa en Seuilla,en el Alcázar viejo,que 
dezian de los Almirantes, para k  con 
tratadomy nombraron Fator}Conta- 
dor,y Teforero, y en cuya préfencia 
ordenaron q fe retibieílen todas lás 
mercaderías qviniellen de Lis Indias: 
y qué los dichos oficiales viuíeífen éh Piioeipioa 
la meímacak.y fe les dio muy particu 
lar orden,de la forma como fe auia de ds seoítia* 
defpachar los negocios,y ios nauios,y 
flotas q yuan a las Indias: y qué cuuicf 
fen cuydado de faber las perfonas q . 
con mas fidelidad femia en los defeu 
brimicntos,yen las prouifiones qpa
ra ellos conueniahazer, Y  porq auia 
poco que fe hizo el dcfcubrimiéco de Q.nc fe mi 
las perlas, y fe moftraua gran riqueza, 
ordenaron alos dichos oficiales, que u centra, 
vichen la orden q ie auia de tener en Vciot\  de* « 1* j 1 _ lss pcrlíUéla contratación de aquella tierra, y de 
los aparejos que para ello eran necef- 
krio$,paraqrefultaííeen mayor bene 
ficio de la Real hazienda,y fe aumen
tare el trato. Los primeros Oficiales q Lo* púme 
huuo en la dicha cafa,fuero, elDotor 
Sanchode MatiençoCanónigodeSc &AcUcoa 
uilk,Tcforero:Ffancifco Pínelo, Iura- ««ació de 
do,y Fiel extraordinariodc laciudad: Swu,ia‘ 
Fator,y Con tador,Ximeno de Biruief 
ca,a los quales fe dio afsimefmo,parti 
cular ordé,para qfe guardaiTe al Almi 
rante don Chríftoual Coló, lo que có 
el cftaua capitulado,ÍÍn le faltar en co 
fa ninguna. Y  como los q acudían a pe 
dit licencia para y r a defcubrir,era mu 
chos, mandaro los Reyes a los oficia
les de la cak de la contratación,q con 
fideraílen, fi era mejor q fe armafTcn 
nauios a cofia de fus Altezas, q lüzief- «¡5 
fcnlosdcfcubnmientos,y refcatcs:pe defcubil 
to por entonces pareció q era bie dar “ î.f? 
lo por alsiento, que csk  orden q por biarníoíoj 
la mayor parte,defpucs acafc ha teni- dc ^
doencílascofa$*Y mandaron prego- ííífpOTaf 
nar,que fe darialicencia a todos los q 
quifieílcn trarar dc dcfcubrimícntos, 
dando fianças, y con las condiciones 
que parecicfTcn juñas.
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g e n e r a l
D E L O S  H E C HO S D E
i o s  g a s t e l í a n o s  e n  l a s

■ lilas,-y Tierra fírme del mar.
-.¡ . ■ Océano.

Efcrica por A n to n io  de H errera ,C oron illam ay ord efu  
M ageííad  dé las Jadías; y  fu C oron illa  de Cartilla.

. L ib r o  Texto.
Capituló primero ¡Que dexando el ̂ Almirante en la población de 

V eragua al Adelantado fu herma noAetermtno de 
4 boluera Cali tila.

[■ STAND O El Almi 
rante en el rio de Be
lén , en el trabajo 
;que fe ha dicho, por 
falta de agua: y vien

tos indios ^ ~ ” ” “ do los Indios que los 
fíente qlos Caftcilanos íiazian cafas, y pueblo 
nofpueble Para quedarTc en aquella tierra, fin 
euVcraguj, pedirles licencia, fe alteraron: y por

que fcfpecharon los Caftcllanos que 
les querían quemar las calas, fallo ci 
Adelantado con feccnta y quarro h<> 
bres. A treynta de Mar^o, bical pue
blo de Veragua,qteníalas caías efpar- 
cídas,y como elCazíqucQuibíaíupo 
que el Adelantado eftaua cerca, e[Ti
bióle a dczir, que no fubieíTe a fu cafa, 
que eftaua en vn alto, fobre el rio de 
Veragua. No curó defto el Adelanta- 
do,ftno que con folos cinco Toldados 
fue a la caía, dexando ordenado a los 
demas,que con mucha dífsímulacion

de dos en dos, fe fucífen acercando# 
que quando oyeílen vna cfcopcta,hi- 
zieftcn ala y cercaíl’en la cafa, para q 
nadie fe les huycflc, Acercándole don 
Bartolomé,Tallo otro mcTagcro de par 
cede Quibia,a dezirlcqucnocntraL 
Te,queclTaldria, aunquccftaua herí- Qgibia «  
do, lo qual Te entendió que haziapor jí10*' ZCJ^ 
que no vieíTcn las mugeres, por ícr re îojCir 
muy zcloTos. Salió Quibia a la pucr- teIpno4 
ta,y Te aliento,y dixo que Tolo el Adc 
laucado fe allegarte, el qual (dexando 
ordenado, que quando porelbra$o 
le afsic lie, arre mctieiíen los cinco) le 
habló, preguntándole de Tu Talud, y 
de coTas de la tierra, medíante vn In
dio que auian romado atras , que 
les parecía que algo 1c entendían, y 
dando a encender que íeñalaua a- 
donde el Rey eftaua herido, aisló
le de vna muñeca , y como ambos 
eran de grandes fuerzas , amóle 
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quanto ballò para que llcgaíl'cn los ; de Marco, pareciendo al Adelanta- 
fercolo  quatto,y el otro difparaffc la efeopeta, do que era cofa trabajóla reguir los
prgdeal Ca conque acudieron rodosìmèc la cm ^ h u yd os por tierra tqn roonruo^acor 
ztqoeQüU h0(c.£¿^y prendieron la nfciyfir parte ̂  ¿dò de boiuerfe a los naüios, con tr«r El Adc-í«*. 

dc cifTcuen tip crío ñas que aula en Ia_ Jelencos ducados de oto que podía 
cafa: entre los quales liuuo hijos y mu valer el dcípojo de Ja caía de Qrubra, netfc a lo*
a-eres de Qmbia,y otras perfonas que }  en espejos, águilas, y cañutillos como 
ofrecían gran riqueza,diciendo,que 1 cuentas, que ñrücn de poneríc enfar 
en clmonte, o cierto lugar, cílauael .radas cnlos bracos, y piernas, y en 
teforo, y quetododo darían por fu. -vnastirasde oroquetfaliianalfedfr- 
libertad, dor déla cabera, en manera de co-

Yporqueantesquelatierrafcape- 'rónaitodo lo qual prefentò al Almi- 
llidañe, diofe priefia en embiara los rante, y en Tacando el quinto, fe re-
nauios la preía, y el quedó con parte panio por todos los que fueron a la
dclagentcjparaauer alas manos los entrada* Sobrcuinicron muchasllu-
que fe auian cícapado : y platicando, uías, y creció el rio , y*abrió la cntra-
quicn licuaría a Quibiaen vna barca da en la boca, para que falieñen los

Vii pitero alosnauios, ofrecioíe.vn piloto que nauios,y clÀlmirante determinò de 2|Ajrai
fe ofrece i era tenido por hombre de buen reca- bolùcrfc a Caílilla con los tres na- tc dítermi
buTbwm do,y le entregaron al Caziquc,atado ' uios, dexando el vno al Adelanta- & bol.
recado tíos de pies y manos,y auÜñndolc,que mi- do ,conpeníamiento de yr por la Eí- Caí'"
Moie»«. rafle no fe le folcañc, refpon- ■ pañola, y embiar dcfde allí algún fo-

dio, que lo tomaua a fu cargo, y que, ; , corro. - ,
fi íe le fueífe le pclaflcn las barbas.Par . Salió con los tres nauios a la mar,
tidoconcl,y con los demas porci defpedidodefuhermano,ycfpcran-
rio abaxo, y no faltando mas de me- do el buen tiempo para profeguir el
dia legua de la boca para entrar en la viage vna legua de la boca del rio, era
m ar, comen^ofe mucho a quexar biaronlabarca a tierra, para tomar
Quibia,de la atadura de las manos, y agua, y otras cofas que el Almirante
delaílíma, defatoledel banco déla quifo embiar a fu hermano, y tomo
barca adonde yua reatado, temen- Quibiaquedauamuy laflímado por
dolé de la traylla con buen recado: fuprifion, y de fus mugeres, y hijos,
pero dende a poco, viendole Quibia y vio falidos los tres nauios, dio fobre
vn poquito delcuydado, dio de prel el pueblo de los Caftclknos, al met
to conñgo en el agua, y no pudicn- mo punto que poralli llegauala bar
do tener la traylla, por no yr tras el, ca , y fue tan fccrcto, que noie ñn-

QjítbU fc acordò de {olearle, y alsi fe efeapó de rieron baña que eítaua a diez palios
fueltadcla las manos del Piloto : y porque ya era del pueblo,por la mucha efpcílura del
¿rifion. anochecido, y con el rumor y moui- monte que le cercaua. Arremetió

micntos de los demas que Ueuauan con tanto ímpetu y alarido, que pa- í^eclpne
en la barca, no pudieron ver ni oyr recia que fc rompían los avres, y co- Wo &
a donde yua a íalir, fe Cñuó, fin poder m olos Caftcllanos eílauán defeuy-
jamas faber cofa del. Y  porque con dados , y las cafas eran cubiertas *
los otros prefos no acaecicAc lo de- de paja , o de palmas, rirauanlcs
mas, acordaronde no parar baílalos dardos collados , armadas las pun-
nauios, hartoauergon$ados deauer- cas con luidlos de peleados /q u e
les burlado el Caziquc. A  primero los clauan en las paredes de las

cafas,
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caíasj yen breue tiempo auia loítima- 
ütfpttdño* do a algunos. El Adelantado que era 

«“t-‘ hombre vakroíb.y de mucho animo, 
¿StuHtMn Conociendo la necesidad,y que lafa- 

. ludeftaua en las manos,con í'cys,o fie 
teCaftellanos que lele allegaron hi
zo baronil roílro,animándolos dema 
,nera,que retruxeron a los Indios, ha£ 
ta encerrarlos en el mote, boluian los 
Indios a hazer algunas arremetidas, 
tirando fus baras, y retirándole como 
duelen los que juegan cañas.,.pero co- 
mo las efpadas Carelianas los laílima 
uan, dexandolos a donde alcan^auan 
din bracos y piernas, y vn perro lebrel 
rabíofamencc los períegma y defgarra 
na,puíicronfc en huyda, dexado a vn 
Careliano muerto, y ocho heridos, y 

Los de la vno dellos el Adclátado en el pecho
íabataíb/y ^  vn g°lpc dardo, los de la barca
no falta apararon a mirar el combate, no lidien 
2 *  do a ayudarlos, citando cau a la orilla

y del rio,y deílo fe efcuCaua, porque los 
Indios (dexandola lula) no la anega!- 
icmlo qual fuera de gran daño para el 
Almirante,porque qualquicr ñaue fin 
barca paífa grandes peligros,y quenc 
do licuar fuaguafubíeron por el rio, 
hafta donde no tócala dulce con la fa 
lada, aunque por las canoas de los In
dios les dixeronalgunos, que nopaf- 
íaíTcn adelante, proñguio el Capitán 
de la barca el rio arriba, que era hódo 
y muy cerrado de arboledas de am
bas partes, fino es algunas fcndillas 
que los Indios tenían hechas para en 
crarapcfcar, y adóde metían fus ca
noas.

Viéndolos ludíosla barca vnalc- 
lotindícs gua defuiada del pueblo el no arriba, 
seometc U latieron de vna parte y de otra, de lo 
*“ “ *■ mas efpcfo de las riberas con muchas

can oas,que fon m u y  ligeras, y có gran 
des alaridos y bozínas muy feguros 
cercaron labarca,que no llcuaua fino 
ñere o ocho remadores, y el Capitán, 
con otros dos o tres, que no podían
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amparatfc dclalluuia de dardos, que. 
los Indios lesarrojauan, dieron mu
chas heridas al Capitan,y con todo ef 
ib no ceífaua de valientemctc animar 
a los fuyos, pero como eran combati
dos de codas partes, fin fepoder me
near , niaprouecharfe del artillería q 
en la barcalleuaua,ninguna indüítna, 
ni esfuerzo del Capitán, ni las fuercas 
de todos juntos les aprouccho: Anal
mente dieronconvn dardoper el o- 
joderecho al Capitán, de que cayó 
muerto,y afsi los demas acabaron allí 
infclicementc. Vno folo por caer al a- Us ludio* 
gua,c yrfcpor debaxo nadando , falio ma*a 1 lo> 
a la orilla fin verle los Indios, y licuó aosde** 
al pueblo la nucua dcldcfaítre de la 
barca,que dio tanto dcífnayo en ellos 
viendofe ran pocos,y los mas heridos, 
yelAlmirancc fucracnlamarlinbar 
ca,y;L peligro de no poder tornara 
parte,de dóde Jes pudieíle embiar fo- 
corro, que perdiendo coda efperan^a, 
acordaron de no quedar en la tierra, 
y fin obediencia del Adelantado pu
lieron fu y da por obra,y íe entrara en 
el nauio,para lalirfe fuera a la mar, pe
ro no puchero, porq la boca fe auia tor 
nado a tapar, tñpocopudiero embiar 
barca, ní perfona que pudieíle dar auí 
fo al Almirante de lo que paílliua, por 
la gran rclaca, y rebenenzon de las o- AimírS* 
las de la mar que ala boca quebraua,y j* 
el Almirante no padecía pequeño pe- declLiím- 
ligro, a donde cítaua Surto có fu nao, 
por fer aquella coila toda braua, y ci
tar fm barca, y con la gente que auian 
muerto loslndios cnla barca,y afsi los 
de la tierra y déla mar fchallauamuy 
anguíliados y en peligro, y añidióle a Almhí- 
los de tierra ver yrpord río abaxo a V 
los de la barca muertos, y con mil he- yoJ Cfe°h£ 
ridas,yfobre ellos grandífsima can- ít»nguftb 
tidad dccuerbosjOvnasaucshcdion ^  
das y abominables, que fe llaman Au
ras, que no fe mantienen fino de co
fas fuztas y podridas: las qualcsyuan 
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graznando y rcbolándo 
Tos como rabiando.

Hift.delas Indias Occid.
comiendo*

Cap. IL Que los Indios deV e- 
ragua echaron a los CaslelU 
nos?y el almirante con mu
cho trabajo llego a Iamayca*

Ada co£t de las referi
das era intolerable tor 
meneo a los de ticrra}y 
no faltaua quié tomaf- 
fe cada vna dcllas por 
mal agucro,y cftuuicf- 

fc con fofpechn,dcque con tan defaf- 
trado fin fe ios ama de acabar Ja vida, 
y mas Jes ccrtificaua cito, ver los ln- 
dios, que con la Vitoria cobrauan de 
hora en hora mayor esfucrco para a- 
caballos, no dotándolos rcfollar vn lo 
lo credo, por la mala difpuficiondcl 
pucblo,quc los dcl'ayudaua mucho, y 
todauialos acabaran, finotomarápor 
remedio de paílarfe a vna gran playa, 

Los Calle efeombrada a la parte Oricral del rio, 
llanos de- a donde liizieron vn baluarte de fus 
ñúoy fonl arcas,y de pipas de los batimientos, y 
fican olio, afeitaron a trechos fu artillería,y afsí íc 

defendían, porque no olauan los In
dios alomar hiera del montc,porcl da 
ño que Lis pelotas del artillería Ies ha- 
zian. Eftauad Almirante con gra íbf- 
pccha, viendo que auia diez dias que 
hiela barca, y que della, ni Je  Jos del 

EWimiran pueblo nofabiancoía alguna,temien 
EC también lu gran peligro, por el lu-
poíjttcr.ío garmas leguroadonde eñaua,ylos 

quino otros nauios,efpccuümenrcím barca, 
dperaua que fe folVcgaíTe la mar para 
embiar otra barca, y labcrlacaufa de 
latardanca déla primera, ylabcrde 
Jos del pueblo, temiendo fiempre no 
Jes huuiefle acaecido dcígracia.Sobrc 
uinolcotro dolor,que acrecentó el 
cuvdado que tenia, q los hijos y deu-

dos de Quíbia,que cflauañ preños en 
vno delosdosnauiospara licuarlos a 
Caftillafe foltaron delta manerá.Co- tos hijo* 
molosencerrauan de nochedebaxo 
de cubierta, y cerrarían el efcotrlla, q fokato del 
es la boca quadrada de quatro palmos uaaí°' 
en quadro con fu cobertura, y por en 
cima della echan vna cadena confia 
candado y llaue: y en aquel nauio, y 
comunmente en los grandes,la cíeo- 
tilla cita mas alta que vn efiado, y al* 
gunas vezesquedos, y nopudiendo 
los Indios alcanzar a lo alto delia, a* 
cordaron para foliarle, de poner muy,, 
fútilmente muchas piedras del Jáftrc 
deí nauio, en derecho de la boca del 
efcotilla, de que hizicron vn monton 
quanto les pudo Icuantar a qiie alean 
paflón arriba, y porque dormían cier*: ; 
ros marineros encima de la efcotilla,. '
no cchauanlacadcna,porque loslailí: 1
niarafi lapuficran . luntaronfe todos ' 
los Indios vna noche,y con laseípal- 
das ayrmando por debaxo , dieron 
un gran empuxon , que hccharon 
la efcotilla, y los marineros que dor
mían encima, de la,otra parte del na* 
uio, y faltando muy de preño dieron 
coníigo en la mar, los principales de 
los Indios,pero acudiendo la gete del 
nauio al ruydo, muchosnotuuicrólu 
garde faltar,ycerrando de preñóla 
efcotilla,quedaron debaxo, y viendo- 
fe íin remedio^ la mañanacdlascuer Aborc f̂e 
das los hallaron a todos ahorcados,te 
nícndolosmasdclloslos pies y las ro p4r, * 
d illas por el plan,quccsporlaspofírc 
ras tablas dcInauio,yporcllaítre,q 
fon las piedras que citan fobre ellas, 
porque no auia tanra altura para po- 
derfeahorcar,vdefta manera feaca* 
barón, y de los prefos de aquel nauio, 
ninguno efeapo de muerroo huydo.

Como el Almirante cñaua unatti u*;ofte- 
bu!ado,y a merced de las amarras, no 
faltaron algunos Caftcllanosque di- Ur&»iía 
xcron, que pues aquellos Indios, por
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íaíüarfus vidas fe auianechado ala 
mar,efl:ando mas de vna legua de tíe 
rra, que por íaluar a fi y a tanta gente 
fe ofrecían de ialir a nado, fi la barca q 
quedaua los licuarte harta donde no 
rebentauanlas ondas. Acetó el Almi
rante cfte animólo ofrecimiento ,y  
mandó que losUeuaflela barcahafta 
lo mas cerca que pudiefíe, y dcfde a- 
lli Pedro de Lcdcfma piloto natural 
de Seuilla,fuc el que olió echar fe a na 

Auímogfá do,ycon animo baronil,quandoenci 
áedepídro ma,yquando debaxo de los andenes, 
pUot̂ Mto o rengleras de las ondas de la mar,q 
tal de icaí yuan rebentando huuo defalir a tie- 
ÍÍ3í rra;a donde fupo eleftado de toda la 

gente, y que generalmente afirmaua, 
que ninguno quedaría en tanto pe
ligro: por loqual fupíicauan al Almi
rante , que no fe fuelle fin recogerlos,

J porque era dcxarlos condenados a 
muerte cierta: los qualcs de ninguna 
cofatratauan, fino de aparejarle para 
en ablandando el tiempo, meterle en 
algunas canoas que tenían de Indios, 
y yrfe a los nauios, porque có fola vna 
barca que tenían no lo podían hazer, 
y proteftauan, que fi el Almirante no 
los quería teccbir, fe metería en aquel 
nauio que tenían,y fe yrían poniendo 
fe a quaíquíer peligro, por donde la 

¡Los oíle ventura los echarte, y no faltauan ya 
raMfti«” cntrcc^0S m°dncs,y defobcdiencias 
i amotinar al Adclutado, y a los otros Capitanes, 
t,fl«dc- Concitas nucuasfe boluio Pedro de 

Ve Lcdefma nadado a la barca que le cf- 
peraua. Sabido por el Almirante lo q 

^palíaua, fe refoluiodc recoger Ja gen- 
tc,aunquc no fm gran peligro, por te
nerlos nauios en corta tan braua, fin 
algún abrigo,ni cfperan^a de faluarfc, 
fi el tiempo mas arreziaíle,quilo Dios 
que el tiempo abonando, y los de tie
rra con fu barca,y con dos grandes ca
noas, atadas váa con otra, porque no 
fe traflornarten, pudieron comentar 
A recoger fus cofas, procurando cada
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vnodc no fe dormírpara el embarcar, Lo« c«rtr 
y en obra de dos dias no quedó cofa n*MI 
en tierra, fino el cafco del nauio,q por «*
la mucha bruma ya no podía ñaue- Wnn. 
gar,

Embarcados todos fe hizieron a la 
vela en los tres nauios, tomando el ca 
mino por la corta arriba de Leuante, 
llegaron a Pottobelo, y alli fueron fot 
^ados de dexat el vn nauio por la mu
cha agua, que no podían vencer ni a- 
gotar, paflaron arriba del puerto del 
Retrete,a vna tierra q tenia juto mu
chas iíletas, que el Almirátc llamó las 
Barbas,que es oy el que llaman el gol
fo de fanBlaSjpaílb mas adelante diez WAlmlna 
leguas, que fue lo poftrcro que vio de ^
tierra firme,y aquiladcxo,y aprime- £lp»LoU* 
ro de Mayo boluio la vía delNortc pa 
ra tomarla Efpañola,y al cabo de diez 
días fueron a dar fobre dos iilctas, 
que ellas, y la mar en rededor cftauan 
quajadas de tortugas, que parecía pe- 
ñ aféales, por cuya caufa las pufo el Al
mirante por nombrelasTorcugas,q 
oy llaman los Cay manes, que cftan 
veinte y cinco leguas poco mas al Po 
niente de Iamayca, y quarenta y cin
co al Sur de Cuba, porque en todo a- 
quel camino que el Almirante andu- 
uo no ay otras,y pallando adelate l uc- 
ron a furgir al lardin déla Rey na,que ti AimítS* 
fon vn gran numero de iíletas, juntas «  fj*
a la illa de Cuba,por la parte del Sur,y fc*
eftando cafi a diez leguas de Cuba có AfynHjit* 
mucha hambre, porque no tenían fi- 
no mal vizcocho,algun azcyte, y po
co binagre, trauajando de diay de no 
che con tres bombas,echando agua 
fuera, porque fe yuan los nauios a fon 
do comidos de bruma, les fobreuino 
vna noche tan gran tormenta, q ga
rro el vn nauio Cobre el del Al miran
te,y le hizo pedazos coda la proa, y el 
otro fe quebróla popa,rompicronfe 
los cables,v fue grande el peligro - Sa
lieron de allí,y aportaron a vn pueblo

d#
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E l Admiran 
-te aporcó a 
la isla d la 
mayen»

EVA Imitan 
te  ¡lega a ’ 
lamnyca, y 
encalla los 
nauios,y 
los amarra

del¡̂  tierra, de Cuba,llamad0 Macaca,' 
a donde tojtnaro refrefeo^que de bue
na gana les dieron los Jndios, de allí 
fueron en demada de la illa de Iamay- 
ca,porque los vientos y corrientes no. 
los dexaua yr a‘laEfpañola,y los nauios 
yuan.tan abiertos, que fe les yua afo# 
do,y por ninguna fuetea, niinduftria 
podían vencer el agua con tres bom
bas^ allegauaccrcadela cubierta: lle
garon la vifpera de fan luán a Puerto 
Bueno enlamayca,y maluparaampa- 
rarfe de lafed,y delahambre,porque 
ni agua,ni población de Indios tenia. 
Pallado el dia de fan luán particro pa
ra otro, llamado fanta Gloria, con el 
mifmo peligro y trabajo,y no pudien- 
do mas foítenerlos nauios, encallare-, 
los en tierra lo mas cerca della que pu 
dieron, que feria como vn tiro de ba- 
llefta,junto el vno con el otro, bordo, 
con bordo, y los afirmaron con mu
chos puntales de vna parte y de otra, 
de tal manera que no fe podían mo- 
uerdos qualcs fe hincheron de agua, 
cali hafta la cubierta, Cobre la qual, y 
por las coftillas de popa y proa, fe hi- 
zieron eítancias a donde la gente fe 
apofentaíTe.

Cap. III. Que el ¡¿Almirante 
embto a la £ (panola a pedir 
focorro a Nicolás de O ban
do, y la dificultad que fus me 
faceros tumeron en pajpir de 
lamaje a a la Efpañota.

Yeitos los nauios a re
cado, en la manera for 
bredicha, los Indios a- 
cudíero con fus canoas 
a vender fus baftimen- 

tos, con deíTeo de auer de las cofas de 
Caílilla, y por efeufar rencillas confti- 
tuyo el Almirante dos perfonas que

ecntrataíTen con los Indios, y que ca- 
da tarde diuidieiíen por la gente lo q 
fehuuieíTe refeatado,porque yaen los. 
nauios no auia cofacpn que fe mante: 
ner, auiendofe acabado los baíhmen- 
tos entrecomidos, podridos 9 y perdi
dos con la prieíTa del embarcaren ei; 
rio de Belen. Tuuo el Almirante por 
grandifsima gracia denueftro Señor, 
que le huuieíie lleuado a Iamayca,por 
que fe hallaua aquella ifia muy pobla- 
4a,abuudante de baftimentos, y la ge 
re defieoía de los refeates de Caítilla, 
y por conferuarl^no Cabiendo lo que 
allí fe podría detener, no quifo entrar 
fe en fierra, porque la gente Caílclla- 
na eítuuieílc con mas rcípcto fin del- 
mandarfe por la fila, dando defguíto 
a los naturales, de donde fuccdieran 
muchos inconuinientes: los quales fe 
efeufaron eítando en los nauios,de 
donde no podían íálir fino por cuen
ta^ con licencia de que los Indios re 
cibicron tanto contento,que por dos 
vtias fe les daua vn poco de oja de lâ  
ton,y por dos tortas de fu pan,fe les da 
uan dos conrezuelas verdes, o amari
llas , y por cola de mas calidad vncaf- 
cauefa los Gazíquesíe dauan eípejue 
los, vn bonete colorado, y vnas cigc- 
ras para tenerles muy contentos, y a- 
uiendo' el Almirante refeatado diez 
canoas paraferuicio de los nauios en
callados: con eítaordéy maneta de 
conuerfar conlos Indios, eítaua la ge- 
te bien proueyda de mantenimiétos, 
y los Indios fin pefadumbre de la ve- 
zindad, concertadalavida deíla ma
nera,fue tratando el Almirante cÓ los 
principales,quc remedio fe tendría pa 
ra falir de alli,a lo menos llegar haíta 
la Efpañola, y viafe priuados de todos 
los remedios humanos, porque de yr 
nauio por allí no fe podía tener efpe- 
ran$a,y para hazerle de nu.euo&l taua 
mucho,cfpecialmente oficiales, y def- 
pues de auerlo platicado fe concluyo,

que

3u¿na di- 
cha del A l
mirante en 
auer apór
talo lamay 
ca»

No quifo el 
Almirante 
meterfe en 
la tierra, 
pcrqlos Ca 
fteilanos 
no malera* 
tafíeüa los 
Indios.

E l Al miran 
re platica 
eó fu gete 
el remedio 
q tenia pa
ra falir de 
í anuyes.



Xl Mmiia- 
tc ttnbU a 
Ciego Me 
¿ti> y i Bar 
rolóme 
XJcfcoa la 
Efpa3oI&

que el Almirate auifáífe a Nicolás de 
Obando,que ya tra Comendador ma 
y or de Alcanzara, y a A Ionio Sánchez 
de Caruajai fu fator, de la manera que 
enlamayca fe halíaua afilado con fu 
gente,para que délas rentas que tenia 
en laEÍpañola,fe le embiafie vn nauio 
proueydo para en que pafiaffe a ella.

Para efte negocio.que fe tenia por 
muy dificultofo , nobró dos perfonas, 
de cuyafidelidad y cordura tenia co
janca , porque auiendo de paliar en 
canoas (que fon barquillos de vn ma- 
derojvn golfo tan grandesque de pun 
ta a punta de lamayea ala Efpañola, 
tiene vemtey cinco leguas,fin otras 
.treinta y cinco que auia,defde donde 
eftauan, halla la punta Oriental de la
mayea , fe tenia por muy peligrólo, y 
conueniaesfuercodebuéanimo. Ay 
en aquel golfo .vna fola ifleta o Peño, 
que; ella ocho leguas de la Efpañola, 
líapiada Nauafa, fueron las perfonas a 
quien el Almirante efeogiopara elle 
viajc,Diego Mendez de Segura, que 
aula y do por eferiuano mayor déla fio 
ta, hombre muy honrado y prudéte, 
y el otro Bartolomé Fiefco Ginoues, 
perfona de grades partes, y digno de 
aquella jornada, cada vno deilos le 
metió en vna canoa con feys Callella 
nos,y diez Indios que remaíTen.Ordc 
no el Almirate a Diego Mendez, que 
en llegando a' fanto Domingo paílaf- 
fea Caílilla con fus defpachos que le 
auia dado paratas Reyes, con la rela
ción de fu viaje, y aBartolomeFiefco 
que boiuieíle a lamayea, para darcué 
tacomo Diego Mendez auiapaííado 
adelante, y auia defde donde el Almi 
rante quedaua a fanto Domingo do- 
zicntas leguas. En elle defpacho ef- 
criuia el Almirante a los Reyes, dan
do cuenta de fu viaje, y delasadueríi 
dades y peligros que auia padecido,la 
ti erra,que de nucuo auia defeubierto, 
y las ricas minas de Veragua, repiticn

Decada L
do los feruicios que auia hecho, en el 
defcubrimíento del nueuo.mundo,y El AlmtxS* 
trabajos pallados en cllojlorauafu prí lí¿t/dcí* 
fiony de fus hermanos, y elhazienda queba he. 
que fe les auia tomado, y la infamia q ch0, 
fe le auia caufado,priuandolG de la ho 
ra y citado ganada con fcruicio, qual 
nunca hombre hizo a Rey es delmúr 
d o , fuplicauapor. lareílitucion defu 
eftado,y fatisfacion de íus agrauios, y ' (
cafligo délos que injuftatnentelea- 
uianíido contrarios. Jnuocaua fobré
ello el cielo y la tierra,que llorafien fo 
brecl,diziendo : Yo he llorado hafta . . 
aquí, aya miíericordia el cielo, y llore E1 Almiran 
por mi la tierra: llore por mi quie tie» fUs dcf’gra- 
mecaridad,verdad, y jufiieia, encare- cfw.yfupo 
xia la pobreza que tenia,diziédo, que brci:u 
no tenia en elle figlo ■ vna teja a don
de fe merieíle, y qpara comer y dor- 
-mir fe auia de yr al mefon, aicabo de 
veinte años que auia feruido con tan 
grandes trabajos, que a el y a fus her
manos auian poco aprouechado.

Era fu principal fentimiento en a- 
queldefpachoqeicnuiaalosRey.es, ' .  
carecer de los fantos facramentosd'e 1
la  Yglefia,quedando-enfermo,y Heno 
-degoca, fien aquél defiierro el anima : 
fe le faíieife del-cuerpo; afirmaua que 
no auia hecho, aquel viaje por ganar 
honra ni hazienda^ fino por feruir co 
Pana intención y zelo:fuplicaua por li
cencia para yr de Caítilla a Roma, y a 
otras romerias.Efcriuío cambie al Co
mendador mayor de Alcántara, finifi 
candóle lanecefsidaden que queda
ua, encomendándole fus menfajeros, 
pidiédole, que los auiaífey fanorecíéf 
fe,para que a fu cofia fe le embiafie al
gún nauio. Partieron las dos canoas a 
fiete de Iulio,Ueuauan los Cafiellanós 
fu comida y efpad as,y rodelas, los ín- Paralas« 
dios fus calabazas de agua, A xi,y  Ca- Pflj£ 
zabi, lo que cabía en las Canoas >q no Hfpaáola a 
podía fer mucho . Llegados a la puta fictcde i* 
de la illa de lamayea,conumo q aman lb*

fafi*

Libro VI.



faíle la mar,y hizieííe alguna gran cal mas los atormentaría,defpues dcauer
remado vna noche y dos dias , era el
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J ma para atraueíar el golfo, porq aquer
lia mar es muy braua, may orrnete en
tre lilas, y en can Haca efpecie do bar
cos para CafteUanos ,porq ios Indios 
comoíon grandes nadadores,y van 
deíhudos, annq fe traílorne la canoa, 
nadando la bueluen,y con las calaba
zas la bazian elagua; fuelos acompar 

ElAdclau nando el Adelantado halla la punta 
con algunagence,, porque los Indios 

do a los q de aquella parte no intécaílen deim- 
ca-las las canoas,y fe boluio por tierra,
noas a la conuerlando cónloslndios, y dexan 
Eípafvola.' dolos concentos. Eílando pues aguar 

dando ocaíion las canoas, les fobreuí- 
’ ■ ' no vna buena calma, como la defíea-

uan, y encomendándole vna noche a 
D ios, y deípidiendofe del Adelátado 
con? cnzaron.íunauegacion reman do 
los Indios; Iosqualcs por el calor fe e- 
chauan a la mar para refrefearfe, y bol 
uian al remo.Pcrdieron de villa la tie
rra de Iamayca, añochezido y uanfe re 

Van acranc mudado los Caítellanos, y los Indios 
marefi gtá̂ cac r̂emo Jpor<Iuc íb Ucuaffe mejor
trabajo, -¿1 trabajo,veiaua los Caílellanos ¡.por 

que la necesidad delafed,y el traba
jo del remo, no .obligafle a los Indios 
a intentar algún mal.Llegado el fegíL 
do día que nauegauan, eílauan todos 
muy caníados, pero animado los dos 
Capitanes alo$fuyos,yremando tam 
bien ellos a ratos, los rogaron que al- 
morzaflen para cobrar aliento,no vié 
:dofe ya,lino cielo y agua.

Los Indios con el gran Sol y calor, 
y con el trabajo delretno,dicrbfe mas 
;prieiTa de la que conuiniera en beuer 
defuscalabazas,y aísilas baziaron pre 
Ha,y quanto mas entraua el calor,tan 
to mas crecíala fed, demaneraq ame 

 ̂ , dio día ya faltauan las fuerzas para tra
bajarlos Capitanes los focorrian,dan 
doles de quando en quando algunos

miedo de auer errado el camino derc Ma«c: vn 
cho: en el qual aman de toparla iíleta lndî y def 
Nauafa,que como fe ha dicho.difla o- m3̂ zoxtts‘ 
cho leguas de la punta de la Efpano- 
la,adondepcnfauan repararfe,aque^ 
lia tarde ya auian echado vn Indio a 
la mar ahogado de fed, y otros eíla
uan tendidos dcfmayados, los q mas 
vigor tenían eílauan muy trilles,efpe- 
randocada momento la muerte, el re 
frigerio mayor quetenian, era tomar 
en la boca el agua filada para refreí- 
,carfe,y al cabo mas los anguíliaua, An uan f̂tes 
duuieron lo que pudieron la fegunda aguardado 
vezjfinviíla de la iíleta, que fue dobla la macttc' 
do defmayo, pero plugo a Dios de co- 
folarlos,porque al falír dciaLuna vio 
Diego Mendez que faha fobre tierra, 
y el islote cubría la media Luna,como 
quando ay eclipíi, porque de otra ma- 
nerano la pudieran ver,por ferpeque 
ño, y a tal hora; entonces todos con 
gran alegríaesforzaro a los Indios,rao 
ílrandolcs la ti erra, dándoles mas tra
gos de agua, tomaron tanto esfuerzo, 
que remaron,y fueron a amanecer en 
laislcta,y en ella defemburearon.

Halláronla isleta toda de peña taja 
da , que tendrá de circuyto medíale- 
gandieron gracias a Dios que los auia 
focorrido en tan gran peligro, no ha
llaron en ella arb ol ni agua que fuello 
biua,íino todo roquedo, pero andan
do de peña en peña,enlos agujeros ha 
liaron agua,quanta Ies bailo para hin- 
chirlos vientres fedientos, que toda- ei mucho 
uia les hizo daño, porq como llegaua bcuensaia 
con gran fed, dieronie tanta prifTa, q Pernos? 
algunos délos defdichados Indios mu 
rieron alli,y otros incurrieron en gra- 
ues enfermedades. Detuuicroníeaql 
dia halla la tarde, recreandofe como 
pudieron , cogiendo marifeo que ha-

dragos de fus barriles, y afsi los foílu- llauanpor la ribera, y cnccndiero fue-
uieron halla el frefeor déla tarde,lo q go paraaífallo, porque Diego Mcdez

lleua-
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lleuaua aparejó, y porque ya eftauan 
a villa del cabo de la illa, que llamó el 
Almiráte de fan Miguel, y ie díso def 
pues delTibuton,con codiciade aca  ̂
baria jorüada,p or que no Cobre uinief- 
fe algún tiempo contrario. Cay do el 

Vi * »«ne Sòl tornaron ai Camino , y a rentar , y 
ccral cabo fucroji a amenteet al Cabo , al princi
pa dd̂ c* piò.delquarto dia, defpuesqué partió 
¿c u ron holgaron allí dos.dias , y querien-1 
^  dofe boluer a lamayea,Bartolomé Fief

co como el Almirante fe lo aula mart- 
 ̂ dad o, temieron los Indios, y los Caite 
llanos de tornatfe a Ver otra vez en 
los peligros paliados* y todos fe huuie 
ron de quedar en laEfpañola * Diego 
Méndez que lleuaaa prida fue en la 
canoa quanto pudo por mar,y al cabo 

pltg»Men aportò ala prouincia de -Xaraguá.a 
¿tx aportò donde halló al Comendador mayor, 
s,ti7cXaja cíltca^ícn^0 cn 1° que fe dira adeían 
gi. ce, y dada fu Carta moítro recebir pía-1 

zcr con ella^üquc en fu defpacho fue 
muy largo,porque no penfarrdo lafin 
ceridad con que procedía eí Almirart 
te,temia que con fu yda en aquellaíf- 

. lá^humeífe algu efcàndalo, a cerca de 
Dbísdo.aí las colas paífadás, y con mucha ímpor 
licencia a tunidad dio licencia aDiego Médcz 
dezparapaf con fu compañía, para paliar a fantó 
k  a íanco Domingo a hazer lo que el Almiran- 
pomiagó. je a u mandado,y llegado compro

vn nautó, y le embío bien proúeydo, 
en que fe tardò hartos dias.

* • j ' j 1

Cap. 1 / /  / .  ‘Délas caufas por¡j 
¿Escolas de Okandofue a la 
prouincia de Xfragua, que la 

S prouincia de Guahabá fe pu
! fo en armas ,ylas villas que

Diego Velapquezt poblé en 
la ¿/panela.

Alio DiegoMcndez al 
Comendador mayot¿ 
d¿ Alcántara en Xdra  ̂
guája donde aula y do, 
porqué dtattdó cíem
eos CalteÜatios de los. 

Compañeros dé Fraxiciíco Roldan en1
aquella prouineia, adonde por muer-< 
tedeBohechio gouernaua fü herma-: 
na Aíiacaoüa,porquc biuian con la di 
cipljna que ápienaieron de Roldarn 
A nacaona muger de autoridad, y los a oa«¿oni 
fqñorcs de la proüincía, que eran mu-cra 
chos,y que enpólicia,Iengua, y en o- *
tras muchas.calidades, excediána tô  
das las otras tierras d e la illa, fentian 
por ín tolerables aquellos hóbres; por 
lo qual algunas vezés llégaua a las ma 
nos,y coa cila.ocallon üempre mfor* 
ínauan. al Comendador mayor,que confuí™ 
los Indios fe querían al$ar:por lo qual 
deípúcs de auer tenido diuerfos con-* fefthmnttr, 
fejos,fe acordó,que fin dilación fuelle 
a vifitar áqüclla tierra ,qüé érala qué Nicolás d< 
mas a tras mano cftaua,fétenta leguas ° ^ ü ^  
defanto Domingo,y muy llena de 
gente , y peligrofa de emprender vni 
importuna guerra,y feguñ algunos. , 
quieréjpor viíicar tábien aquellos Ca- 
lidíanos, y remediar fus infoleñcias.
Licuó conlio-o trezíen tos hombres déO '
pie,v fetenta cauallos y yeguas,fiendo 
entonces muy rico el que andana a ca 
uallo,y crt el jugaua cañas y pelcaua,y 
hazia los demas fcrüidos, porque a to 
do los cnfeñauá,y talhuuo, que al íori 
de vna vihuela haZia baylar fu yegua, 
faltar y haZer corbetas. Sabido por A- 
nacaona, que el Comendador mayor 
la yua a vifitar, mado llamar todos los 
federes de fu cííado, qüc fueífenáXa , 
ragua para hazérle reuctcncia, llegofe 
tanca gente que era cofadeconlíde 
rar, y faliole Anacaona a reccbir córí a\ ¿ü¿. 
trczicntos Tenares, cantan do y bayla- “ encalar 
do,porquea£ierafucoft timbre,yapó 0j^ ^ . * 
feñeadó Nicolás de Obando en viia

prirn
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principal cafa a fu víanla, y toda la de  ̂
mas gente ea las de mas cerca de la 
luya, Anacaona hazia mil feruiciós  ̂
mandando traer de la ca£a,y pefea de; 
la tierra, y de mas mantenimiento? 
cn mucha abundancia, y habiendo 
todas las fieftas que podía, que eram 
fus bayles, cantares y juegos de pelo
ta, y apcrfuaíion de aquella íimiente 
que Francifco Roldan auia dexado,in 
formándole, que aquella gente tenia 
propofito debazer raouimicntos, y 
queíi no lo rdmediaua, auria alguna 
grande alteración, que defpues con 
dificultad fe pudieíie remediar.

Domingo deípues de comer1, te
niendo por cicrtalarebelion,parecié- 
dole, que conuenia antes preuenir q 
ferpreuenido, mandó caualgar a to
dos los de cauallo, focolor que quena 
jugar cañas,y teniendo los infantes 
apercebidos , Anacaona dixo al Go- 
ucrnador,que aquellos Caziques que 
rían ver el juego de cañas,moftró hol- 

' gar dello Nicolás de Obando* y la di
xo, que los juntañe atodos, y que vi- 
nicíTe deípues de comer contello$ g

procuró Niculas de Obando de juflk 
íicar elle hecho, la Reyna Católica 
doñaYlábel le finrio mucho, ytuuo. 
gran dedeo de bazerfobre el vna grá 
dcmonftracion,y adó Aluaro de Por 
tugal j qa la fazon era Prcíidcnte del 
Real Confejo de jufticia,fe oyodezir;- 
Yo vos le haré tomar vna rcíldencia, \ 
qual nunca fue tomada.Defte caualle , :. 
ro^ era decendiente de vnliijo natu 
ral del Rey don Iuá de Portugal, y pri 
mo hermano de la Reyna Católica, y 
dé la Infanta doña J3eatriz,m adre del des dc G¿í 
Rey donManuelydeeiendenlos Con ucs' 
des deGelbes,y el fue el primer Gode!.

Los demas que.deftc cafo efeapa- 
ron, procuraron de yr huyendo a dck 
de mejor les parecía q fe podría falúas 
yenrreellos fue.vnfobrinode Ana-. : .. .
qaona, llamado Guaorocuyà, y cólos 
q le .quifieron feguir fe metió en las 
fierras delBaorúco, que citan fronre- . : 
ro de aquella prouincia a la parte déla 
mar,la buelta del Sur, a dode fue pref- 
fo.Tábien fe pufo en armas. la prouin 
cía de Guahaba, que ella en la van da 
del Norte,y  la de Haniguayagà házia ^  prouin-
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fu poífada, porque los que ria hablar:, «l Poniente.Em bio çlCo médador ma âa ̂ Gl̂  a
tenia ordenado , que los de cauallo.
cercaffen la cafa,y los infantes, ¿on
fus armas cíluuiefíen en auadrillas en

±.

ciertos puertos,y que quando hablan 
do con ellos pufieñe *Ia mano en el ha 
bito que tenia a los pechos colgado, 
comen^affen de atar a los Caziques,y 
a Anacaona: a la quaí focaron arada ío 
}a de la cafa, y falido el Comendador 
mayorylps de mas, fe le pufo fu ego,a 
<londe miferablemente perecieron 
.con grandiGimo dolor dufus Indios, 
que los vian arder, y a Anacaona lue
go ahorcaron. Efto efpantó mucho 
mas a los Indios,y pufo a los que lo vic 
ron tan gran temor * que muchos de- 
Iloseti fus canoas fe fueron huyendo 
avnaifta,llamada el Guanabo,ochole 
guas de la Efpañola: y aunque mucho

— te poue
yor a Diego Velazquez natural .de ’qn'arra ¿s. ’ 
Cuellar, vno de los mas principales v  . /
-Capitanes que allí tenia, y que eftaúa > 
muy en fu gracia, y erá de los que pa£ 
faron con elAlm iranteia feguda vez, 
aHaniguayagá,yRodiígo Mexia de 
Tríllo.hombre devalóla la otra pro- 
uincia, que es la tierra que primero 
fue dcfcubierca por el Almirante, hk 
zieron cara los Indios por algún tiem 
po , pero al caboDiego Yelazqucz
predio al Cazique de Haniguayagà, Dygo ve

' " ■ ' - - L iazqi pten
. - _ dc al Ca2Íó

tierra, que era muy rrefea y abundan- Hanigua-
con que fe acabó la guerra dc aquella a u S '

te como vn jardín: Rodrigo Mfexia de 
Trillo,tambien acabó preílo lo que te fe rinden * 
nia a fu cargo,porque no pudiédo re- R,odr."g° 
ftftirlc los Indios fe le dieron. Mandó Timo/* 
el Comendador mayor, q fe fundaffe
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Vná Villre n aqu ell a Píóüióéiaj dbXa*; 
rágua V 'délas reliquias de los RoldWf 
neGquedetnan deferí comofocHeri1* 
ta Hombres,y llamóla El Villade laVe
rá1 paz. DiegoVelazquez hizo: otra en: 
hi Frouincia de Hamguav aguá,y l^li¿. 
md Sálíia tic era de la £abana,y por e£a 
coll aniaron:a to dal a Prouineia la Za^ 
bána,pórque Zábariá en lenguaje dej 
losliidíos^quiete dezir llano, y^aque^ 
lia tierra es llana,y Hetmdía por pm- 
elí a'p á^te',áÍ0' tnen o s; lofcereanoa la 
n i ' á r r : ' - 

Potiíó aísi miíhio Diego Velaz- 
quez por orden del Coméndador-ma 
y or en la mifma coila del Sur V en el1 
puerco adonde Alonfo de^Ojedafe He 
cbd añado con los grillos^ y adonde 
el Almirante Hamauala tiérra,y pueip 
to delBrafil, y los Indios rtezian Ya- 
qtúmovña Villa afsülímadá éón vna 
fortalczaén cima del puettotlotra Vi
lla fe ediñco treyilta leguas - de' Xara^. 
guá,y otras cantas de fanto-Dprningó 
'entre loados poderofós nos-, llamad- 
dos N ey bajy Yaquis la qúaldidnóm 
bré S.Ipande laMaguanígádnHderéy;
naua'Gaonabüjaqüienyrendí&Alónf
fo deOjeda con kmfaña, que fe dixo 
del Turey;derVizcaya r dealHá nf. lea 
guas masházia fantb Demlrfgé£y ¿if! 
deHa, póbldla Villade AZma cn Gouv 
poftelapo* Vn Gomen dador (Gallego 
qüé’alli ¿ílüuo añtes-qüe:íüeííd pue - 
blo,y Azua es nombra de k^gár, que 
alli témanlos In diós,^tüübránta gra 
da Diego Velazqüez eon Picólas de 
Gbanddjquelé liiZO fu’ Téniéñté; etí 
todas itíftás cinco VdMsjRodrígo Me- 
^ideñlaOtra parce,ó taino de la lila* 
ñamada GnhauáfiíZd otras ddsViüas] 
a la vüa dixo Puerto Real, y a lá  pEíd 
ItarefrdeGuaHauáj-pbr^aueríHdoNiea 
las de:Óbando,eomcViador de;Lares¿
y el fúefú Teniente ent elksl *5 ' 'f v>

irigo
44¿il>dc
Tlllit»«.'

YíUaf qaÉ
pobló Wf/
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Amotinaron jtvna ¡parte Ae 
los CaftelUnos contra el jál*
mirante. y;y W

-WCCíi
" i .fd  

jíu
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ArtidosBartolórneFH 
;efcó,y Diego'Mendez 
•con fus Cappas parala 
lila Efpañolados^Caíle 
líanos quV quedauan 

con-el AlmirántejComen^aroti a én- 
fermar pOT los grandes trabajos pa- ‘ . V 
decidos en aquel viaje,allególe a eíló v '’4-.. 
la mudánca de los mantenitnientós 
porque de las cofas de Gaílilla no co- 
inian nada 5 ni bcuianrvm o,ni tenían: 
lá earne,q quificra,-que érala deaque 
ñas Hutías, y otros refrigerios que ai 
man meneíler,qüetodos les faltauan  ̂
y%iiÍosqueeílauanfaiios eraintolera- 
ble vimr alUíin efperan^a de quandd 
aüian dé falir de tal vida, y como ella 
iian ocíofos, coritinuamcnte ferhabla- 

déílamateria,teniendofbpor; dpi* 
terrado si de cpdoretñedio^ ^J^éaqu|fí¿{¿fí)Jafií 

. pad^nW a hablatíddlAíltífíráHtéjniiur  ̂cisnes deJ
murando que no qderíayr”aGaíliJIáy 
pOrqüelos Reyes le arrian deílerrado/ 
y-qué- taíttp ocO -pódia- yt? aíájEíp a n oJ  y
lafpdeí guando-por allí páíldde vedá-' ̂ /g-o,,/V- 
ron laentráda,yquelosqüe auían lie- f,íVrf ad ■ ; 
. Hado las: Can oas y urina negociar fu s ¿¿í
cofas, y no par a licuar nauios, nifo 
corro., 'para que faliefíen de aquella 1: ‘ ' 
cárcel y y que el:Almirante fe quéria 
eílar aíli,entrcraü to quefus' agentes t.. 
negocíauanrcón los Reyes  ̂y que fino : 
huuiera eíleártificip, fuera buelto Bar ¡ 
colóme Fiefco y cbnforme a lo que fe 
auia publicadpil^udauan rrimbien, B 
aüia allegado alaEípañola V o yete- ’
¿Ido .en la mar,póf auet ydo Viaje tan '

ISt largo

*r r.n.
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largo en aquella. canoas, y que íi ello 
puniera acaecido, er^impoísíble efpe- 

remedio: el qual no búfeaua el Al
mirante p orlas tazones dichas, ypor 
que fe-hallaba enfermo dé la'gota s y1, 
que debían páíkrfe ahEfpañola,pues 
eílauan faqps, antes que adolecíeiren 
coinolos orros,y que llegados a la illa 
Efpañola feria bien recebidos del Co
mendador m ay or, porque eílaua maí 
con el Almirante, < . ■ : ^

Dezianta{nbicn,q llegados aCaíK 
llaclObifpo de.Badajoz los.libraría dé 
qualquier. pcna: por desfaüót ééer; al 
Almirante y hablauanfe otras muchas 

Ling** n- razones maliciólas} para mouerfe v* 
»urnas per nos aotros a motm,ahrmando,q qual 
%«iXnrt.a q̂nlsr culpa feriaímputada al Almiran 

te j como lo auia íido en lo de la Efpa* 
ñola,por las cofas deFrancifco Rolda* 
y que lo tomarían los Rcycspor acha 
qué pata quitarle lo que le quedaría* 
y no guardarle Iqs preuilegios qué lé 
aulaiidadovEftásecías conícridas en-* 
tre ellos por muchos dias* lleudólos 
principales trmuedóres dos ,herm& 
nos naturales de Seuilla* llamados;Pífct 

; j rras > que x\  v.no auia ydo por .Capí-?? 
- \ |tan de vri nauio * y el otro por fion-ri 

, (;;¿|Jador del armada>>iunque procura?
, ? r Íp ron de llenar .toda,la gente a Xn$pEp 

AtgnQb'V nion* contentándole con tericífegu-* 
quarerita., déios mas impruden- 

fe tés y inquietos y. concertaron de-ck  ̂
i  clarar fe en ¿día1' cierto, y a dos dcE~
fos Portas, ñero * dej ano de mu y quinientos y 
A n o * ; 4uácro > tomando todos las armas *;el 

Capitán Francifco de Porras fubio ,4 
I j  oq* popa déEnauió * a donde el .Almk

rante eítaüá>y con, mucho deíacato di 
xo : Parecenos feñorque vueílra Seño 

befara r o ¿ ria íi o quiere yr a Cá&illa, y que nos 
guíete tenor aquí perdióos. Como,el 

mirate.y fu Almirante, oyó. palabras tan infolen* 
tefpacíta. tes,fofpechañdo íb que podiafer, con
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nafa fu pafTaie,halla que los que auian 
ydo en las canoas,les embiaiien na-; ^rUtHTfU 
¿jos, y qué labia Dios quarolo dcíTea- 
ua, mas que niúgUQo de los que efta- 
lian allí por. fu. bien particular, y por el ntt tx xjw# 
de todos , y que fabia que los auia jun-. d£ ™ a* 
tado muchas vezes para platicar de fn 
remedio, y que fe auia hecho lo que a ”  
todosauia parecido, y que íi otra cola 
tntendia, que fe juntafíen de nueuor 
y fe platicajS.e en ello. L. ”

Repíicó Francifco de Porras, q ya Rcpríca de 
no auia necesidad de tantas plati- Fraáíco de 
cas, fino que ̂  o fe embarcaife luego,
0 fe qúedaíl'e coh Dios, y boluio las 
éfpaldasdiziendoíPorqueyo me voy 
a Caítilla con los que me quiíier e n fe- 
guir, entonces todos los conjurados 
que ya eñapan apercebidqs dieron 
bozes: YbCon el, yo con el, y faltan- 
do vnos por vira patte, y otros por o- 
tra con lasatmas en las manos, toma
ron loscaíbUos, y gauiasdin tiento ,ni 
'Ordensgrítando vnoSjmuejra, otros Ca 
ftill%Gáílilla y otros ieñor Capita que 
haremos i-Ef Almirante viendo tan ta 
C QnfdfioA felcuantó delacatna, ytu- 
ilido do,la gota, cayendo y leuantan-
do falia al ruydoypero lus ciiados le n-Ad«lSr* 
boluiera a fu Camara,mecieron tabien 
dentro al Adelantado ,quecomph6- aiosamod 
Ere dc-yalof auiA lalído con vna ala- Io
bardajypucílofe a Ia frcfada, que es v- 
¡na yigáqtatrauieílatodalañao, junto 
a la bombá sy rogaron, al Capitán Pot 
tras qüé fe fucíTecon Dios, y ,no can* 
laífe maí de que a todos cupieíTe par- 
te,y que bafbuaque no'le eftoruauan .
fu y da,y, auiedolcdichootrasrazoncs, t¿s'a(n‘ail 
con qüé algp fe aplacó el alboro to, to- uadps fc 
marón Iqs coriiüfádos diez candas,de fmbarcSe*1 ~ f . . J laa.fijnoías,
las qué tel Almirante auia compra - j  fe , 
do a los lndios ,y  fe embarcaron con 
t:mto regozijQ,1 como ü yadeícmbar- 
caran en Scui)la;;lp:qual fue caula que

"  mucha blaiidúralétéipondiO', queya. crecieíle la tnfteza a los enfermos , 
M vehia la impofsibilidad q todo^teida pareciendoles que fe quedauan def-

' L v ampa-
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famparados: por lo qual arrcb'acauan 
fe ato * y fe. metían c on ellos enías cá* 
noaS jComo íi en folq aquéllo ;confié 

' tiei^fufajuacipn ,-y afsife creyó;, que 
t fi toóos eftuuicran fan osypocos ¿o nin 

gu no dellos quedara.Saiio;él Ate-ñan 
te como pudo de la camara fdi^oles¡ 
que confíaíTen en Dios,qué prcR o los 
tcmedferia, y que elrfe echada; a los 
pies de la Re.yna,para-que los.galardb . 
naíTc m,uy bien fus trabajos ,eípcciaLr 
mente la perfeuerancia q moífrauani

' Capital' Vií Qi4e lo famútina
dos qziifierortpajjara larnay 
ca7y del gran: crédito que el 

' Almirante gano con ley In-

Frifltiíco ä
Porfai ?a 
(aulas ca
noas a pst\: 
fulla Ef- 
piola*

orque

. Ranciicode Porras co 
, los: que le íeguian en.
; fus canóaSjtómó elcar 
nfcino de la- punta Orie 

, talde Iartfcaycafde do- 
. . ; _  dcanian paAido Die

go M éndez,y darcQlqme piefeo , y 
i ppr dQnde paílauan hazian.grandes 
infolencias a los Indios ,diziendo,

- que fuellen al .Almirante que les pa
gado las pofas que les tp mauam y que 

. . fi no fc .las pagaílc, quc le mátaflen, 
t..t , _ porque piaran doleharian ais i miímos 
,v gran prouecho , y.cfeufarian que el 

..¡..y; .nodos*mataíTe,como auia miierto a 
/ ■ l°s-fndio^ de aquella ííla 3y a  los de 

y  ̂ ; Cuba, y-de V eraguay que le quedan 
* = ...- dauacon eíle prqpofifo pata poblar 
' J ¿dlñLlegadps a la punta* con las priiu é 

7 7 7 ras cdmasetnprendicrdfupaííaje pa- 
7> ra la .Éfpañola cop los Indios, que 

^pudieron auer para remar , pero co- 
°s amotpjuo, los tiempos, no éflaüan bien afc 
:np^j.íentad°s , y lleuauan muy carga ■? 
»»»yca, das. las canoas, y no. auiendo amte 

dd aun quatro leguas , fe comento

v i .  í ¿ j  . <  ■
. a - .t m b ^ ^
las Plasfepí)ráüé* a y ni no conocían 
élp  ¿ jy|p d o  .lasxanoas para (Cañe- 
■ MxS» pfuandd ; vieron que el agua 
les entVauá, acordaronde aligerarlas,- ’’ ■■ ; «■ 
y;echarrquanto trahiamabímr y falúa . y ; .■ '7; 
vn.poco;de-comMa y-;agua,-'y fofas* ; v /--y-’ 
Jas arma spar a tornatfeyy p orque el 7 1‘ 7 ‘“ y 
vicnco re&efcaua+,yícruDjananmas^ 
acordarpn,de inhumanamente echan 
los-1 ndros que -re man aírala maroma-’ 
tandolosi a c uchfeadaSv Muchos- dc7 
ños: Viendo Jds cfpadasyy.la obra, que:- 
pañaua-fc lanqarpn eiL-ñá triar, con- 
nados/deifu lig.ei.eZaii pbroldefpues: 
de mucho, nadary y r deño m uy,can- 
fados , Üegauanfe a das - canoas ■, para, 
quc aísicndoíe déf Jboxdo.vpudiéífcn Grürj¿d 
defeanfar algo?.coítauanlcs c.on las ef- loe aihatfco 
padas lasmanos^. ksjáauan otras mu;nlíos‘- 7, 
chas.heridasj d cmanera que. ma taron'

' algunos.' ‘ ■ ■; 7
-r Rueños áíierrahuud encre ellos di: Dm«foi 
uérfosfpareeeres^díezian vnos,que f e f ^ K ™

. ría mejorpalfaríbadaifladeCuba,y^ainotitia- 
que^tp marian, dos! vien to s hcuantes,|J°ŝ ti1̂ ^

: y ^corrientes!3 medio Jado, y defdet - :
; ^IRatra.uefarian a la Efpañola  ̂to rn a n ^ r 
4 q .elcaboiíieíanJSÍicolas i .que no .cfp : 
rákk^de diez y'pfehpdeguas:dcJa.pú«> 
fa; dé. Cuba : o tros aconfejauaa que - 
fé.. boiuie.flen a te . nauiOí.,;y;fe recon-7 
ciliañen con el Alniñanrc^ oque le tal 
muffen por fuer^alp: qiieJe quedaua; 
de arrnas; y refeapesí p  tros qu crian que - 
fe- intenta líe de -nueuo- el paño, y* 
fe aguardaífen las e-almas,y:eftuuie-a 
rpn en cfpucblp qucpfta.cerca de:; 
la punta , efpcrandp:la]s'calmas mas: 
de mes. y medio , deftruyendo to-: : : , '
da la, tierra comarcana , y en fin fe - y . ' ; .
embarcaron con bonanca^ y fañc-^ÍS?1^  - 
ron yna}vez- a la y-porque bol- y m¿a a i»1 
uia el viento a aniüar „ de torna-, ma7. ' 
uan y r y otra vezado hizieron de la; 
mifma m an eray  viendofe defefy , 
perados del padajé , dexaron la s. J ;

N a  canoas*

t:

i



j g6 Hift<áe3as Indias' 0 -cciá. 1504
canoas:, y .holuieton .al .pueblo- muy 
defconfblados? y de allí de pueblo en 
pueblo,vnas vez es cGmiendtytereD 
cateotras tomándolo a pcffiSj'oe ios- 

rtetmifa & Indios paíTauanvrnicntrai los ámoti-. 
S - I Í Í d# nados andauan ocupados en lapoiv 
ffí, impera da de fupafíágcuvEl Almirante con 
torUm efe mucho amor.cüraua délos enfermos*
vírtutem. ' r  i i
jvk. para manteneren fe aiosquelequct*

dauandiísimuiando:lasinjurias-de
los inobedientes, no moftrando def-
feo de taíMgarlaS-yái dellas haziendo
cafo;, y  ríabájaua deconíemar elami^
ílad con los ludios:, porque con.ella y
coios refeatés nofaltaífcn losjndios.
de proueer mantenimientos-, y afsi;
conualecieronlos enfermos; 11 '

los ináiofi y  comolos Indios nunca Víkron
coai(ú * ;tener.mantenimientos, luto los que
los cefte- para £ auían menefter,y los Cade- - llanos. £ j .llanos c o m e n e n  vn día que e-

líos en quinze,haziafclcs granear*
: . ,l..‘ ga , fudentartos-don^el abundancia 

que primerojyaísi-feacortaualáeo^
■ mida. ÁllegadalTe'aéíló'jVerqtfeno 

: l ' pequeña parte de’los Caílellanos;fd 
auiá aleado contra el: Almirante ,í y 
.que los rnifmos les auian aconíéja'dO 
que le mataren ipdrlóquál cóiftcif* 
^aron a renef le en menos, y afsEálte 
xauácadadiamas en las próuifione^ 
de donde fucedio ver-fé en gran traba
jo, porque para tomarfelo por fuer
za, era ncceíFarióTalir todos con las 
armas,y dexar folo al Admirante, y 
dexarlo u fu voluntad y era ponerfe en 
eífcrema necefsidad, pero quifo Dios 
acudirlps en efte; trabajo defta mane
ra. Sabia el Almirante que auia de a- 

Pírroafíóai uer. Eclipfede laLuna dentro de tres 
Aiwirarc * dias * y embiando á llamar a los Gazi-los Indios:: 1 r  ̂ i
poídi t̂ aal ques-, y períocas mas principales1 de 
ic prcúeyc la comarca, con vn Indio de aquella 
neceflariô  due yaera Indino en la lengua Ca 

Heliana, Vn día antes del Ectípfeles: 
Ernittnyti dixo , que ellos eran Chriftianos, vaf* 
mlc'ltXa, fallos; y criados de Dios, que mora-

?uaenelcieío, que era feñor ,y  haze- 
dor de.todaS las cofas, y que a los bue- ?> 
nos Kazíá bien^y alos malos caíríga- „ 
üafel . qual viílo que aquellos-de fú „ 
naciomteauian aleado, no auiáque- „  
ndó: ayudarles: para que palfalfen a „  
la Eípañola, como paífaron t e  que „  
elauia embiado, antes auiaüpadéci- „ 
do grandes peligros , y perdidas de „  
fus cofas , y que afsi mifmó éílaua „
Dios muy enojado contra lá gente „ 
de aquella jila, porque fé auian-deí- „  
cuydado en acudirías con manteni- „  
mientos por.fus refeares,, y que con „  
cite enojo que dellos tenia , deter- » 
mináua de caíligarlos, embiandote „  
grandebambtc,-y otros daños, y por „ 
que por ventura no darían crédito a „ 
fus palabras, quería D¡ios que vieífen „ 
feñal cierta de fu caíllgo en- eí cielo, y „  
que aquella noche la verían, que cftu- „  
uielfen íobre auifo-al falit déla tuna, „ 
y la verían enojada, y de color de. ían- „  , . - 
gre ,íiniñcando el mal quefobre ellos „ 
quería Dios embiár1# f  V '-v f  >. f.í w 
- Acabadí^bl fermon, aljguñós fe fúc 
■ ron confemor, y a cafo otros burlan
do,per o cómo en faíicn do la Luna co ■- 
■ mengó el cclipfe, y quanto mas fub.ia 
era mayor d  amorriguarle, comen- 
^aron a temer, y tanto Ies creció .tí 
miedo , que yuan con grandes lian- 
ios , dando gritos cargados de có- Lo, h¡¡ioí 
mida alos: nauios, pidiendd álÁImi- tcmea del 
rante, quc rogaíle a Dios que ’ no ef- r̂íipfc îi 
tuuieíTecontra’elios enoja do, nileShi borlan áio 
zicífe mal, que ellos dende'adelante \  Jfs

. | tiAlmirace
traerían todos los máñtcmmifenrqs, pide al al 
que fueífen menefter, er;Almifanié mírante q 
les refpondio, que el quería l o  pbcb í>iofisDpor 
hablar con Dios: el qual ;fe encerró, e llo s , y Cn 
entre tanto que eclipfe crecía, yJellos rCÍPueít5' 
dauan gritos, llorado e importunado, 
que los ayudaíle,y quandbvio qla cre. 
cíente del cclipfe ya era éuplida,y que 
tornaría luego amenguar,fallo dizien 
do,qué auia rogado a Dios que ño

Ies
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jes hizieífe el, mal que tenia deter
minado , porque le auia prometido 
de parte dellos , que de aJÚ a delante, 
.{crian buenos., y tratarían y prouee- 
rían hiena losChriílianos,yt.que ya. 
Dios los perdonaua, y en feñal. dello, 
venan. como fe yua quitando el e- 
nojo déla Luna,perdiéndola color 
y encendimiento que auia mofleado, 
y viendo los Indios que yua men- 

; Plinto? guando, y que del todo fe quitaua, 
R i e r o n  muchas gracias al AÍmiranr 
'jos bdíos te,y  marauillandqfe3,y alabando las 
¿clina/ea. 0bras ¿el Dios délos Chriítianos,’fe 

boluicron con grande alegría a fus ca 
{as* y no fueron negligentes,ni def- 
cuydados del beneficio, que crehian 
aucrles hecho el Almirante, porque 
le proueyeron con abundancia,loan- 
do íiempre a D ios,y  creyendo que 
les podía hazer mal por fus pecados, 
y que lós Eciipfes que otras vezes a- 
uian v iílo , deuian de fer como ame- 
naftas y caftigo, q por fus culpas DiosL 
lesembiaua.

Capitulo. VIL D e ,otro fegun» 
do motín en la isla de la- 
mayea contra el a ¿.imitan• 
te,y la nueua e¡ue tum de la 
llegada de Diego Mendet„ 

j  ^Bartolomé Fie feo ala Bf- 
panola.

■hgente'q
■'tftiua tóel 
. Mm iíate fr 
bllanaatri 
bUdâ y ya
»tenia pa 
rienda.

V I A  N  Pallado ocho 
mefes defpues de la 

/partida de Bartolomé 
Fiefco, y Diego Mem- 
dcz5fin tener, auifo de 
fu llegada , y-fi eran 

muertos o biuos la gente que queda- 
ua con el Almirante eífcauacon gran 
pena, y crecía laimpadíencía de ver fe 
aiílados,y foípechauáfiempre lo peor,

como acontece a lós que citan mu
chos dias exercitados en trabajos ,(1 
Dios no les prouee de algún cónfuclo ;
interior con que los puedan lleuar. V- 
nos dezian, que los menl’ageros yae- 
eran anegados enlamar,otros que los 
Indios los auian muerto en laEfpaño-' 
la,pafiando por alguna partc,otros j q 
de trabajo, enfermedad, o hambre a-
urian perecido en tan largo camino,y 
tan rrabajofopor las corrientes de la 
mar, o por la eípereza de las monta
ñas. Añadiafl’e a ellas anguílias, que Los Indios " 
afirmauán los Indios,que auian vif- 
co vn nauio traltornado,quc le lie- nauio «af- 
uauan las corrientes por la coila de 
Iamayca abaxo: lo qual deuio de fer corriente«* 
induftriolá nueua, fembradu por los 
aleados, para quitar del todo la ef- 
peran^a de remedio a los que con el 
Almirante perfeuerauan, demanera 
que teniendo cafi por cierta la impo- 
fihiiidad de fu remedio, vn maeftre 
Rernal boticario Valenciano, y dos 
fus .compañeros ^llamados Zamora, 
y Vülatoro, y todos los demás que a- 
uian quedado enfermos, con mucho ■;
fecreto hizieron otra coh)uración,pa- ™ ° 
r i  “hazerlo mifraó que los Pórras, pe- [¿Vi Allí 
ro remedio Dios eftepéligro^queal ra*«. 
Almirante, a fus hermanos, y criados 
auia de fu ceder'con%  llegada de vn 
carauelon que embio el Comenda- ; 
dor mayor de Alcántara, que fue vna 
tarde cerca de donde eílauan enea- , 
liados los nauios: yua en el por Capí- . 
tan Diego de Efcobar, vno de los que 
fe leuantaron con Erancifco R ol
dan.

La orden que Ueuo Diego de Efco .Ótdeij 
bar,fue, q note acercare a los nauios. ¡/p^go^ 
ni ¿Itafle en tierra,ni tuuieíle, ni con- Bícobar. 
íinticire tener platicay con alguno de c 
losqéílauanconelAlmirante,nidief %: r n; 
fe ni tomaíTe carta, porque no le coi- ; i  
bio fino a ver que difpuftcion tenia el , . u ^
Almirante,y los que con el eílauan, • " "y ?

'  N T  ’ y por- ’■Vi
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y porque labia Nicolás de Obandó* eí Comendador mayor no quería fa-
que por auerfido eílo Diego dé Efco . car de allí al Almirante,fino dexatv
bar del bando de Franciíco Roldan* lo perecer en aquella iílacbn los que»

con el cítaüan * aunque la llegada de 
Diego de Efcobar áüia deshecho la 
fegunda conjuración , y fabíeñdolo 
el Almirante , dio a entender á la 
gente, que la breuedad de la parti
da del catauelon, aula íido para em- 
biar hamos con mas diligencia, para 
que jumos falieífen de allí, pues el

fu parte, que fe le encómeüdaua mu  ̂ ‘ no auia dé yr fin ellos, y aquel nauio motin, 
cho: péfan4oledefusttabajoSjypor-< no baílaua para todos , y con eítas 

Lo qtieNl que noíepodiaémbiaf recado de na- razones* y con la viíladelcaraüelon, 
colas AtO* \xios tan preño;, para eri que fuefle fu y con las nnenas,que,Diego JVÍcndez,

i^S m uor.ae ras m avjccia. 1 5 0 4

no haría con el confederación,le em-; 
bío con eña comifsion ¿ Diego deEfr. 
cóbar dexañdo apartado el taraue- 
loñfaltó en la batea,llego a hechar 
vna carca del Comendador mayor* 
y aparto luego la barcavy dcfdc lc .̂ 
xos dixo de. palabra, qUé .el Comen-4, 
dador mayor le embiaua a vifitar dé

bana°dctb perfona,ylos demas fefufrieílb,haf- y Bartolomé Fieíco auiim llegado abia

fú re me dio i

¿AlmlrSie ta que fe lo embiaffe * prcfeutole vA. íaluamento a la Efpañola, quedaron 
barril de vino * y vn tozino * y éon c£  algo alegres, y con mas dperan^a de 
co fe aparto la barca,y,fe fue-aí'ga- 
león :juZgofe que auia hecho todas 
eíias diligencias el Comendadorma- 
yqr,porqué como en la Eípañola a-
uia muchos que tenían là opinion

Ui:del Almirante, que auiatí fido. uis cria 
dos, hechuras j y amigos,y otros qué : 
le fueron rebeldes , temía que poif 
cartas, o con fu» préfencia, podría: ¿na*. 
ccr algún cfcandalo , otros dixerari 
otras colas, pero cíba fé tuuo por la 
mas cierta ,, 1 :

Rcfpucíla Refpondio eí Almirante ala carta 
tcatícüte de Nicolás de Obando,dándole cuen 
¿eObaftdo, ta de los trabajos padecidos, de la 

i, rica tierra que dexaua defeubierta, y 
„ lo que en ello auia feruido a los Rc-

Capitulo. VIH* De Usinjolen- 
cias de los Porras de Seúl- 
Ua} y amotinados> que fe alfa 
ron los Indios de Higuej en 
laEJpafioUk

L Almirante que. def- 
feaua reduzir a los al
eados, antes'por bien 
que confitería,pora- 
fegurarfe, y efcufar,que 

én la iíla no bízieíferi m al: hizoles
yes. Larebelionde los Porras, agra- faber lo quepaífaua rogándolos que 

„ decíale el buen tratamiento qué Die- boluicífen a fu obediencia,y :perdo-
*, go de Efcobar le atiia dicho, que ha-.' - ñandoles, y ofreciéndoles todo buen

Í¿

„  ziaa fusco&s,eneomendauale a Bar
to lo m é Fiefco , y a Diego Mendez; 
» dezia, que quedaua todauia apofen- 

»  tado en los nauios, aguardando el 
j? remedio de Dios y fuyo para falir 

Baciaste de alli , y con eíío fe boluio Diego 
UEfpafioU dé Efcobar, dexando con alguna fof- 
y ia geotcpecha a la gente, por no auer que-

tratamiento. Embio con ¿fíe men- 
fage.a dos délos mas amigos de los 
-aleados , y les dio vn pédaco del 
tózino que. tenia,para que loslicuaf- 
fenjquc én.muchos dias no loauian; 
vifto ) y  creyeffen qué auia veni- „ A| 
do el carauelon , falioles al tami - ccs plurjíiíi 
rio para hablarles Francifco de Porras

V

ptrftnp:.
pc¿o¿f tido hablar ni tratar con nadieque: con algunos pocos, temiendo, que fi tIÍ.

los
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íoberbia'á- 
prâifco dé' 
JoaiS* .

Fíácifca de 
borras di- 
2Í.c¡itlo raal 
tic! Aímirá 
ccccgaiLi a 
U geme.

los de mas los vían, fe arrepentirían: 
délo hecho,pero co codo eífo lo alean 
£aróaentcndcr,yqFiefco yMcndez 
llegaron , y que el Almirante eftaua 
con efpcranga de falirprefto de allí, 
y dclpu.cs de muchas confultas reipo- 
dieron,queno fe querían fiar del Al
mirante* lino que tendría por bien de 
andarfe pacificamente porla illa,fi 
les prometía de darles nauio en que 
fefueifen, y fi dos, el vno, y fii fucile v- 
no folo,eí medio:y que entretanto 
pues ellos auian perdido codas las ro
pas y refeates^por Ja mar ,parnelfe co 
ellos délo que cenia,y refpondien- 
do los meníag eros, que no eran aque-' 
lias condiciones para proponer al Al-1 
miranredos atajaron,diziendo, que fi 
no fe las conccdia por amor, lo toma
rían por fueriga,quedofe diziendo Fra 
cilcò de Porras a fus compañeros,que 
el Almirante era hombre cruel, y que 
aquellos cumplimientos eran enga
ños* y queno le dmlefien temor, por 
que1 no les ofiiria hazer daño, por el fa 
uor que ellos tenían cnla corte,y que 
fe deuia de temerla venganza* quefo 
color de caftigo haría,y quepor efta 
caula nunca Francifco Roldan, y los ; 
que je figuieronfe fiaron del: lo qual 
lesfaliobien,pues que fueron tanfa- 
uorecidos, que le hizieron lleuar en 
yerros a Cartilla, y que ellos no tenían 
menor cauíá,ni eíperancapara lo mif- 
mo: y por mas tener engañados a fus 
companeros,dezia, que aquella cara
nda que referían auer venido, no era 
fino fantafma por mgromancia,fabri- 
cada, que el Almirante y los fuyosla 
auian vifto en fueños, porque el Almi 
rante fabia mucho de aquellas artes, 
pues no era colà creedera,que 11 fuera 
carauela no comunicara con ella la 
gente que tenia configo,y no fe huuie 
ra deprefto deíaparecido:y todauia a- 
firmando que no era carauela, anadia, 
que fi lo fuera, el Almirante fu hijo , y

Decada L
hermano fe huuieran metido en c- 
lia, y fe huuieran ydo, por íálir de la ne - 
cefiidad en que fehallauan, y co citas 
razones los confirmó en fu opinión, y 
periuad io que fueÜen a prender al Al 
mirante,y tomarle lo que tenia en los 
nauios.

Entretanto que el Almirante efta* . 
uárodeado de las anguillas referidas, 
tampoco faltauan trabajos en la Eípa- 
ñola, porque auiendofe biuido cnla 
prouincíade Hyguey, có fofiiego def- 
puesdd afsiento que*tomó luán de 
Efquibel con los naturales,(como arri: 
ba queda tratado) cuyas condiciones r¡uZt 
eran,que hizieífenciertas labrancas>«#««« 
para el Rey, que ha fido fiepre la prín- Í 7C Z  
cipal riqueza de aquella isla, y que noW'JCAt An* 
ferian forjados a yr a fantoDomingo, ¡IZnllld 
nifacadosde fu tierra,quedando en 
vna fortaleza el Capiran Martin clypeus *lle 
Villamancon nucuc Toldados, cuyali-w>, 
cenciofavida, nopudiendo fufarlos 
Indios,y qucxandofe,que contra el te 'crftdT“ ' 
ñor de lo capitulado los mandauan Los .incito* 
lleuar el pan procedido de las labran- cU^Hi-11 
cas Reales a fanto Domingo: fe jun—gas/ mata 
taron mucho numero dellos, v aco :̂!ft Caft̂  
metiéndo la fórtálezájlaqúerp aron,y aî ao. 
mataron alos foldados,qu%íio fefeapó' 
mas de vno,que lleuó la ñucua.EI Co- 
mendador mayor hizo pregonar la Obáio cm 
guerra, y la encomen dó al mefmo Ca j^ â rc ̂  
pican luán de Efquibel,que Ueuó la ge gente, que 
te de Santiago,y por Capitari de la ge 
te de fanto Domingo embio a Iuan.aiuiiJ^EÍc 
Ponce de León, y por Capitán déla quibeL 
villa de la Concepción,que entonces 
era pueblo principal,nombró aDiego 
de Efcobar, el compañero de Francif 
co Roldan en fu motín, por Capitah 
delBonao fue otroderianen todos ca 
íi quatrozientos hombres, y fueronfe 
a juntar a la prouincia de Ycayaguá, 
cerca de la de Higuey, de donde íaca- 
ron cierto numero de Indios de gue
rra qfiruieró mucho. Los de Higuey 

M 4 tenían
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Fertilidad 
3 la prouirç 
cia de HL 
guc>* . .

Xps InrÜpji 
iabîda 'la 
llegada": dè, 
las Cafte.# 
líanoste ï -  
jçrcibcû.

Los Cafte- 
;Iàii o Safsie 
caûfu eter 
cito en lu
gar lian opa 
ta valer fe ;d 
los caua- 
UoSi

tetmft fus.pueblos dentro en los morí : 
tes; los, chales.fon llanos como y na 
mefa,y iobre aquella comiençaotra 
mefallanay monftuofa, mas alta dn-, 
cuera y mas citados: ala qua] con gtá- 
diísima dificultad fe fubia. Y  eftas me- J 
fas fon de diez y quinze leguas,,de lar; 
go y ancho, y todas foladas de, lajas de 
peñas, como filo fueften a manos, y < 
muy afperas como pUntas de .diaman ; 
tes, tienen infinitos ojosyde.dnco os 
feys palmas en torno, llenos de tierra; 
colorada * que es fertiliísima para el 
pan Cazabi , porque poniendo vna, 
rama o dos de planta, de que, íalem 
las Rayzcs de que. fe haze ¿ todo .a  ̂
quel oyo fe hinche de fola vna raiz>;. 
y poniendo dos pepitas de los me
lones de Católa,fe crian melones tan, 
grandes y mayores como botijas, d;eT 
media arroba,muy fabrofoS,y colo
rados cotud£angre, y por cita fertilw 
dad tcnian; aquellas gentes fus pue-, 
blos en aquellas fierras llanas. ■ .--■?, ; ;■ : : r l 

i , Llegados los Caftçlladtos a ÍOSÍimít 
tes de Higuey ,eri finiendo los natural 
Jes que eftauan aBi, hizieron grandes» 
ahumadas,auifan dofe vno s a otros,pu* i 
fierpi|Jas mug^tes hijo sy, viejos en cpf 
bro1, en jo ^ as  fecreto dejos mpntcs* 
los.Caftellanos aflentaron fu ex ere i to. 
en lugar llano,, y fin boícaje para po
de ríe valer de los ca.uailos, y fu princi
pal cu y dado era prender alguno para 
defeubrir los íecretos de los enetni- 

: go.s, y aunque a muchos atormenta-,
; ron, de ninguno lácauan fuftancia* 
porque aísifelo mandauanlusfçno^ 
res, a quien fiempre fueron obedien- 
tiísimos. Entrados los Cafteílanos en 
laprouincia, hallauart alos Indios de. 
muchos pueblos jútos en vno, el que 
para ellos era mas apropríado, apareja 
dos en las calles para pelear con tan 
eftraña grita,que a quien quiera atribu 
lauan, efperauan el primer ímpetu de 
los Cafteílanos, auentado fus flechas*

2 GO Hift.de las Indias Occid.
y viendo enttebUos ;caerálgun©s del 
las balleftasyy efpingardas., que.afsi lafc 
llamauan ( de las qnales: aiiia.pQ.cas> indios u 
entonces) fin efpej-ar a las eípadasíbiSllcrra' 
retirauan , auia algunos, que enreci-* 
hiendo el tiro de laballefta , ;qúe je  
entraua. lafaetahafta las plumas  ̂con 
las manos felá íacaua, y con l.oscbenH 
tes laquebraua,.y efeupída Ja.árrojar, 
uaconla-manoházialos Cafteílanos^ 
teniendofo por vengado con aque-; 
lias injurias, y poco defpües.^cahia 
muertopaífados aquellos primeros 
tiros, viendo .lo poco que con las ba**f 
lleftas Caftellanas ganauan, era to-. 
da; fu defenfa huyr .cada cafa o vezin-.Las ^ ¡5^ 
dad por lu parte., y por la efpefutá! lianas hazí 
dejos bofques y afperezadélosrnon^ mü¿ho da_ 
tes poco duraua.el alcance y aunque. 05 Ia 
andarían ya:. tras.. ellos los Caftella^ 
ños en quadriilas^y tomanHojalgm* 
ñas. cfpias,jo otros que pafíhuan de 
vna parte a ,otray a rodos ios.:ácua^
Uan delante.,para que les moftraíTen 
ífidonde eftauan retogídos^y.1 algm 
nasvezes por, no moftrarlos,fe d-efpe* 
nadan ellos mifinos., \
íÁi'\ : •.: :: . . . ■ ■  ̂ r 1

'i ’ J . . .. :■  ̂ ‘
'yjtuíc  ̂ J  X* *De *vn deja*  

fió >que pajjó entre <vn Iri
dio i y *vn Cdítellano en la 
guerra de Higuey T y que 
luán de EfiquiM:andana 

■ en bufia del Rey . Cotkba- 
\ -namd,  y que en la isla1 de 

la Saona llegaron el y  fin 
r Cañellano a las manos,  

Cotubanamd quedo pref- 
(o. , ; " ,  ... j ..

' A V N -



Vnque los In dios feef 
parcieron, todavia^arr 
dauan de pueblo en 
pueblo juntandofe, 
porqueeran tantos, q 
auia parado todo, y an

dauan los Caftellanos tras ellos por 
Caftc encrentros fueron a dar

Sanos3 v an al del fe ñor,& Cazique principal' lla  ̂
j pueblo S niado Cor ubanamm, que auia trocan 
cetubana- ^ , ei nombr£CO;nel Capitán luande

Efquibel,y etafaGúatiao, comahíer- 
mauo en armas .. Era hombre de muy 

corabana- grande cuerpojbien.hecho ,y  degrah 
îácücr des fueteas* porque fu arreo.era ma- 

poyfuer̂ a.s yory mas grueflb doblado, queeldé 
!'  ̂ los; otrosí.y ponía hermoíaperfóna 'f
.. vdíeiitia, .era nombrado entrólasXpaf

tellanos jlas;qualOs.camitutido'eq.:íh , 
bufcájenla ribefadela marchamaron; 
.dos camiims:que yuán alpueblo^yfior 
elíDpntq, dlvncc muydefembatia^áí 
dojcortadasias ramas, y todoloque 
perdía embara^ar,y aquiteniándoslhq 

LoíXaf̂ c díQSpueftavpaemboleada. Ellatrdef, 
jWqj.Í dd taha muy; cerrado-, líeno dershboles
cíatagí*  ̂ Y  ftdp echan -
ma dejos do los Caftellanos, que aquelfeg&hlgií 
indios.  ̂ cngañqjdéxaron'elcaíhinoabicrto,'yiv.í 

determinaron de entrar por el eerrap  ̂
do,abriéndole con mucho trabajo y 
íüdor,media:legÜa.que le hallaróocu 
pádoi La otra leguaque:auia;hafla el 
pueblo,eftauadefembára^ada, de doj 
de echaron mejor de ver que auía en 
gaño.Yendo pues porel camino ¿de
lante, muy fobreauifo, junto al pue-, 
blo,'dieron en Ios-Indios queeftauan 
erabofeados., y defeargando en ellos 
las balleftas, todas le emplearon: y 
ellos tomados defobrefalto, fe retira
ron alas callésdellugar,adonde auen 
tauan fus arcos,tírauan piedras, y ha- 
ziah lo que podían para fu defenfa,pc 
ro las balleftas lo$ fatigauan mucho, 
aunque no por elfo defmayauan.

Sucedió que fe . aparto vn Indio,
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bien grande de cuerpo. , defnudo cô  
morios otros, con fu arco., y vna fofa ' * 
flecha,y haziendo feñascomo defafia 
do qu e falieíl'e algún Chnftiàn o* Apar 
tofe Alex o Gómez, hombre de gran 
cuerpo, y dieftro'en corrar de efpada¡ 
Lleuauacfpaday puñal, y aun media 
lança: j y cubierto con vna adarga de 
juego de eáñaSj que hallauan proue- 
cH6i¿ts,pára las flechas, Alexo Gómez: 
y'ellndrofe acercaron i el Caflellaiio 
le riraua piedras : el Indio le amagaua 
conlaflecha, y andauade vna parte 
a otra dando faltos,porque elCaftella 
no acei*oandoíe,nofe aprouechafe de 
fus afínas,huyendodeláspiedras,que 
párpcia'gauilan.Qpando los dos exer 
cíeos los .vieron pelear deíla manera, De;afi,° ^r r r < , , yn ludio y
le puiietonaccntos a mirarlos , Vnas ĈaítcUs 
vezes 'dáua e l  Indio :vn ; falto cónrra n°T 
Aiexó Goméz,que parecía qu e le que 
riaclauarendeícubicrto,y elfe cubría 
coñehadatgavy tornauaatomarpie- 

fdias,ydrarlerel Indíofaltaüa, con fu 
flecha en el^arcoT y^ántefíetó p allad o- 

-■ gran-»ratoííu^ que ceña .'ninguna piéJ> 
dra'fueffeucertáda ehlndiey, 'tuno eív,

,v mriqlqcoai GaftqüariQy qhe fe Ib fhb 
7 acercandriitaütaiqÜe^ -ri el 

y ib ■ pùfoda^flèc hçcàû.^1 í arqü iilíí deí 
gdargá,y Alexo GorneSi hi^o.hartp e rv 
ppneríeconiovnmmllbpcrubTíendofe Aicio gü- 
con fu adarga, y comnde vioxaü jü'n- tcam- 
tó a li dexó las piedras ,y  tomo la ian- ^ rlc 
çuela y arrojolela, creyendo que y ale lodel ada¿ 
tenia clauado,pero dio el Indio al tra- 5a* 
ues y fucile mofando faluo, fin auer 
foliado fu flecha de la mano.Corriero El jndj0 fc 
entonces los Indios a recebira fuco- va mofan- 
pañero,loando fu ligereza y esfuerzo, 
burlandofe de Alexo Gómez. Fue ef- aucr folta- 
petaculo de gran alegiia y admira- 
cion,y llegandofe la noche, defpartio 
alos vnos y aloS otros.

Otro día no pareció hombre de los 
Indios,porque como vían que no po
dían preüalecer cotra los C aílellands,

N  5 moítra-
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xnoftradalaprimeravifta , y gana de: ras,y en tbdaso cañones, fucilen para 
defenderfe, lu ego (e yuan a los mon- todo obedientes ; y para comer, via- .

uan licuar los Indios cautiuos por los 
montes, j huleando las rayzes que 
ellos conocian: y vna vez los efcla-? 
uos matáronlos guardianes , y fe lic
uaron fus armas alfeñor Cotubana- 
m a,cuyo refpeto entretenía la guet

Hift.de 1rs ItuiliftS Occid. i ^

tes,adonde auian puefto la gente que 
no era para pelear ; y lo mifmohizic- 
ronios otros Indios que en los luga
res auian determinado de reíiftir,pare 
riéndoles que fiendo tan valiente 
Cotubanama,y no auiendorefiftido,,

Los ofte no tenían ellos para que efperar. Sa- ; ra , porque todos los Indios que fe 
llanos an¿5 lian diuerfas quadrillas de Gaftellav cautiuauan,dezian , que los demas fe 
en bufea tie nos, efeu driñando la tierra, con deft
Comban» „ . ^  , s

feo de topar con Cotubanama > y 
con los principales Caziqucs : y auia 
Caftellanos tan diedros, que con no 
hazer mas raftro vcynte y treyntalm

ma»
dieran fino, los decuuiera el miedo 
del feñor Cotubanama, y fus amenas 
zas, y los Caftellanos ponían toda di- 
ligencia.cn auerle alas manos.

Por Hi mucha diligencia y gra cuy- OmnUdha
dios, porfer ligeros, y andardcftuH dado de que luán de Efquibcl vlaua
dos, que hiziera vn Cartellano j de; , -eniíabernucuas deCotubanama, pa- fuá , 
fola la mudanza de vna hoja , cayda; Va prenderle, y acabar aquella trabajo tTA7ir’ c,f* 
del árbol, y podrida , conocían por fa guerra^uepuifado ,.que con fu mu-
donde auian'p añado.; GtrosGafteila- gery hijosíe auia pallado ai la illa de 
nesauia, que defolo elolor del fuego la-Sapna,y que eftauaa buen recado» 
tomauan raftro de lexosyíporqucios ■ determino de pallar a ella, jorqueíe 
Indios, a do, quiera que^íláUaniha^V tenia por cierto, que mientras no fe 
zian fuego» Ac o nteciod^uc^r ezeCdf|í%I'énídie ile &Q o t u b an am a, no fefuge 
tellanos íiguieron; vn ̂ raftro ̂  y fdcV ja r ía n  lbs Indio de la prouincia. Y  lu*g í eI-
r r n - i r b  r lo v  r n n  í i n c  t n i l» T f f r r l i n ' C f * n t t / * * " ^ a n i t f í r í r f r i r i r r J e n c íA n  n n r *  - u n a  r a r '» n M n  r ,  . . r  .̂roji? i  dar con .dos mil Indios , enere v;;:*auiiciido ordenado que vna carauela, fi~á Vaon* 

 ̂>:tc¡iicos y grandes ̂ Llcuauaií ^quatro¿|ídaíqneyuà de Santo Domingo-con vi- 
^ rballéftas ,efpada$.,daniçàs ¡ ;y rqdeíasC ftuadapara el excrcito, fe; puGcíle en Cotubana-

defiende de y faltando las ballenas; fe rompieron. ' ;cicrta*.partc, adonde tomajle lagentc 
dos mil ín Jas cuerdas, y. aunque; lós Indios fes queaufodepaiíar alaiíla ,dc manera 
10S* fangauancdií EecliazQs, y. pedradas^ q las efpias; delCaziquc no la vidlcn, 

ellos las ,reeébián con las rodelas, y 
tenían apartados.a los Indios, enea

mi.

radas las baUeftas, porque temiendo 
que eftauan armadas, no fe ofauan 
acercar: y citando defta manera mas 
de tres horas, por marauilla fe oyó la 
grita en el exercito Caftellano, que

porque auicrulo puefto fu muge re lu 
jos en vnacueua,enmediode laífta, 
porauer defeubierto que aquella ca- 
rauelaandauapor allí, aunque era pa
ra el efera dicho , ca^a dia embiaua 
gente alas partes adonde la caraue
la podía echar gente en tierra , y  el

paífando por allí cerca, a cafo , auia los viñtaua, en compañía de doze ín- 
aquella tarde hecho alto. Acudió dios,los mas valientcs.Vna noche emi
gente por el raftro, y los Indios fe pu barcofe luán de Efquibeicon cincue-
ñeron enhuyda, quedando muchos tahombres, enla carauela., frontero; 
muertos, y prefas las mugeres y ni- déla iíla, que no efta mas de dos le
ños, que fe repartieron en el excrci- guas dctierra(comofchadicbo)y£ue: 
t0 ‘ Y  P01^«6105 Caftellanos en efta al amanecer a laida, y faltaron treyn- 

ftT*4rcUiu guerra,padecierongrandifsitnaham- tahombres en tierra, con fus armas,
iZ Z r ’íL  brc,fe tuu0 cn mucho>que 3 to<Jas ll0'  y comida, bien exeicitados en todo

genero fem.rtg?.
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Ib* López 
Labrador, 
opa c6 Co 
tabanamdi

genero de pelear y trabajar, y fubie-
roña ciert^cña muy alca > poeo an-' 
tes que-los defcubridores, o, efpias dê  
CotuSartamálIégaílen * Ciertos Gaf- 
rellanos ligeros, prendieron á los In
dios ? y los llenaron a Juan d.e Efqui- 
bel: y-preguntando adonde eftaua el 
Cazique, dixeron que allí venia. Lic
uaron por guia a los préfos, y adelan
tándole algunos Caftellanós, eon def 
feo de fcñalarfe en lapriíion del Ca- 
zique y pareciendoles que yá le tê  
nian en las..manóse y hallando dos 
camiriós* tomaron el de a mano de
recha j folo vno echó por el de a ma
no yzqmerda • , , porque como: toda 
la illa es de efpeifaras, no* fe puedé 
ver vn hombre a otro, por cerca qué 
elle.

Llamauafe luán López labrador, cí 
que tomó elcamino folo, hombre dé 
buen cuerpo y fuerzas, y bien exerci- 
tadojy.de los antiguos de la ifla,elqual 
entrado en el camino topó doze va
lientes índioicorifus aúnasenos tras 
otros, porqaníi andan, y de Otra ma
nera tampoco pudieran spor la eftre- 
chufaddcamíno.Era el poftrero Co- 
iubanama¿quefcgündixo,lleüaua vn 
arco como de gigante, y flechas dé 
tres puntas dehüeflb de pefeado, co- 
mo.pie dé gallo. Los-Iiídios endefeú- 
hriendoelCaftellano,enmudecieron 
;,e orno íl fobre ellos-fueratodo el mun

Década I.
en la barriga , y con la mano le tenia - 
el ombro^ citando folo 110 labia que 
fe hazer y rogando 4  Cazique q nó 
le mataílq porqué como ama trocado , 
el nombre con Juan de Efquibel,fella 
maua á ís ic o n  fas manos corriendo ; 
fangre,defuio la efpáda ; y apretofe co 
luán López, y dando con el en tierra 
de efpaldas5le ahogauaporlagargán- 
ta,y gritando como pódia ¿ le oyeron \
los Caftellanós que yúan por d  Q:
tro camino , que eftaua cerca: y yen- Socorren a 
do alia, hallaron que el Cazique mal- Ia5 LoPcx 
tracaua a luán López, El primer Caf- 
relian o,con la baflefta defarmada,dio 
al Indio tan gran golpe que le atur
dió,̂ y leuancaridofe, tanibien feleuan . 
tó luán López,medio muerto,y allí le 
prendieron, con.ayuda de otros Ca- 
ftellanos- que llegaron luego.

Cap.X. ^ue con lamuerte de 
Cotubanama quedo pacifica y  / ,  
la ifia Efpanola ĵ U Ucencia 
general quefe dio para cauti - 
uar alos ¡ndiosCaribes*

Libro VL ÍÓ3

R E 5 0  Cotubanama; 
que tanto deíleauan, le 
llcúatón maniatado a 
cierEo. lugar defpobla
do . Los doze Indios

; do,: y preguntando luán López por que auian huydo, fueron adir, auifo a 
Gotubanama,dixeron veíle aqui yíe- la niuger y hijos, los qualés fe falieron

‘ n e detrae,y apartáronle para ijue paf- de la cueua j y huyeron á otra parte.
fafe,confa cfpada defnuda. Cotuba- . Embió Cotubanáma por ellos ala cue 
ñama le qüifo flechar, pero cerro tan ua, adonde hallaron las efpadas-de 

: preftoconél luán López ¿ tirándole losCaftellanos que matáronlos In- Ignoftt nií¿
:: va cuchillada,que el Cazique echo las dios,y otras cofas del mueble del Ca- pofCUXo^

¡cVibant manos parairepararla * y recogiendo zique,de poco vaíor.Lleuarónle en lá 
ni llega a ci Gaftellano la. e fpada fe las dexó fe- carauela a fonto Domingo, adonde x ip ja i. 1
fcUnS g^das-^a era huydos los otros Indios, Nicolás de Obando le mando ahor- 
ĉicda piĉ  y el Cazique gritando,dezia en fu len car,y perdono a todos los demas. Co bañaos q*
fo\  gua,No me mates,quéyó foyIuan.de eífa muerte cayeron todas las

Efquibel Pufole la punta déla efpadá ^as delaiíla, y quedo pacifica.Y pará g0ia.
¿onfer-
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'Ñ.ofi permit 
tes milites 
ejíe p  ojie fio 
%-ibtts i»fo- 
UntfSî Cafi

Lo* Entiles 
efeadalizí» 
des áChrif 
tonal Guer 
ra,ydotros 
ftod enjuten 
fajira tier
ra cc Carta 
gena* a los 
CaftcUa - ' ños,''

coferuar en ella quietud la proifíncia 
de Higuéy,mádó cl-Comcdador ma
yor poblar en diados pueblos,el y no 
cerca de la .iiu r, q lejlamó Salualeó: y 
él otro ¿enero de cierra, q fe dixo fan- 
ta Cruz de Aycayagudy aenrrambas 
villas reparno.rpdos los pueblos dé 
los Indios: y afsi huuo en aquella illa 
diez y fíete villas de Caftcllanos.San^ 
to Dom ingoda Buena Ventura en las 
minas viejas: la Tercera el Bonaó: la 
Concecion,y Santiagodafcxta, Puer
to, de Plata*.Puerto Reahla odtaua, La- 
re^ de GuhabS:el Arbol gordo: el C o 
cuy :1a yndecima,la villa.de A $u a: San 
luán de la Maguaría: X aragu á: la villa 
de Yaquimo: ladecim aquinta, Salua- 
tierra:Salualeo: y la vltim alanta C ruz 
de Acayazagua.

Auian ya en efte tiempo mandado 
los Reyes Católicos/demás déla inf- 
trucion qfe dio a Nicolás de Obado, 
que nadie efcandalipafíe a los Indios 
de la Efpañolajiú de ninguna de aque 
lias illas,y .tierra firme, nidos cautíuaí- 
fen , nilleuaíTena.Caftilia, ni a otras 
parces, nren fusperfonas y bienes les 
hizieífen ¡daño? alguno, por el zejo q 
tenían, que las gentes de aquellas tier 
ras recibieílen buen ejem plo , y bue
nas obras,para q mas fácilmente' fuef- 
fen craydps a nueftra faritaFey edil ef 
te fin /dieron en Qafliíla licencia a al
gunos, para que fucilen a refeatary co 
tratar, par aque cofiranieaílen con los 
Indios de paz,y con lacom unicacion 
y ,amor de los Chrfilianos, fe  afieio naf 
fen a las cofas de la xeligion Chriftia- 
na* Pero como los años pallados que
daron eícandalizados de Chriífoual 
Guerra,y de otros,’ efpccialmente en 
CaL;tagena,adonde hizo violencias, y 
no los dexauan faltar en fus tierras, y 
con las arm as fer defendían, y m a taro 
algunos Chrifííiíinos, de que formaro 
grades quc£as:a lo a R e y e s  Católicos, 
y  les informaro A qeran  Caníbales, q

aoradízen Caribes, alo's qué comen 
carne humana: y era afsi,que efios ta
les fiempre huyeron la  conuérfacion 
de los Cbriílianos: por lo qual,aborre ■ 
ciendo laReyna-eftanueua de comer 
carne humana, que para ella fue muy 
efpantofa, y ^relación de fus barba
ras y hedíales coílumbres,mandó dar 
yna patente, cuyafuftanciaera: Que 
aunque auian procurado de conuen- 
cer y animar a los Indios, a que fueí- 
fen Chr filíanos, y para que viuieden 
como hombres de razón, auian em- 
biado con fus Capitanes religiofos, 
que les predicaílen, y dotrinaílen en 
las cofas de nueífra íanta Fe Católi
ca , y aunque en algunas iílasfueron 
bien recebidos, en otras., adonde eí- 
tauan cierta gente, que llama Caní
bales,nunca los quifieron oyr, ni aco
ger, antes los defendieron con fus 
armas que no pudiefl'en entrar , y 
mataron algunos Omitíanos: y def- 
pues aca, auian eftado en fu pertina
cia , haziendo guerra a los Indios 
que eftauan en fu feruicio, prendién
dolos para comerlos, como de he  ̂
cho los comían :jy fiendo informa
dos, que para élferuieio de Dios, foF 
fiego, y feguridad.de los Indios pací
ficos, cpnuenia que fucilen caíriga- 
dos, por los delitos q cómecían cócra 
fus fubditos ; y qu.eauiendolo confui- 
rado con los de-fu Goníejo, atento 
que los dichos Caníbales auian fido 
requeridos muchas vezes, que fuef- 
fenChriítianos y fe conuimefTen, y 
.efhiuieffen incorporados en la comu 
nion de los fieles , y debaxo de fu obé 
díencia,y trataífen bien a los otros fus 
yezinos de las, otras filas /y  rio folo nó 
Jo auian querido hazer ¿ fino antes-íé 
defendían para rio' fcr. dotrinados 
en las cofas de laFe-, y : conrinuaüari 
en hazer guerra a fus fubditos, eílan- 
do endurecidos en fu mal propofitoj 
idolatrado,ycomiedo carne humanad

acorda-
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acordaron dé ;dar licencia a qualef-: 
q u i e r a  perfonas que con fu mandada 
fueflen a las illas y tierra firme > para q 
porfiando los dichos Cartibales,en re 
fififilos,pudieíFen c.autiuar, y llenar a 

fJ\osCa. qualefquier partes, para venderlos, y 
cibai« .jVj f aprouecharfé deHos,fin incurrir enpe 
M r)ô c- naulgunaypagandó'-eJ derecho Real:

:/ Y  d porque trayedolos entre Chriílíanos1 
:.t: mas facìl n) e n te p udì e lfen fer con uè r̂  

ri dos.-Señaláronte e'ipecialrnente, lai 
" ifias de fan Bernardo, jikfuerte : y las 

,de'Bam,qüe han perdido fu nombreí 
r y los puerco $ de Gartagena/antaMar 

ta,y otrosí ' f' ■ ■ ' : ■ -

- Cap. XI- íc e lo s  amotinados de 
Jamaycdi llegan a las mangi 
con los otros, y queda ¡avito- 
ria por los fieles,que fuela prt 
mera batalla que humen tre 
Carelianos en las Indias.

Ef íeuerarido Francifco 
de Porras en fu. rehe- 
hon, fin auer querida 
acetarlos ofrecimictos; 
del Almirante, caminó 

f nucí feo a£0*n, fus comuahetosla buelca; de los 
ios amod- nau-ios ŷ llegandohaítaV n quarto de 
^ í^ n e g u a  dellosjparàen vn pueblo de In- 
J¡ú&r' dios? que HumananMaymá, adonde 

algunos años <í¿fpues,: fe hizo vn pue- 
■ ; - blo.queUamarònSeuillàry fabido-por 

; ‘ el Almirantead propofito que lleua- 
uan , emb ió alAddantado fu herma
no,para que còrtbùdnas razones les 
apartaífe de aquél propofito, y los re- 
duxefle a obédídneía'/LIeuó configo 
cincuenta ho m.bre£,nó deí todo fanos 
aunque bien armádó's, y llegando por
vnaladera, a ¡vn tifoide balletta del 
pue blo, embió a los ' dos menfageros 
que de parte del Almirante fuero otra 
vez,a requeridos con la paz, y qtu-

: L ib ro . V I .

uiefie por bien Francifco de Porras i 
que fe tratáíle de concierto/Pero co- 
molécenian por valientes,y mas exer ̂ lScíí*co 
citados,teniendo en poco álos q yua Afc?aUto 
con el Adelantado , que lbs parecían peiéan̂  » 
fiacosyy gente de palacio, nodieró ln-í¿t̂ ¡“ e“  
gar. a que los nleníageros jiablaílen, huno tntlt 
linopuellos en efquadron, con las ar-t ¿ “. j^ y  
mas dn las manos y arrogantemente í °dias? ** 
enuettián,gritando,muera,muera, y g ,\A m ilttih *
do fey.s jurametados.de matar al Ade P Z T f í
lantadojde quien mas.cafo que de £ 0 -  h ú j l e t n  y t i t -  

dos haziant el qual viendo á los fuyos 
les dixo,qué hizieífen Como el, y no n i h U  

muieífen -de nada temor, fino de la ■ «*"«**« 
vergüenza de fetvencidos de rcbcU íl^ L íu  
des,y luego arremetieron,y al primer ; 
encuentro Cayeron íeys, y los mas dé 
los conjurados * Francifco ele Porras,

- que era hom bre vahen ce, fu e fobre el 
Adelantado, y de vha cuchillada íc 
endio roda ja  rodela, hattala manija, 
y llegó a herirle la mano, y quando 
quífo no pudo cobrar la efpada: y el u  uhus 4f  
Adeknrado,cardaammof0jviendo- pzru& t*~ 
fe en elle trancé y y que fu gente: por ^  
otra parte,enflaquecía, cerro con Frá £ ton fita 
cifco de Porras, y determinadamente 
feabra£Ócon.el, yjuego acudieron ñ *■' 
otros que le afieromy con algunashe 
ridasleprendieron".ReboluioelAde- - 
lantado,que era hombre animófo, y 
degran fuerza, fobre los demas, y ert £1 Adelanta 
poco efpacio fuero muertos muchos, 
y entre ellos luán Sánchez de Cádiz, pele» ¿Bles 
a quien Quibiafcfcltó,y luán Barba, 
que fue el primero que fé vio faCar la cc/ 
efpada contra el Almirante , quando 
feal<:aron¡ycayendoorros-malheri- 
dos,fueron todos pueRoson rota: y . 
y los que p u d iero n ‘como gente-1 ,
vil y traydora, boluieron las eípal-

-daSí 1 t i 1 ’ il /i r iiiphuk
: Quifo yr el Adelantado erifu fegüi laudara fe» 
miento, fi algunos de los mas honra- ej?*
dos quealH eítaüañ nófélo eítoruá- bas^ujfu- 
ran, diziendo , que aquello baítaua g*»*

fo r *



#QJÉ> Hift.de las ItidiaáOcdH.
por ca(tigb,y-que no. co nueniaileuar-; 
lohaftaeLcabo.Boluiofealosnauios^ 

 ̂' T " dleuandcrprefo aFranciíco, de'Borras, 
r ; L\ y a otros, a dondebu eron- c o n : alegría 

.ï V  ' -d? rece bidqs  ̂del Al mitán te,y denlos que. 
'-con el aman quedado jd  qualdio gra^ 

-*Y cías a Dios, .teniendo por ciertpauer-
fc li bradode iumu er ce v o degrandes

; trabajos; Idcfolam enteel Adelanta^ 
' do heridoçnkmaho, y;vnMaeítrcfa 

la del Almirante.,-que de v-n pequeño 
golpe de langaen vna cadera, murió. 
‘Nom  atiendo el Pilo to Pe dro de Lc- 
dpfma, que íalio.can vna herida en la

EiPiiptoPp ç^beça, que. fclcparccianlos fe ios1,y
drí¿a ¿  otro eue! ombro, tan grande que del
a* Pc^cj°  Ie colgaua-el braço, y lá vna
yTe curan pantorrilla a rayz del hueflddefdc
los indios. Ja corbu cortada, y colgando haftael 

touillo, y. el vn pie, como quien le 
puñera vna fuela, o chinela cortada, 
defde el .calcañar hafta los dedos: y 
afsi caydollegauanloslndios.del pue 

. blo a e l , y con palillos abríanle las
, heridas, para ver las llagas quehazian 

las efpadas : y quando leenojauan 
dezia,Puesfimeleuanto; yconfolo 

. aquello huían corno afombrados := y. 
fieraza del150 er?. marauilla, porque era hom- 
piíoto Pe- breferoz,y de gran cuerpo, y la voz 
defina! ^  grueífa, ycomoera valiente, dcuiafe 

de defender brauamente, y.párefto 
pudo ferqueimuchos dieíTen fc.breel 
y le maltrataíTen . Eítuuo el día de la 

-  b a ta lla y  elfigúrente hafiala tarde, 
fin que ninguno íupieíTe del,ni le; didf

PedrodeLe ^ vn£gotadeagua,dedondcparece 
defmajMü que deuia de fer de admirable fugfe- 
fus heridas to  ̂ sápido enlos nauios, fueron poreítmio cali , r , . *.
dos días fin ch y puuerome en vna caía de paja, 
câ rí* Dí ^ uc folalahumedad, y los mofquitos 

bailaran; para matarle, Comentólo 
a curar vn Cirujano, el quaíporfalta 
de rermentina,, le quemo las; heridas 
con azcyte, las quales fueron tantas 
.mas de las dichasti que jutaua el Ci-

comcr.
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rujáno, quecadadia d e  los^ocho pri  ̂
meros que le curó^dp ballaUa heridas
nueuas. : -r;■' ■ ;; \ . y  ■ v.-t
■ Eldiufiguiehte de la -Batalla , ’que

fueronlos vcynte ¿crMa,yo,los que -
auian efeapado,, embíaron vna peri  ̂ - - - -.
cion firmada de: todos;, alAltnirante, ¿oV*£oíí
Cdnfeírando.en.ellaíttsdeljtos,furdk “aftefvét,,

1 , r  j  V n 1 L ■ eidos fé'ínicandóle,que viando comeJios-de .mp miii5ai M
ferie ordia, los perdonaíle aporque miran«, 
muy de coraron; fe arrepélirian dé ia 
defobediencia puñada , y: qurcondt 
cían que Dios lfcs auiadado el pago., 
y  pro metían de feruirle muy fieimeh^ 
te: lo qual juraron fobre vn cr.uzifi* 
xo, y vn miífal, con pena, que fi lo 
quebrantáífeo ̂ ningún facerdote, ni 
otro Chriítiano, los pudiefie oyr de 
confefsion1: y qüenolcsvalieílelape- 
nitenciary que’ renuñeiauan los fan- Loquejurá 
ros Sacramentos de, la Iglefia: y .quc 1“  ̂ao>oci- 
al tiempo de fu muerte no les valicfi 
feh bulas,ni indulgencias: y que fe hí- ?5 
zieífe de íus cuerpos, como d¿ malos 5Í 
y renegados Chrillianos, no enterra- n 
dolo sen fagradojfinp.en el campo co 
moherejes^Y reíiuñciarón, y qufiefó 
que eL fumo Pontífice nd los abfolüíef37 
fe, ni Carde nales', ni Ar^o t  jfp o s, nl ”
biípos,ni orro facetdórc. Arrodas efias ”  
execrables pcn^o^lusrpecudores fe./ •r 
obiigaron>ficfte,p.uamentoquebran- ■ (J 
taífen.Y ejAl ra irant efe; obhgo de 
donarlos, yrecebjrlos,;Contalque fd- f  
CapitánpranetfcQ.dyí)[orras,quedaf* rrf ¡,eJttj¡cear 
fefiempreen la;prifion,-bien: guarda« ***«&**/»! 
do como cftaua, Y  porque enios na-* ̂ ul&sen* 
uios no eílarian t4nto.á fu contenta 
y.porquuno huuidTe. entre los alea
dos, y los otros palabras,'.determinó; 
el Almirante de. embiarlés- vnCapi^ 
tan con refeates, quc los erttrerauief- 
- felpar la iíla, hafta tanto; que vi- > 
i ;h niciTcnlos.nauios^queaguar- ..v 
. • ■' dauancadadía., .

■ x n  ■ - ■■ '
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J  D é ca d a  I»

Cap- XI'L  üügff d  <sAlm¡táme 
Jale de lamay cá ) y  va a la 
JHfpañolaijlos agrauiosme 
le h iífi Obando.

S T A N D  O entaí eí-/ 
tado las cofas de Iamay 
ca,;y cumplido vn ano; 
que el Almirante allí 
auia llegado, llegó vn.¡ 

. nauio queDiegoMendezauia.fleta- 
do y piroucydo, y con él vna caraue- 
la que llenó Diego de Salcedo, cria- 

1 /  do del Almirante *cón el qual le efcrik
uio el Comendador mayor. Quexa- 
uafe el Almirante del Comendador 
mayor,porque huuieíre detenido.tan 
to los nauios, y dezia que lo auia he
cho induílriofamente, porque allipe- 
recieífcpues en vn año enteto que 
allí le dexó padecer * fe huuiera podi- 
4o embiar a partes muy remotas: y, 
que con todo elfo no fe mouieta fi las 

. murmuraciones del pueblo, y lo qu e.
; fe dczla en loá pulpitos no le huuíe-s 

II AtmlrS- tan obligado a ello Embarcóle el Ai
re íieníbar; mirante,y todos los amigos, y enemi- 
lao^afy E ^ y  fchizOalayelaaveynte y ocho 
«a ¡a ¿í- de Iunio* Nauegaron con mucho tra- 
psnela. bajo, por fer. los vientos y corrientes,

continuamente contrarías * que vie
nen con las Briías: y llegando a la. iílc- 
ta que llaman Beata., que eílapuntoa 
la Efpañok, veyúeé leguas de Yu qui 
mp que el Almirante llamaua^ puerto, 
delBrafil, adondeaconteCe detener- 

/X e^nf^o^óohom efesjíin  poder paf 
El a im trá- adelante: determinó de haZer la-:
te árde la- bef a Nicolás de Ob.ando, queeílaua 

alli, por deshazer-qualqulera fofpe-. 
obítjrio cha que contra el íe pudicíle tener,a 
ítbaib.aiib Gerca de mquietudésque podríamos 

ueren la illa. Ll egó a l cabo al puerto, 
de fanro Domingo iátreze de Agoft 
to ., faltóle a recebir el Comendador 
mayor, con coda lá 'Ciudad, hazíen-

jy b r o  V I .  l 0 p

dpie mucha rcucrcncía,y fiefta.Apo* 
en fu cafa5adondelehizo fer- * 

uír muy cumplidamente*
Con todas ellas corteñas que Ni

colás de Qbandohazia-al Almirante* 
fe qüexó afperamente del * porqüelp 
hizo muchqs agíauios que tiiüo por. 
afrentas. Fuéel primero* que trayen- 
óo prefo a Franciíco de Portas * Capí-, 21 Almir** 
tan de ios amotinados* y teniéndolo'tc cs T *  
en el íiauio en yerros *para lleuarle á 
Cali illa.* le hizo facar y ponerle en li* 
bertad én fu préfeheia; y, intentó dé ¿ 
querer caíligara los que auian üdo 
con el Almirante * y tomado armas 
paraíu defeüfa t y de conocer en 
caulas * y delitos qüe en aquel viage 
y armada fe áuíáü hecho > Y  como ci
to era vn notorio agrauio * pues qué 
no le competia aquel juyzio* fino al 
Almirante * como a Capitán general* 
lo difsimulauacon mucho fentíraiea 
to, viendo que noáptouccháüapte-i 
fentárle fus próuifioües * las quales no 
admiria*ni Cumplid diZiéndo, que no 
hablauan con e l , y tpdo loTlcuaua 
coii disimulación* -ytifa* Ellas y otras 
vejaciones que fe haziafi al Almiran
te en Santo Domingo * adonde ya 
Nicolás de Obando 7 por el mucho 
tiempo que auia que feruia en laif- 
,1a proccdia^ft4w m ente : duraron 
halla, tanto que fe adobó él nauio 
que je traxo de lamayea, y fe fleto 

Ymanao en que fu hijo, y criados fue- 
ron a Caílilla: toda la demas gente; 
fe quedo .en la Efpañola* Hizofea la;El Almíri. ■ 
vela a los doze de Setiembre, y en 
faliendo del puerto le fajó al nauio eldiU 
maílil.* arayz de la Cubierta* por lo 
qual el Almirante le mandó boluer,; 
y.figuiofu viage en.la nao* Yauieñ-* 
dolé, hecho buen tiempo hada cali, Y '/ Z - j  
el tercío del golfo , dioles vna terrí- r.-; -, c 
ble tormenta con que fe^vieron en*- ’ . 
granpeligroí yvn Sabado* a diez y 
nueue dg O cubre, fíendo ya la tor-v -;jj 1 '

mentse

y



menta céífáda , -y éEbs cón alguá íd P  
Lego fé les vindtodo él maftil abaxóy 
hecho qu atrop eda£o5,»per0 el ésfucít>r 
^o del Adelantado, y lainduftria del 
Almirant£(auht]ue fe hallaua en la ca-' 
ifta muy fatígadódé la gdtá)ló reme-; 
diaron haziédo vil maftilete de la en*

<? iefe las
C atólica nunca le m oárp abrás, ifiíe)
nales de agrade cimiento,antes le ;def- 
fauorecio , pueíto que nunca le falta
ron cddiplhhieñtos depalabra: creyó 
le que por auenhecho en ftí atótio 
mas impresión de lo que fuera judo, 
las murmuraciones de los émulos del

í l ñ i i i á s - O t c i í l .

tena,enlodando, y fortaleciendo la 
mitad della cóñlas lataSjy madera de- 

*  ̂:l *‘' .. los caftíllos due'de’shizieron.fen otra 
Elidir11? rormenca & les quebró la contramé- 
tV JS r . D zán%yparéciáqüé la fortuna muy par 
do de mu - ricularrñénteperfegüia al Almirante 
graciâ Uc í*h darle algUn defeaníb para que* to
ga a Cafti- da fu vida fuélle trab ajos, y ahguftiasf 
*la’ náuegó de aquélla manera féteciend 

tas legúds,y al cabo por la bondad dé1 
Dióseñero eñfaiitLucar > y dcálli 
fue pof álgiítió's'diás a defeanfar áSc- 
úilla* ‘ ■ 1 1

mirante, wfe- 
■ choquejirttiola muerte de. 

; la
» y w e, ffr,

. te añopafso ífernando Cor 
tes a las Jndíás. M

Time f  itti* 
¿httem non 

cnim T?«nit

f0ferr/'' :
1 d ■ ;,, t

ícfltlmlcn 
to delAlmi 
„rantepor 
,1a muorte 
dcU Rcysa 
Católica do 
5a TJjibci*

Legado el Almirante a* 
Seuiíla, para qiie fttsndJ 
uerfídades llcgáííe ado- 
démas’lé podián éntri- 

í ítecer eh la vejez ̂  fupo: 
que la Católica. Rey had6ñá Yfa bel es ' 
ra fallecida,cn quien tenia todo fuám' 
paro,y efperánpa, ymngun dolor, Ai* 
adición le pudiera inceder,que le caii! 
fára mayortribulacionj porqué-como-' 
ella fue quién* principalmente admí-;' 
tro fu priméra emprefa del defcubrP 
miento dé las Indiasse esforzaua,-de-: 
féñdia,y‘fóftéhiámúy agradecida dé- 
tan ineftimabléféruicio,1 como dela-l 
üiafecebidb^y pdr el contrario élRey

Almirante, y la Reyna dexó en íu te- 
ítamento muy encargado al Rey el 
buen tratamiento dé los Indios. ; Anl̂  
tes de paífar mas adelanté i Lera bien 
déZireiiefte lugar, pues-eriefte año7 Hernando 
füc c dio que Hernando: Cortes, quejCortcs 
tanta parte tendrá en-éfehilloria^pá^^ 
fó a: la Efpañola,Y para comencar deP 
deluego el hilo de fus Cofas, fue tiaím1 
ral deMedellin Villa principal de EP  
tírernadura,fue hijo dé Martin Cortés: 
de Monroy,y de doña Catalina Pízar- 
ro,ambos de gentenoble, nació en eh 
año mil y quátrocientOs y ochenta y* 
cinco: y crioféñcmpre enfermo haftá- 
queíiéndo de edad de carorze años,> 
le ¿mbiaronfus ípadres a Sa lam an caHcrQando 
adonde eftudió bíen la Gramaticala-- Gomes cf- 
tina Co propofito de paíFáf al * eftudio’ Sa 
délas Leyes: pero fuccdiéndole vAas* eraiíncJiríi 
quartansts boluió a ftí tierra  ̂y porque  ̂do'ala Sucrí 
ñispádres leconoGiéróniriclinadn^ •, ..:;l
la guerra,de buena-gana le concedi’e- * ~ 
ron licencia,para que pairaífc-a las ín-- 
dias abüfcat el' amparo del Góucrna^ 
dorNicolas de Gba n db' ,'de qui en e’P  
peraüafauor,comU natural de Eífrc- 
madufa.Llegd a Scniliaaf tiempo que: 
paífauan cinco- nauios ala Eípañola, y' 
entre ellos el de Aionfo Qnintcro, a-f 
donde fe embarcó,llegados a lasCate Hein ¿ 
riasj Alohfo Qui acero , c  o di ciofo de • c^tes.' fé 
venderbié fus mercadárias,en la lfiai eipbár« = 
defarito Domingo; lindar dellanoti- besa Ia’
ciaafus compañeros,de hizo ala vela* tfauio ¿dé 
vna noche,poco defpucsle-Hizo tíre^ 
ziotiépo,q fe bolüíó al puerto de dom 
de- auia'falido^qbrado^el'maílil: rogó* 
aloscopañeros,q mié tras. Je adereca-' 
ua leefperaíTéjhizierñlo aunq np fe lo

deuian,
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deuiari,partieron todos juntos , y defi-, 
puesde aucr nauegadó afsi muchos 
diasy.victido Qmntero el viento prof 
pero,engañado con la, codicia, tornò 
adelantare f  y como aquella tiaucga-
cion era nucuá, y los pilotos eran; p o  
co, dicílroscnellá, -vino Quintero a 
dar a donde-no febia.fi eílaua bien, ó 
malino pudó difimular la turbación, 
y.trifteza, v-iílo eíbo , los paílajeros fe 
entrifLeeieron mucho, y  los maríne

te face di ros nórnctios turbados fe defeargauá 
do a HcrnS deja culpa f  echándola losvnos aios 
^efriale otros, los baílinucnt-ós lescomenf án
delas in- roña faltar y y elagua que trahian-vi- 
¿'au : . noafeotampoca, quenobeuian.fino 

de la Uouediza, cogida en las velas, q 
porefbo era dé peor güilo: creciendo 

. los trabajos, crecía en toáosla confuí 
fionry turbación, animaualos cí mocó 
C ortes,- como el qué fe auia de ver en

L ib ró  V I.

(paradlos muy deíTeado),d6de halla* 
roa las otras quatro Naos,-que auia. 
muchos días, que eílauau en elpuer* 
toidizcn algunos,qué Hernando Cor 

■ .tes fue a Valencia , .y íque -naauiendó 
alcanzado el paífaje para Italia, tomó 

dabuelta de Scuilia, para yr a ln d i% y Valí
puede ferrpero el auenUeuadó, G©ftíó .-.da patayaf 

Jleuó cartas de rccomandaeiompáía 
: Nicolás de Obando ,-mueifraquc hi- 
.Z0efta.jornadade própofito, pnes'^q 
- Medina Secre cario, dél Goueniador, 
le recibió en fu cafa r  hafta: la pegada 

: del Goucrnador , que fe hallaua en •-'*'>; 
Santíago,adondel muchasvczes féré- 
cogiard qual lefauorcdófiempre ,ry 

. dio repartimicntoJvjla.'Efcnuaniadel TeoUC«t
- r  * t t ; -yt i tcSi«iuosapuntamiento de ¿avalla 'de A¿.ua,-~y . 

déria entonces Hernando Cortes;
. < . ,-f i.dUsLf r19« oio.anos, "d'

otros mayores aprietos, ¡efeando afsi. 
confufos;, y mas congóxofos de ía 
falud del ánima, que del cuerpo, teme 

, rofo.s de dar en tierra de Caribes,dori 
defiieíTen comidos. El Viernes. Cinto,

Cap, X lili. (^eeljílrriirantcKa 
; <vaala <$é neg^  

cima con el Rey. "

cuyo dia,y lugar, los.haZia mas deuo- 
L paloma tos: vino v na paloma al nauio, aííén- 
plfraV1* t0 ê fobre k  gauia ,.quc,parecia a la q 
Reíurrecia Vino a N o c , con el ramo de la olma, 
¿cimbrea Horauan todos de plazer, y. dáuan gra 

cías a Dios, creyendo que eílauan ccr 
cade tierra -.voló luego la paloma, y 
ellos enderezaron elnauio hnzia don

tiara.

de la paloma y ua volando: figuiendo 
cíte Norte,y eílrella,clprimero día de. 
Pafcua de Refurreción, el que velaua 
delcubrió tierra, diziendo a grandes-- 
voz-cs,tierra,tierra, nueua por cierto a 
los que andan perdidos por la mar de 
gran4ifsimaalcgria,y contento: con,

- la qual Cortes,aunque moílró plazer, ■ 
Ccncs cQ. nofüc tan grande", que dieífem ueílra.. 
i« cu ti de a'uer temido , cómo los demas: el : 
puerto de piloto reconoció la-punta de Sama- :
Unto Db .. r"miogo. na,ydefdc tres,o -quatr.odtas entra

ron en el puerto defam a Domingo,,

: Icndo; :ya el año de. ’Año de 
l y ® y  auiehdo -el o
Ahhirante defeáfado f 
algunos meíes ]en Seí-ñ 
üilla,pqr Mayo fe par. 
rió para la Corte, q ué ' 

fe hallauacnScgouia,.y Jlegandoel y (í 
fuhermanoabcíarjas.manosal Rey, 
aunque los recibió con algún femNa
ce alegre,no Les pareció que era como u 
fus largas nauegaciqnes, peligros,-y ' 
trabajos pedían,refirió lo que auia na 
negado,y defcubierto,y la riqueza de; , ’ , “
Veragua, fu deflierro, y ayslamicnto 
que tuuo en IamavCa,:elmorin y de- . 
fobediencia de los Porras, y los agra- - *. 
uios del Comcndadovmáygr, y todo y  
3o demás que en fu viaje le auia fucc* rcUlcga a tá
dido : pallados aRunos dias cuando fRItc y ha 

r  i- i r» ?  blaal Kcyvio que era tiempo,aixo al R ey , que > -
le fuplicaua que ÉuuiefTe merdoria de ;̂ :

0  los



2,10 Hill. de las Indias Oceid.
Jos fcnjicios que le auia hecho, y que hecha,fuefinfer oyda, defendido, ni „

1 5 o 5

h , .

. tres Principes le auia rogado , que los 
■ fuelle, a íéruirjcuyas cartas auia ley do 

■ Ja Rey na,que eftauaen gloria, y qufc 
■ fu  Alteza le auia horado defpues que 

conoció,que lo que dezia , te nia a'pa- 
t: rcncia de verdad,y quc pues fu Alte- 

rí ,-za era Chriftianifsimo, y todos los q 
fenian noticia de fu verdad, y obras, 
Crehianquc fu Alteza le honraua,y ha 

. pzia merccdjy ello efperaua mas' aora, 
/que fevia. el efcéto, y que le cumpli
d a  lo prometido por palabra y firma, 
¡y  que filo frazia fucile cierto, qué le 
-feruiria'losp.ócos dias quede queda-

conuencido,y fin lentcncia:y afsicon „  
tra todo derecho-priuado y y que en 
particular fe acordado délas nueras 
promeíTas}que fele auian hecho,qua- 
do. partid al vlti mo viaj e,
. Hablando con el Rey otra vez en 
Segouia, le dixo queno quería pícy- 
pollino que fu Alteza tomaífe todos 
fus priuilegios>y de lo quepor ellos le 
■ pertenecía, le dieffclo que mandaffe: 
y porq eftaua muy fatigado,y fe que- 
ala yr a a7n rincón., le fuplicaua que fe "

»
33
»

31

33

33
-rcíoluieífc. El Rey le dixo, que no fe 
fueffe, que reconociendo que le auia Bueine el 

uan de vida :.de manera que fu ferui- dado láslndias, eftaua de propofito,
■ ; - ció en compárácipn de lo hecho, ga- no fidamente dc darle loque por.fus Rey cnfas
"" . - i ” ■ ' naife ciento por vno;El Rey le refpon -priuilegios le pertenecia:pero que de »«g îos. 
kefpáeff A-dio. que bien via yque, el le aula dado Ííi propria y Real hazienda le quería 

del Rcf *1 las Indias,y merecía las mercedes q le . hazer mercedes^Fauoreciale mucho »
A Imitante. }icc|10)y qUe para qUefu negocio el Ar^obifpo de Toledo,don fray Fra- »

?> fe deccrminaíleferia bien fpñalarvna cifeo Ximcnczfrayle de S.Francifco, » 
perfona,yaunqúréplAlmirante fé re- y otras muchas perfonas principales: »
micio aquieri'elRey fucile feriiido,di- remitieron fu negocio al Confejo de »
xo que lo remitielfe a don Diego de . los defeargos déla Rey na, y del Rey ei^cg^io 
Deza fray le de lanto Domingo, A r^o mifmo,hüuo dos confuirás  ̂y no fallò dei Aimir5 
bifpo de Seuilla-, qué- fiondo Maeftro . na da,crey ó el Almirante,que por fer ald̂ “sfc
del Principe don Juan, quando el Al- fu negocio de tan gran importancia, defcargos

n
33

■fí

33
>3

mirante trat.auael negocio del defcu- 
.brirnicnto,eftuuo mucho enfufaupr. 
El Rey 1c dixo,q de fu parte lo dixeffp 
al Ár^obifpo. Replicó .el Almirante,

no quería el Rey determinarlo fin la Rcr  
Reyna doña luana fu hija-r que cada -
diala efperaua con el Rey dan Feli- ”  - 
pe, y aunque con efta creencia tuno

3 3 que le mandaífe feñalar letrados, pa- . vn poco de paciencia, no ceífaua de 
53 ra lo que rocaua á lo déla, hazienda, y , dar peticiones a l Rey trayendo a la ’

rentas,y porque.cn tomar refolucipn 
53 en efto,auia alguna dilación-, boluió 

Replica da el Almirante a fuplicar al R ey , que fe 
Almirante acordaífede fus feruicios, y trabajos
brecas" ac* "Y injufta pr i f i ony  con quanto 
godos/ abatimiento.de fu perfona, y honor 

„ del eftado en que fus Altezas por fus 
„  feruicios le leuantaron fin culpa , auia 

. „  fido defpojado,y que por tanto, como 
,»Rey mito y agradecido, moftraíTe fu 
,i Real benignidad en mandarle cum-

_ 3)3
»

memoria la infamia que le auia caula- 
do Bouadilla,y el cáítigo, del ciclo, q 
tuuieron el,y Roldan,y los demás :1a 
perdida de fu hazienda por.no le auer- ”  
guardado fus priuilegios, y los agra-"”  
mos de Nicolás de Obando,. Suplica- ** 
ua .fe.miraflé porlaEfpañola, y porla. u  qae el 
conferuación dellaDezia qué fi auia Almir;lQtc 
embiado algunos Indios a Cali illa, ^Re^ro- 
era porque aprendiendo por aca la fe «nte a fa 
Cat.olica,ycoftümbrespolíticas, bol- f^'vícu 
uiendo alia aprouechaflen a los natm lares.plir fus priuilegios, como fe los auia 

■ ) concedido, pues todo lo que fe aüia . rales. Suplieaua que mandaífe poner
a fu
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D:Dĉ o
Colo da o- 
no memo 
rial al Al-- 
mirante.

a fu hijo, enfii lugar, en lahoray po£: 
fefsion delagouernacion que el efta- 
ua,que¡ canto cocaua a £u honra^y quci 
en lo otro hizieDe^ como fueffeferui- 
do,que de codo,xecebiria merced,pon, 
que crehiaqlacongoxa de fu deípa- 
cho,era lo q le tenia tullido.Luego dio 

* P.Diego Colo otro memorial al Rey, 
fuplicandolelo mifmo que., fu padre  ̂
añadiendo q íi el Rey era feruido q el 
fucile a gozar de lospreuilegíos, y ;no‘ 
fu padre,lo tendría por bien, con que 
fueífen con el las perfonas que fu Al
teza feñalaffe, cuyo confejo huuieífe 
defegüir. ,

Quátas mas peticiones dauaalRcy, 
tanto mejor refpódia, y  fe lo dilataua, 
y entre ellas dilaciones quifo el Rey q. 
le tentaüen de cocierto,para q hizíef* 
fe renunciación de Los preuilegios ¿ y  
qporCaftilla le harían la recopenfa,; 

El Rey ddT y íc le apuntó que le. darían a Carrió 
de los Gandes,y fobre ello cierto cita 
do:de lo qual recibió el Almiráte gra 
defeontento jpareeiédole q erafeñaí 
de no.cumplirle lo q  tantas vezes cort 
la Reynale auiaprometido, ypor ella 
caula, :de£de:la cama adonde éftaüa 
muy enfermo con v.na carta, fe quexó 
al Ar^obiípo de Seuilla, remitiéndolo 
todo al diurno juyzio* Eílado el Rey 
en eílas dilaciones, y el Almirante eo 
ellas puefto,en gran tribulacion,acre- 
centandofele cada diá mas el mal, el 
Rey fe partió para Laredo defde Va
llad oUdaefp erar al Rey Do. Felipe fu 
ycrno,y a la Rey na doña luan&.fuhíjá 
que dentro de pocos dias, llegaron de 
Flandes,y el Almirante recibiograde 
alegria oy das las nucuas,porque eípe - 
raua a lc a fa r  jnfticia, y por no poder 
yr a befar las maños, a fus Altezas, por. 
fu enfermedad, embio al Adelantado 
íu hermano,y eícriuio reprcfelitando 
fus feruicios,y necefsidades, trayédo 
a  l a  memoria lavoluntad q la Reynu 
Católica moílraua a fus c olas Dos Re -

IU:

fora con 
cierto con
clAloiiraft 
te. : . •

El Rey va 
i Uredo a 
cip erar al 
R-y D,Fe'l 
peq viene 
glandes*

yes,recibieronñiela carta,y al Acidá
ndole dieron largaelperan^a de deí-, 
pachat biefus.cofas^y darle cónteto.

Cap. X y.^pe Id muerte delpri- 
, tnet ¡¡Almirante don Confio 

nal Colon,yde fas calidades, 
ycoftumbres,

Ientras el Adelantado don 
Bartolomé Goloníc ocupa 
ua en la fobredicha jornada 
fe agrauaua mas el mal del 

Almirante >afsi por la entrada delin- 
uierno,como por verfe defconfolado, 
y defpojado,y en tantoolbidó fus fer 
uicios,y peligro fu j UÍlícia, no em bar- 
gante que cada día mas fe acrecentar 
uanlas nueuas de las riquezas dp las 
Indxas,con q fu crédito ganaua,y vien 
dofe,debilitado,recibió co muciia. dc  ̂
uoció.n todos lo? fantos facíame n tos, 
y llegada la hora defu. traníito defla 
vida, murió m uy c.atolicaméte ,.el año 
de iyo5.cn Válladolid, día deíAeeníia 
aio.de Mayo,lleuaró fushüeífos alas 
cueüas de Seuília, monafterío de Car  ̂
tuxós,y defdealli los paífaron a la ciu 
dad de S.Domingo, yeflan en la Ca
pilla mayor.de la IgleñaGatredaLDe* 
xó por fu vniueríal iieredero a fu hijo 
D.Diego:murió antes de.faber que la 
Ida de Cubafueffe Jila 5.porq aunque 
andüüo mucho por eIla,no llegó apaí 
far la mitadpor las grandes Carmen- 
cas.,que le fucedieron en la. coila, y af-' 
fi crehia que cra punta, o cabo detier 
rafirme.Eft tino vn tiempo en opiniór 
que eftaua. a l fin de Oriente,y princi
pio de Aña :. pero como defe abrió la- 
tierra firme, y la halló .átraucílada , fe i. 
de&nganó:dixo vn tiempo que Safa-[ 
mon auíalleñadode allí el oró para el .’ 
Templo queíaiagrada Efctitura Iía-; 
má Ofir,y al cabo conoció, que tam-i 
bien feenganóen cito, porque ema^ 

O i  quelía

E l roa] Ss 
gtatu maí 
al Mrniraa 
te, y fas dif 
coütcatas

í’ "
- ^ .1

El Al/aíraa 
cc mucre 
en Vallad»
H<R



2,1-2/ Hift.de las-Indias Occid.
quclla lila , nunca huno .tanta copia: 
de-oroyy por otras cáu&s.FueDiGhri: 

calidadeŝ  douál Colonaltodc cüerpOjclroftroi 
te D.Cbri- luengo,y autorizado,la nariz Aguile- 
ftouai Co' ña>los ojos garbos,la cplor blatfca,qnj§? 
rimides. tiraua a rojo encendido,la barba,y ca- 

ueHbs,quando-era mó^o rubios, puef- 
to que muy preffo^qn los trabajos fe 
le tornaron canos?y eragraciofo, y a- 
legre,bien hablado, y eloquente 1 era 
graue con moderación, con loseítra- 

. ños afable,con los de fu cafa fuaue, ^  

. - placentero,con moderada grauedáct  ̂
... . y.difcreta conuerfacion, y afsiprouo-

■ caua fácilmente alos que le vían afú
amor,reprefentauaprefencai,yafpeco 

: de venerable perfona, y de gra eítado:
y autoridad,ydigna de toda reucren- 
cia,era fobrio y .moderado en cl co- 
mer,y bcuer,veítif,y calgar: folia co
munmente dezirj hablando con ale
g r í a s  familiar habla, o indignado, 

ElAlmlran quando reprehendido fe enojaua co
tidfUítUo ^ S 11110^ 0^05 a Dios, no os parece ef- 
t«Ío¿. °  to y cfto-o porque hizieftes cítoyef- 

: r to :fiip o m uchaÁftr ologia, y fue muy
r‘ peri to en la naue gacion, fupo latín, y 

hizo Verfos.: , : . >
En las cofas de lá féligíonChriftia- 

na,fue muy católico,y de mucha dc- 
uocion, y cañen cada cofa que dezia, 
ohazia/icmjire anteponía en el nom 
bre de la fantífsimarTrinidad hárc.ef/ 
tp,en qualquiera ¿arta yo cofa,que ef¿ 

fuemaydc creui^poniaen la cabc9a Iefus,Gruz, 
Dot* y caco María fir nobisin via^fujurameuto

ra algunas vezcs juro áían Fernando^ 
quandocon juramento* quería algu«- 
na cofa afirmar en fus cartas, dfpecial- 
mente alos Reyes:,dezia: hago jura;j 
mérito que es verdad cfto; ayuñauar 
los ayunos de la Igíefia obferuanrifsK 
mámente,conféíTaua muchas vezes 
y CQmulgaua5rezaua todas las Horas 
Canónicas, era i'ni mí ci fumo de blas
femias,y juramentos^.déuotifsimo de. 
nueítra $eñora,y del bienauenturado-

fant Francífco , pareció 1er muy ágra¿ 
decido a Dios por.los beneficios rece- 
bidos : por lo.qual cafi porpfouetbku 
cada hora trahia, < que J e  auiahechcP 
Dios grandes mercedes , como a Da- 
uid.Quando le lleuauan.algún orO,o¿ Coft£brcs 
cofas preciofas en fu Oratorio, de. ro-* Ilinaciones 
diñas daua gracias a Dios', porque dc-’ d,riAWf5 
defeubrir tantos bienes le haziadig-cc* : 1 ^ 
rio : muy zelofo eia delà honra de 
Dios,y muy deífeofo delaconuerfio- - 
de los Indios, y que por todas partes •- 
fe fembxafíe,y ampliaffe la Fe de Jefu 
Chrííto, y fingularmente aficionado^* 
y deuoto de que Dios le hizicíle dig- 
modé que pudíeífé ayudaren algo,pa 
ra ganar elfanto Sepulcro y y ̂ con cita; 
deuocion,y laconfiança que tuno def 
que Dios le auia de guiaren el defeu- 
brimiento dedo Orbc,qúe;prometia, : 
fupfico alaSerenifsíma Rey na doñsp 
Yfabel,quehizicílevoto.de galtar ten v z 
daslas-riquezas queppr-fu defeubri- 1 ;
miento para los Reyes, refukafFe,en; Faeciximt 
ganar!árierra,ycafaSant3ílde Ierufa^ rame lio» 
lcm.Fuc-Y aron de grande .animo, ef- ^  
forçado,y de altos peníamientos : ín-: mirtos, no 
diñado particularmente- á Jo  qué fe> ^ Ébaĉ 0.* 
puede coligir de fu vida,hechos* eferr. ^  c 
turas,y conuerfacion ; y a acometer 
hechos egregios,y í chalados, paciere, 
y mtly fufrido^perdonador-de las inju 
rias,y.que no quería otra cofa, -fcgun 
ddfecuenta, fíno ^que canocicíien, 
los que lé-ofendian Jus errores, y fe le 
reconciliañen los delinquéntes, con-, 
ftanrifsimo, y adornado deiongani- , . . .  7 ; ; 
midadenlos trabajos, y ¿duerfidades ;5 ' ■ 
qle ocurrieron fíempre,teniendo g r í t ,, - 
eonfiança de la prouidenéia: diuirta, 
y entrañable fidelidad, y grandifsima- ûc muy' 
dcuocionfiempre alosReÿes , y en ficl alf)S 
efpeciaí la Reyna Católica , y fi el al- ^ Cay‘ 
caneara el tiempo de los antiguosl defleofo á 
por: el. admirable.' emprefa.de aueñ bazcrIcsj  f  , .  J-. , T notables
deicumertoelnucuomundo de mas feruides. 
dciósxemplos, y eílaruas que le hri

zie-
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xiefàh, I¿ dedicaran alguna éftrélla 
en ios íignos ccleftesjcomo a Hercu- 
Ies,y a Baco,y ñucftrá edad & puede 
tener por dichofaporauer alcanzado 
ranfantofò Vaforijcuyósjloores feran 
celebrados por infinitos ligios.

Cap* X f im d r n o  que Caufa 
a los Indtos la muerte de la 
Católica Rey na donalJkbeU 

y algunas ordenest que elR ey 
embioalas Indias,y elmyda
doque poma en los defeubri- 

i tnientos• - ■

N  fabicndocnlaEfpa- 
ñola la muerte de la 
Reyna Católica, come 

a carcr el refpeto 
con que fe trataua los 

■ Indiosjpor las malas formas que fe a- 
xiian com en^do a introduzir, y de- 
maüadodeíTco,quefcmoftraua defa
mar oro,y porque no fiendo: aquel ef- 
tado de la Corona de A  ragón j y que1- 
dando el Rey Católico por participan 
te en la mitad de las tencas, y próue  ̂
chos que fe fecauan, y auiari de (acar 
para adelantedc todas las Indias def- 
cubiertasy y por defcubrír ,como la 
Reyna lo dexo declarado en fu tefta- 
mentorcon más cuy dado fe acudía al 
prouecho que a la conferuacion, y def 
de aqüifue tomando pie aquello de 
q los buenos de las Indias temianrpor 
que como Nicolás de Gbando daua 
repartimientos á  fus amigos,y a los re 
cien llegados ala Efpañola,q no yuan 
fino para adquirir,tambié entraron los 
miniftros, bria&ós , y cortcfanos del 
R  ev en efte de fie o. Tratofe luego de 
bufcar formas,como fe acreccntaflen 
las rentas Reales-.folicítauafe a Alonfo 
deO jeda, para que fuelle a cxecutar

T I li. :

La muerte
dcla Reyna 
Católica 
«ufa gran 
daiío a los
Lidio 5«

íolicitafei 
a Ojcda ^ 
Tiyaa cum 
pllr lo capi 
miado defn
pobl:rioa.

VI. lt,
io q con elfe auiacapitulado,para def 
•cubrir:en quede le hizolas-comodida* 
des que quifo.Diofe prieña aObahdó 
para que hizicíle labrar luego vna cor 
re enlalsladeCubagua, llamada de 
las;Pcrlas,para que fcentedieííe muy 
de propoíitó en iá pefea dellas, Prohi
bióle ellleuar íal a la Efpanola, pata q 
■fe beneficiaren las falinas que ama en 
ella,y fepudiefien arendar. Ordenófe 
.que fe cmbiailen lebreles para matar 
los puercos montefes , que por auer ^*ei : i

muchos deftruhian los ganados, de q d. : 
fe ficaua grandifsimo prouecho.Aprc,: -  
ítofe mucho en el trato del azúcar que 
-auiapkntadoPedrodeAtienca,y el Lieaaft 
Bachiller VeloíTa. Chriftoual de Ta- tltodcf 
-pia,y Eraiicifco de Tapia de compama azúcar, 
hizieron yn ingenio en el Laguate lê  
gua y media dé la nuera del rio de Ni 

<zaOjy poco apoco fe fueron labfandó 
otros:de manara que ella grangetiá, 
llegdalariqueza,qucaoiaticne, 1 >
- Diofe licencia para q todos losqufc 
-fuellen naturalesrdeftos reynos q qui 
ífieífe embiar alas Indias mercadurías 
lópudicíTen hazer,como fueffen vezi 
nosdcSeuiBajy tuuiefibnen ellabie- V ;: r 
-nes rayzes:y que auiéndobiuido caja ." ^
dos 15.0 ao.años-en las ciudades de Sec? - ;
uilla,CadiZjO Xcrez/ueíle viílofer na 
turales,y ^ los otros q no eran, piidiefrcí cíe ' 
fen tábicn embiar ías mercadurías en Iuya*';\ 
cdpañiade naturales yCorrio fuelleen 
nauios deftos réynosylos fatores fuef 
fen'naturales;y hallandofe en laC órtc 
Chriftoual Rodríguez muydieílro en 
la lengua de los In d io s^  le mando q 
fuelle a tratar con dló^para q hizief 
fen algún feruicio a la Corona Réál, y 
porq auiendo fálido dos carauelas de 
la Isla Efpafiola cargadas de mercadú dicñro c* 
rias,y con Cantidad de oro,fe fueron a 
Lisboa,y vendiero la mayor parte d o  Táa tintar 
llojconociendofeelperjuyzió qdeíto 4u'rf?g^a 
refultaua a lo s derechos Reales yfe ór- 1̂« ¿iKcy! 
deno a Nicolás de Obando , que;páfa 

O 3 ade-
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ádckntepufifcífelaojden conuenieii 
te:de manera que no Ce pudieûe. Jaa- 
¡zer mas , y q. no agufttdâde a embiar 
el pro coda junto; fino, que defpachaf* 
fen 1 o que cada fundición Ce façade* y 
4o embialle luego, y porque los nego
cios de la caía de la .Contratación de 
Souilla yuan creciendo, y p or mucha 
prieíla qlos oficiales dauan a las jufti- 

* cías ordinarias, para qdefpachafic los
pleytos no açabauan :porlo quai era 

ti côae de -ncccílario¿pedir a cada paíTo cédula,
Cífneaccs ;pai*a el Conde de Cifuentes q era a la
deííti^Lía?:onil^ftente£ie'^ c;̂ u^a^ : RcV

jdió comi&ian a los oficiales, para q pu 
■ -dieíTen nombrar vn juez que los fen-

tenciaiTe. .. . : D
Auiavn fulano de Rouolledo Fràn 

xes auifado defde Lisboa, q daria tra
ça para hazer vn betún con q las ña
ues no Ce pudiefiencamer.de bruma, 
y como por las. largas nauegaciones 
efto era de grandifsimo prouecko, fe 
-ordenó a los, oficiales de la cafa que 1c 
embiaíTen a llamar, y fe lc  dio buena 
?ayuda de codapara venir, y aunq def 
^cubrió el feçreto, y fe pufo enefeéio,

El Rey €a no fue de prpuecho.Gran cuy dado te 
nígraaC n*a el Rey Católico en embiar a def
endido cu :cubrir,y para efto mandaua comprar 
uaffiísde ' carau(das óefu hazienda,porq no. cü- 
lante * los pliendo lo de los afsíétos,pudieíTe em 
dcfcabii. biar a  fa  cofia,caufa era defto la dilige
tolcntos, ' •  ̂ i r» i tí 1 • °cía qelR ey de Portugal pomafcn em

biar defeubridores del eftrecho que fe 
çertificauaqauiapara pafTaralas lilas 
déla efpecctia,para acortar camino,y 
muchos anduuieron por elNorte ca
lleando,y trabajando en ello,y reniée 
do el Rey Católico noticia, q Ameri
ca Velpucio Florentin, q otros dizen 
qfue Veneciano, era gran Piloto j le 
truxo a fu feruicio deLisboa,vino a Se 
uilla,y fe fue tratando de aífentarcori 

cío a Ame el loqauia de defcubrir,porqaunque 
cío, VCffU cuchosnauegaronhaziaelNorte,co 

fteandolosBacaUaoSj y tierra del La-

\
brador,como rnoftrauaaqll.a parte po 
ca riqueza, no huuo monona dellos, 
ni aun de otros, q fuerqn por la parte 
fieParia,faluo los qfe harefcridoilos q 
por íaparte del Norte :dcfcubrieron5 
fueron Gafpar Coruereaí3 Caualicrq 
Portugues,y vn hermanoTuyo,el año 
de ijoo.con doscarauelas,y no hizo 
mas q dexar fu nñbre a las Illas q eftad 
a la boca del golfo quadrado en mas 
de jo.gradoSjtruxo Cohombres de a- 
quclla tierra, y  vino efpantado de las 
muchas níeues,y heladas de la mar, y 
al fin boluiero los dos hermanos ana- 
uegar,y fe perdicrd .También fuero a 
efta tierra gen tes de Noruega con el 
Piloto luán Seduco,y Sebaftian Gabo 
to fue por orde del Rey Enrique VIL 
de Inglaterra,con dos nauíos,porq ra
bien procuraua la contratación de la
efpeceria,otros dizen a armó a fu co- r n  ̂ /* i «r . f DmcrGis;íta,y qyua por íaber q tierras eran las perfonas q
.Indias,y para poblar,licuó’300. hom- fuci6 adcl‘ 
.btés,y camino la hüeltadelílandiafo- cubrünictt 
d>re el. cabo del Labrador,halla poner 
TcenóS.grados, y porqpor el mes de 
lulio auia grandes hielos, y hazla mu
cho frio^no oíópaffar más ^delante,
,dixo que los dias eranigrandÍfsinios,y 
eafiíin noche , y las noches.muy clâ  
ras,por cftafrialdad dio la buelta há- 
ziaPpniente,y rehaziendofeenlpsBa 
fcaIlaos3corrio la cofia halla 3 8-grados, 
y  dealliíeboluió a Inglaterra, y efie 
licuó mas noticia deftas:partes,qnin- 
gun otro. Bretones y gente de Dina
marca ha ydo también a los Bacallaos 
y laques Cartier Francés, Tue dos ye- 
zes con tres Galeones.
Cap. XVII.Que luán Díaz, de 

Solisy Vicente TañezjPinzj) 
fueron a def cubrir, y elgouier 
no c¡ue tenia en la Efpafiola 
Sficolasde Obando,y como

fe dauan los repartimientos,
Sabido

to .
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t4aücgaci° 
de Lililí 
de ¿oHs 
y Vicente 
fañei en 
peolêució 
déla del Al 
mirante.

Porq diré 
ion bayi, y 
no puerco.

Pfljq  fe lia 
mo la gran 
Baya de Na 
iiídad.

Los defeu- 
kldoies 
trabaiauan 
pothazer 
efe ¿lo 'a e - 
ímilacion 
del Almiia 
le.

Abido en Cafiilla Jó 
que auia defbubierto 
de núeuo el Almiran 
te.Iuan Díaz de Solis, 
y fícente Yáñcz Pin
zón determinaró de 

yr a.prolcgtiir el cannno .quc dexa- 
úa hécKo,y Fueron a tomar él hilo def 
de las lslás^de los Guanajos , y boluer 
dellas al teuantc ; pero nauegaron 
defdc las dichas Islas hazia el Ponien 
t e,hafl a él paraje del Golfo dulce, aun 
que no lo vieron, pofqüé-Uftacfcon- 
dido , reconocieron la entrada que 
hazela mar entre la tierra, que com 
tiene el Goifo,y la de Yucatán, que 
es como vna grande- entenada- o Ba~ 
y a,qucaf$i llaman los marineros a la 
manque efta entre dos tierras a ma
nera de puerto no muy guardado, y 
feria puerto fino fueffe muy grande, 
ypordcr.capaz,y no muyxerrado le 
llaman: Baya . Y  como vieron aquel 
rincón grande,qué haze la triar entré 
dos tierras: la vita que efiá a la mano 
liizquierdá , teniendo las efpaldas ai 
Oriente r que es la cofia que conde-- 
ne el puerto de Cauallos, y adelante 
del el Golfo dulce, y la otra de mano 
derecha la cofia deí Reyrio de Yuca- 
tari:parecioles grande Baya, yporcR 
tola llamai'onkgran Baya-dcNaui-1 
dad, defdc donde defeubrieron las 
fierras de Caria, y boluieron al Nor
te, y defeubrieron mucha parte del 
Réyno de Yucatán; pero como def* 
puesnolruuo nadie que profiguicíFc 
aquel defcubrimientoi no fe fupo mas 
hafia que fe defeubrió todo lo de 
nueuaÉfpanOjdeídc la-isla de Cuba, 
y cftos defcubrídores principalmen
te pretendían defeubrir tierra por c- 
mulacion del Almirante* y paíFar ade 
lañtc de lo que el auia defeubierto pa 
la hechar cargo a los Reyes, como fi 
el AÍmirante no huuiera fido el pri- * 
mero que abrid las puertas del Ocea-

¿ i $
rio de tatitos millares de figlos de a 
tras cerradas , y que para defeubrir 
dio a todos lumbre.

Cómo énel año deí yóq.auiá múer  ̂
to la Reynadoña Yfabcl, y en el de 
ijoj.vimero a reynar el ReyD.Felipe, 
y lá Reyna Doña luana,y el Rey don 
Felipe murto luego en aquel año, y la 
Reyna por fu perpetua enfermedad 
no cftuuo para reynar, eftuuicron ef- 
tos Rcynos de Cabulla fin R ey , y fin 
dueño a lo menos dcfde el fin del a- ftiiu fia
ño de quatro,hafiacldefiete,quebol haC"
üio el-Rey don Hernando de Ñapo- 5c Ñapóles 
les, porque aunque defde que murió d-1Rc 1 Ca 
la Reyna doña Yíabel eftuuo prefen- cô ieo* 
te el Rey don Hernando, y gouerna- 
uá como cada dia ejfperauá a los Re
yes fus lrijo$*y no faltaron embarazos 
y ocupaciones , no atendió mucho a 
las cofas de las Indias , y aísi durante 
efic inter regno , no pailauan las co
fas, como dcuieran, no embarcan- 
requequantoal gouicrno delosCa- 
fteÜaíios Nicolás ,dc; Obado procedía 
con mucha prudencia, y los tenia en 
pazy quietud,porqtuúo vna notable 
índufiria para tenerlos acodos fu ge- 
tos , aunque áuia muchos caualleros, 
ehjjósdalgoSjprocüraua de faber co
mo viuia cada Vno en cípueblo adon 
de cfiaiia auezindado :y fi fabia q auia 
alguri inquietólo de mal exemplo,o 
que ponía los ojos en alguna muger 
cafada , o que tmnefie algún otro de- Nlcolas-de 
fedocfcandaloío, embiauale difimu- 
ladamente a llamar, y recibíale con hombres 

rofiro alegre:y porgue fiemprc hazia V1C1° ÜSí 
efio en tiempo queauianauios en el 
puerto,quando ya eftauan de partida 
dezia que miraffe en que nauio fe que 
riayr a Caftilk,y fin admitir replicas, Nicolás ds 
aunque no tuuiefie para eí camino fe ot;aildo «
- i  i i  L i i n  no la ecr;ielodaua,yle hazia embárcarry delta caíMiana
manera con pocos quéetribió tenia mu7 
toda la Isla foífegada. y todos le efia- ta* 
uan obedierifsimos, y afsi tnifino por
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Huno ti* 
mil Cafte- 
llanos cola 
Bfpsuola 
en tiempo 
de ÑicoUs 
de Obádo.

Los Corre 
Canos pe
dia al Rey 
Xndt&s en 
la Isla Ef- 
pañola*

Locas Vat 
«¡orí de 
Aylloel i  
juez q vaa 
la Efp&üo

Hiíl. de las Indias Occid.:
ho perder los Indios qüe les dauá eñ 
repartimiento,o por efperarq les dief 
fe mas,y deít errar déla manera dicha 
en aquellos tiempos algüno a Caíti- 
lLu ninguna muerte, ni daño fe le y- 
guálaua,por no parecer en ius tierras 
pobresjperdida la efperan^a de alcan
zar lo quedcífeáuan y y aísi entonces 
que ama en aquella Isla doi:e mil C a
relianos,era fu eftado muy diferente 
delosprimerostieniposjporqlós mal 
hechores fe defterráuan de Cáílilia a 
laEfpañola j como fe vid en tiempo 
del primer Almirante y y aora era al 
contrario.

Aüdaúa todo el cuydado de la gcü 
te de la Isla ocupado en facar oro,y la 
fama de la riqueza della corno tan a 
delante,que fe tenia por bienauentu- 
rado el que acertaua a alcanzar vn re - 
partimiento delndios, y afsi muchos 
Cortearnos, viendo qüe el Rey no les 
hazia mercedes le pidieron Indios 
en ¡a Isla Efpañola,vnos con intencio 
deyrfe avíuirajdla, y otros para folo 
gozar el fruto, adminiífcrañdolos por 
fus criados  ̂que fue el principio de la 
perdición de Ja Isla > porque aunque 
en ello hizo Nicolás de Obando al
guna reñftencia, como alguhos eran 
criados de la cafa Realquilo de ablan 
darícrccia ía gente de la Isla, y crecía 
tanto los negocios , que por eí mu
cho trabajo que el Licenciado Maído 
nado tenia en el exercicio déla juíti- 
cia: pidió el Comendador mayor que 
le embiaífen otro Letrado, para q 11c 
üaCft parte de los trabajos/y afsi em- 
biáron al Licenciado Lucas Vázquez 
de Ay lio n natural de T  oledo, hobre 
muy entendido,y grauc, al qual hizo 
NÍCóias de Obando Alcalde máyor 
de la ciudad de la Concepción y con 
todas las otras Villas,que eítauan por 
aquella partea que fueron Santiago, 
puerto de Plata, puerto Real, '  Lares 
de Guahaua,y luego le dio quatrocié-

l í í
tos Indios de repartimiento > que- era 
el principal falarió con que fe paga- 
uan los feruicios.

Cafo X V I I . I r . '

Que continúalas formas de 
gomerno, que tuuo Nicolás 
de Guando,y la cantidad de 
oro que en eñe tiempo fe faca 
nade las minas.

N  eftps dias el Come 
dador mayor mandó 
a Andrés de Morales 
Piloto de mucha ef- 
periencia, que andu- 
Uiefíe todos los nnco 

nes de la Jsla?y l<?s puíieile por efrrito 
no dexándo MQnte,R.ÍQ,Valle,niíier 
ra,que no notaRe có ladifpuücio que 
encada vnohallaíle,y porque poner 
la tan por menudo en ella hiítoria , 
como Andrés Ae Morales la hizo fe
ria co fa muy prolíxá/e dirá lo que ba 
íta para entender lo neceíTario delta 
Isla en la defcripcion general, que. fe 
hara a parte de todas las Indias. Def- 
cubriofe por elle tiépo,junto alaVi- 
Hade Puerto Real vna mina de buen 
cobre, de que dio Nicolás de ,Oban 
do cuenta a los Reyes, dando gran
des efperanzas de la riqueza que de
lla auia de refultar , y auiendofele 
mandado que con toda diligencia 
procuraíle de beneficiarla , defpues 
de auer vfado toda lo pofsible, y he
cho mucho gallo en las herramien
tas^ cofas neceífarias, no fe halló a- 
quella Cantidad que fe auia prometí ■ 
do. Aquellos trezientos Caílellanos 
que halló Nicolás de Obando en la 
Isla, quando llegó a ella , viuian con 
mucha libertad , y auianfe tomado 
por mancebas las mas principales , y
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Dcfcubrefc 
mina de es 
bre d  la 
Efpanula.



i5og

los Ca^
lllSOS <}
plá l ^ !íls
por mance
bas fe casa 
000 ellas.

fíkolas de 
Otalo qui 
»alos Ca 
ífrlUno s 
les indios 
<j le pette-
ncciaii por 
fus murc
ies, y lo ha 
leporrazó 
de citado.

La merced 
Hue el Rey 
tilo a Ro
dil go deAl 
tí̂ ar fue

hermofas mugeres della , penían- 
dofus padres, que viuian cafados, 
y pareciendo a los Padres Francifcos, 
que fe p°ncr remedio en aque
lla manera de v id a: importunaüan a 
Nicol#$ d^Pbándo , y lelo ponían 
en cpQcicn£Í%y quien mas en ello 
apremui^eríifray Antonio de los Mar 
tyres:maji4ó finalmente que fe apar- 
tallero que dentro de cierto tiempo 
fe cafaffen : y aunque para muchos 
hombres nobles,fue cite vn decreto 
muy duro,por no perder el feruido * 
y ícñqrio,que con las mugeres poíle- 
hian, fe cafaron con cllasjy aunque fu 
cedían en el citado, y feñorio de fus 
mugeres, y muchaspcríbnasdoÓtas 
dixeron que era elle muy fuerte , y 
legitimo derecho , para recebir ju-* 
{lamente feruido,y prouecho de los 
IndiosjNicolas de Obando a ellos ha 
bres,afsi como fe cafaron les quitó los 
Indios, que por fus mugeres , como 
hijas de Caziques,y Señores poffehiá, 
y fe los dio a otros, y a dios recoma 
penfó en otras partes, y di*o q fe auia 
rnouido a ellojporquelos Caftcllanos 
no tuuieífen prefumpeion, viendofe 
feñores,y feenfoberuecieflen: y por
que teniendo aquellos Indios por re
partimiento,y no por propriedad vi- 
uirian con mas fugccion, pero pare
ció que fuepriuar a los feñores legí
timos y naturales de fus citados,y va 
fallos.

*Quando entró en la Isla el Come- 
dador mayor, fue con el Rodrigo de 
Alcacar platero de los Reyes,hambre 
muy honrado.y prudente,el quaí por 
merced particular lleuaua el Oficio 
de marcador del oro,con el derecho

Decada L

touy grao- ^ , vno por ciento, no penfando que 
le hazianeneíto , fino merced muy 
moderada:y como defpues del repar
timiento de los Indios, huuo mucha 
prieíTa en facar oro,porque fe hazian 
quarro fundiciones cada año, dos en

ehpucbio de la Buena ventura, en 1¿: 
nuera de Hayná,oclio leguas de {an- 
to Domingo,adondefefundía el oro 
que de las minas nucirás y viejas fe f¿; 
caua,y las otras dos en la ciudad de la 
Vega,o Concepción,adonde fe lleua- 
ua a fundir el oto,que fe facaua de ks h¿U ní«* 
minas de Cibao, y de tpdas aquellas; fondicío- 
partes,que eran muchas, en cada fun- 
dicion que fe hazia en la Villa de Bue « 1« ! '
íia ventura fe facaüan de cieto y diez
mil,halla cieno y véynte mil pefosjen 
las fundiciones déla Vega comuméte 
{’efundía de cieto y veynte y cinc o,ha 
íla ciento,y trcynta mil pefos, y algu
nas vezes llegaúan a ciento y quaten 
ta mihde manera quilas fundiciones 
de la Vega eran mayores,y afsiíefaca 
üan cada año de todas las tundicio
nes déla Isla Efpañoiaquarrocieníos LddSntidai 
y fefentamilpefosdeoro3que valiari <ÍL’e fí,cjll*a 
a Rodrigo de Aka^ár quatro mil y ¿c or 
quinientos pefos cada año muy poco la Efptóo* 
menos , que para en aquel tiempo ** 
fue merced muy feñalada, y aunque 
en el üue bien empleada , fiendo los 
Reyes auiíados que tenia tan gran
de aprOüechamiento.fe la rcuóCáron,
110 embargante que era fu criado: pe
ro vna cofafucedia en las fundício- 
nes,quc era digna de confideraciori^ 
que eran muy contados los que faliá; 
dellas con algún pefo de oro, antes 
muchos y uan prefos a la cárcel por las 
deudas,por q aquel era el plago de pa 
garlos, porque gaílauantatito, que 
Siempre andaüanadeudados, porque íoS 
Tacado el quinto para el R ey, lo de- llánósdcU 
mas fe repatria entre los acreedores, ErPan°lâ  
cada vno por fu antigüedad, y afsi fe f0 qUe fiem 
faliá los’vézinos fin nada.Teniafe por ?xc aD¿au< 
marauiilaverafalir a luán de Villo- a cu d0*J" 
ria de la fundición con fus varrasde 
oro defcubiertas,y atribuyanlo a que 
era hombre piadofo , y que trataua 
bien a los Indios ■ Y  en cíte tiempo 
murió clTeforero VillacortOj y Nico- 
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■f n8 Híft. de íaálndias Occid.
lá-sdc O b añdóc ntf é tanto quéYépro' 
uéhia fu ofició lé-encomendó a Bei-7 
natdino de ianea Clara natural de Sa
lamanca mancebo'cuerdo, y de mu~ 
<íhá habilidádjy degrade animo,pues- 

, ; . comencd a hazerliberalidades^ y;ga- 
d i ílarlarga menté de la haziend-a que- 

no era luya , : "-r- ; <f-- rr -

Cap. X 1 % . las ordenes 
- 'l que fe dieron para lo quéto  ̂

ca al.gouierm efpmtuaí de 
-■ las Indias ¿y. la piedad de los 
: Reyes Católicos en ellasco* 
.. f t S .  , ;

Optiwuf a
nfjptts fwl- 

chttrimm
Lip.

Lábídenq 
le dio en la 
creación , 
dé lai Igle- 
fias y parro 
naZrgo
ÍteaU -

Saphntid  
fVdCeáit̂ re - 
ligio fequi 
tttr y quid 

p r i a s  e j i  

Dexfctrê co 
feyuens es- 
l e  r c * t i p *

„ O  dexaua el Rey de 
' - mandar, j quecoá los 

Indios fetuuicífe cuy 
dado,porque no reci- 
bieífen mal tratamien 

to^y que los Cailelíános viuieííen có- 
fbrme a regla y orden,y que no fe per 
mitíefle que ningún calado, que tu- 
uieífefu muger en Caílilla, viuieíTe 
en las Indias, fino que fueífem cotn- 
pelidos a venir por ellas, mas porque 
el principal cuy dado de la Reyna Ca
tólica aula fido procurar que el culto 
de Dios fuefie honrado. Suplicó po
co antes de fu muerte al Ponifícc,que 
la hizieífe gracia, que fe pudieífe cti- 
girvn Ar^obifpado, y losObifpados 
que pareadle conuenir en la Isla Ef- 
pañola,y de laprouifion dcllos: y aun
que el Pontífice lo hizo, como en las 
Bulas,no fe trató delaconcefsíon de 
patronazgo del Ar^obifpado , Obif- 
pados,dignidades,- caíiongias, racio
nes^ beneficios con cura, y fin dirá, 
que en la dicha Isla Efpanola fe auían 
de erigir, y ellas llegaron defpues de 
muerta la Reyna . Él Rey eferiuió- al 
Comendador don Francifco de Ro

jas fu Efnbaxador crt Rónía, (mandan- 
doleque procuraffé que el Papa cóií- 
cedielfe el dicho pautónazgo de todó 
chop erpetua mente a fu Alteza, y a 
ios Reyes; de Caílilla' fus: íhceííores 
de la miíma manera qué -fe concedió 
elle patronazgo > :para eF Reyno dc 
Granada, y porque la eréeiori venia 
cometida al Ar^obifp'Ojy GBífpos, no 
haziendo mención déla preféntació; 
y era neceífario que en la dicha díula 
de patronazgo fe mandafíeque no 
pudieífen fer eregidas las dichas Igle* 
fias,dignidades,y beneficios, fino corí 
el coníentimiento del Rey, como Pa-̂  
tron,y que la di cha creación fuéífe co
metida al Ar^obifpo de Séuilla, para 
que la hiziefíe de cofenriroiéto Real; 
y que no fe pudieífe proueer, ni iníti- 
tuyr, afsi de íaprimera vacación de la 
primera erecion, como cada y quan- 
do.Y que el dicho Ar^obifpo -de Seuf 
lia y iusfucelfores pudieífen compe
ler,y apremiar al dicho, Ar^obiipo ,y : 
Gb¿fpos,y a lasperfonasque porfu AX 
teza, y por los Reyes de Caílilla fus 
fuceífores fueífen prefentados, y no a 
otros.algunos, y q  íi los dichos Ar$o- 
biípos, y Obífpos, y qualqtiier dellos; 
fiedo requeridos por las perfonas pre-1 
tentadas, y fus^procuradoreslegíti
mos,no los quifieífen inftituyr el di
cho Ar^obifpo deSeuilla,queportÍé- 
pó fuelle los inftitúyeífe, Y que por la 
mucha diflancia que ay deílos Rey- 
nos a las Indias,fu Alteza, y los Reyes 
fus fuceífores no podría preícntar de: 
tro del termino délos quatro mefes, 
que el derecho diípone,que procuraf- 
fe que fe alargaífen a diez y ocho, y 
porque fu Alteza,y la Reyna Católi
ca tenían donación de la fede Apollo 
licade todos los diezmos y  primicias 
de las Indias , y tierra firme del mar 
Oceano,y quando acordaron de ere- 
gir en la Isla Efpanola elA^obifpado; 
y Obifpados determinaron de hazer

los



losJrekdQS, y beOcficiadoscon los 
diezmos,yprnmcias,teferuando para 
fiiosdipzmps queen.eftos Réynosfe 
Jam an tercias , y, todos los diezmos 
dpi oro^placamctales > bráfil ̂ piedras 
precioíaSjperlas3y aljófar* Ordenaron 
aUiicho don Francíícó dcRojas, que 

* proc uraíTc que fuSantidadmandaíTe 
Lr« í*M  qnélosdRhos.PrciadoSjydignidades,
el p̂ a má y Igleíiás de la Eípañola,yde las otras 
clclíUeos 7; y tierra firme,del mar Océano 
jogozí de que fon y fueíTen eregidas.* nogozaf-

j  j ,  Q é r L.

O fdcjJará 
ihígónlct- 
oio- efpiii 
tiiaU L' r> “

m?* p»/te fende;masparte de;Iojs:.dichos diez- 
- nasi z io* mos délo contenido en. la colación, 
contenido que dello fe hízieíle , y que todo lo o- 
'Snqae fé tr°  quer efer uaííen a fi,y  a fus fucefía- 
hijUfíc. . resjles quedafíe perpetuamente refer 

uado n o embargante lo cotenido en 
las letras Apoftolicas.

Afsimifmo,porque enksdichas 
Bulas venia cometido alAr^obiípo, y 
.Obiípos,effeñalar,y diuidir el ambito 
de los dichos Obiípados, y Ar^obifpa 
Jos,y podría fuceder q  cllos.no fe con 
cor dallen,le mandaron que pidiefle a 
fu Santidad,que kperfonao perfonas 
a quien fu Alteza lo,eomedefle;hiziel? 
fekdim hon yrepabCimientOidel Ar- 
£obifpado,y Obifpado¿ , yq.gozafíen 
del ambito , y territorio que Lesfueííc 
fenaladp.Eütendiofe luego en ver, q 
perfpnas feriana propofito parael go  ̂
uieríio efpirirual, y porehtoñees tue 
proueydo por. primer Obifpo de la 

F Gndj 5 ígfcfiai. que fe erigidenS, Domingo 
Padilla pi í- Fí García de Padilla de la orden dé lari 
mcr obif- to.DomingOjq murió antes de paílar . 
tfio£&.D° laEípahola, y elprinicrObifpo de la . 

Coeepcio fuePeroXuareZ Deza-Y pa 
ra moítxar mas ellos Católicos Reyes 

Pedro Xm di piedad, mandaron.labrar a fu coila 
prtiv«̂ 4, lalglefia Carredal dc.SvDommgo, de 
obífyo de muyinhgne fabrica,/y encargaron a 
dott!ÜCCp los Prelados q tuuieífen mudio cuy- 

dado de las colas de la F é , y de la g°- 
ucrnacion eípintual,pórque con ellos 
fe defcargaua la concie ncí aReafy por

. «jUe por íu negligencia no tullidle el

.demonio pareé en Jas InJiaSiComP eti 
:el.tiempo de fu Geti tilMadyy qué tu- 
jUieflen.cUentadèfafier como viuiafi 
dps clérigos,y caíligaífen a los q díefr 
den inai exemplo,y que fi halláílen he
- tegesjludiosjö moros procédieífen có
- tr a ellos,y qué losmifmosPerlados, y
iíeligiofos no tuuicfien diferencias en3 
;.tre fi,pues dello .fe - figúina: efcandalo 
,a iOs Indíos:y al Gouemador fe mádó 
.que tuüiefle mucho cuydado de la có 
iformidad eritre los Eécléfiaílícos y ré 
-ligiofOs,y leS ptértaífc fu auxilio, qtian 
dofelopidieifenporpeticiort, y no 

:por réquifiroriajpara : q pudieífen cíí- 
plir con fu oficio Paíloral, y q los hon- 
:raíTc,ytrataíTé como era razón, guar
dándoles fus prcerriinéciaS, y que no 
fe acudiefieconlos diezmos ä lös Or 
bifppSjfino refidiefien en fus Obiípa
dos,ni los dexaflen yeniraCaílillafín 
licencia del Rey, :

Cap.XX. Que profánenlas lm¿ 
tiasordenesy que los%eyes 
dieron para elgoniernoejpi- 
ritual,y temporal.

Libro VI. H0

Émas de lo referido Otros ©r: 
■ fe ordeno;también q  
los Prelados vífitaíTe no efpixi-; 
a lo menos vna vez tn4̂  \ 
cadaano los Indios,y; 
no fe entretnetieflen 

en las cofas de los legos, ni víaílen cé- 
furas en cofas Hbianas # nicodcnafien 
en penas pecuniarias a los Indios por 
ninguna cofa,y fe hizieffé Aranzel de 
losdercohos qü,elósjüezesEclefiaíli- 
COSjó los Notaríp&huúíeiTen de llenar^ 
y de los que tocaílena k s  clérigos por; 
el adminiftracioñ de lös fácramctos, 
y que acerca de poner Fifcäles,. giiar-; 
daífen las prematicasdeílos Reynos,-,

y qu é



Que no Ce 
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Que fe fa
bricaffcn
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Ayudas q 
dauaulos 
Reyes para 
q tas cofas 
déla fe £hc£? 
{'en en au
mento.

■ y qucc6 los 4 fe flamaífen ala Coro- 
,na>íe guardaften las leyes del Rey no. 
Que le diefie nío la t es alos clerigos,pa 
xá labrar cafas- aparte de los'legos,y q 
fe horaden los facer do tes, guardado- 
les fudeCoró,y autoridad,y q énlas fi
lfas no fe léscargafie mas dé lo permi
tido conforme a derecho,y q los Fre
gados no impidieífen a los clérigos há 

teftarriétós,yhazer de fus bienes 
ta fu voluntad fin hazer nouédaddélo 
<que acerca dello fe acóftumbraua há- 
Zer en eítos reyños, y que no fuellen 
'admitidos para paíTar a Indias los ele» 
-rigos,que no fuellen examinados por 
los oficiales de SéuiUa;y q con mucha 
•diligencia fé fábricaflen Iglcfias con 
uenientes,y tato que noauia
Prelados, el T¿forero del Rey pagaífe 
de lo s dineros de los diezmos lo qué 
fueífe menefter para la fabrica délas 
Igleíias,yqlos diezmos que pettenc- 
cieífen a lafabrica fe CobralTen, y di- 
ftribuyefien porclObifpofinqlaju- 
fticia fe entremetieífe en ello, q la ma 
dera para las Iglefias, y fortalezas fe 
pudicífe cortar adonde c6uenieífe,y 
que para ello fe feñalaffen cotos,y no 
fepudieífe cortarparaotracofiu , 

Que los oficiales de la cafa de láCo 
tratación de Scuilia, dexaíl’en paíTar 
toda la plata labrada que fe lleuafie pá 
ra el culto diúino,y que fe dieífen a la 
Iglefia de S.Domingo quatro Indios, 
muchachos para fu feruieio , como 
fúeífe finapmiarlos. Que los oficíales 
de la cafa dé Seuilla,fau'oreciefíen alos 
fray les que pafiafien a las Indias;y:lós 
dieílcn pafrage,y rüatalorage, y los pa 
gaífen los fletes,y que el Gouernador 
fauorecieífe a los frayles para fü reco
gimiento,y quietud , fio cofentirque 
foéflen moleftados^ni: pertúrbadosiy 
afsi mifmo los Prelados, y que el Go- 
uernador díeíTenhcécia a los frayles’ 
qué quifiéífen yr á defeubrir tierras, y' 
conuertir Indios,y que nadie les pro-

H ift. de las Indias O ccicL

hibieífeque predicaffen, y qú£-éfti¿ 
ineífen libremente enfeñarído; a los 
Indios las cofas de la fe Católica, y 4 
pudíeífen entrar libremente; en los 
¡pueblos á faber como era tratados los 
lndios,y que a los reügiofos q entcn- 
dieífen en lá dotaría íe dieflé buen fu 
Rento,y que fe les guardaífen fus pré- 
.uilegios,y eífenciones,y qfe les dieíTe 
noticia délas cofas prouehidas en fu 
-fauor, y que fobre fus exceífos río fe 
hizieífen informaciones, fino que fe 
-diefie noticia dellos a fus Prelados, pa 
xa que los caltigaífen,y que el Gouer- 
nador tauorecieífealos religíofosque 
honeftamente viüieflen,y a los otros 
losembiaífe acftosreynos:y qíi acón 
tecieflé que los religiofos Godenafíen 
algunos frayles, fe les dieíTe todo fa
uor para émbiarlos a Caftilla,y que no 
pafiafien a Indias frayles,que nofuefi 
fen naturales deftos reynos ,.y fi algu
nos pafiafien, que fe tuufefle mucha 
cuenta colo que hizieífen. Qüe fe les 
diefleniós fitios ylugares qliuuiefíen 
menefter para edificar monafterios 
en los lugares mas conueniéntes paia 
la dotnna,y que fi algunos fraylesde- 
lámparafíen algún monefterio no pu 
dieífen boluer mas a el. Yque ningún 
monaftcrio . de Fr andíc os eftuuief- 
fe mas cerca vrío de otro, quecincq 
leguas al rededor, y que fe cumptieífe 
el Breue del Pontifico acerca q fe bau 
tizaífen todos los niños de los infie
les. Que fe procurado, que los Indios 
guardailen las fieftas que madalafan 
ta madre Iglefia,y que los eíclauos ne
gros hizieífen lo miüno fin permitir a 
fus dueños que les cópelieífen alo co- 
trario,y que quando conuenieífepor 
alguna razo n dar licencia a los Indios 
y efclauos para comer carneen la qua 
refina, los Prelados mirándolo bien 
lopudieffcnhazer,y que no fe aprc- 
miafíc a los Indios a hazer ofrendas: 
Que los Prelados pufieífen cófeífores

habi-

* y o t f
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hábiles,y fiafic.ieutcs.Qrge no fe-'toím-) 
tieheql05 frayles hizieiien oprefEcn 
íies^los cnferr^os,para 4 laizipíle man
das c§ fus teftarüentos,y qMiJbuerna^.. 
dor grouey eiíé ló q conubíiejjedelos^ 
4 mona abintcílato,y 4 los Prelados 
d^Xaíleñ^nccrfar a dada vno adonde 4 
quífieífey como fuéffén Igleíiás berH 
dezídas^yque los derechos de los en- 
terramieiitos5y oficios diurnos fe lle- 
uaílen coforme al Aran zel? y no masr 
y que a los Indiosmo:íe lleuaíien dete i 
chos dp veIaciones,ni enterramiétos.

Que los cafados que fueífen a la E s 
pañola con fus mugeres. y cafas, fuci
len preferidos en las vézindades -^ofi 
cios publieosjaproucchamienrosjy re ; 
partimientos delatierra,y les ayuaaf- 
íenahazerfuscafas, Que no fe per
mitidle que los Indios eítuuicífcri'á- „ 
manccbados,finoque fe procuraíTe q' 
fe cafaífenjy que no fe impidielTen los . 
matrimonios délos éfcláüos negros/- 
Que cf;Go‘uernad or tuuieíTc cuy.da-, 
deq que ios eípitales fueífen prpuey- ̂  
dosdéld rie ceflario, (p e ló s e  oft ade sf; 
mayordomos y el trigos-de la Cofa-j 
dria de la ciudad de fanto Domingo 
dieíTenla obediencia al Prelado. Y  q 
ti Gobernador fauprecieffe eirá, y to-, 
das las Cófadrias / Que los Prelados 
füéífen rnquifidoréseñfus déílntos5y 
quilos GoucrnadoresV ni JüfHcias (c- 
glares,nó fe éntrernerieífén en házcr

Decada I.
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oEcio^delnqui^dores,ni los dichos 
Prelados conocieíTen por via de In- 

—quificQn deeoías q^&a^o fue Ücn.gira- 
J 5ues,y que para ellola^Gou echadores 
jíy miaifeós les dieh^toao fauop. Que 
fehechaflen de la tierra^todos los ef- ^  
clayCos berberifcos>y otras perfonasli* chScnC de 

■ brcs,y nueuos coñuertidos, ni fe cón- la ticIta 
íincieile paílar ningún eíclauo (negro ^ b « b ¡ 
leuantiícojiii criadoxQíi morifeo, y q rífeos ynuí 
fe hechafsé de la tierra todos,y qualcí- ^ s05°hUCt 

^quiera que noyiuieífen exemplatmé 
re . Que no fe conímtieííe executar 

' ningunas Bulas, ni Breues Apoíloli- 
cos, qu e primer o no fueífen viílos en 

f* él Coiifcjo de fu Alteza-. Qjie el Mae- Q:«clM«
, ílrefcuela de fanto Domingo leyeífe déi-r ol'1 
 ̂Gramática álósliijbs dtvezino,o pu- ic-
fícífe afu coila perfona que lalcyeííe,

, ? y qüe fe;procuraífe que los hijos délos ios hijos d 
Caziqueslaaprendieífen,y fe diellen ^püfief* 
zoo.pcfosde orodefalarioalquefela íepetfoodj 

' ¿nfenáüe.Queho fectmEntiefleVen 
- - der libros profanos,mi de vanidades, hijos deles 

ni materias efcanáalofas,íino que los Caziques,
; • que himicñe,fc to maífenjfin donfen- 
¿^árlhsvtcner a niiigutia perfoná ,* porq 

los Indios no íc 4 i d f o  glecr en ellos, 
dexando los de~4 üemi¡y faná dotri- 
na,y que fe procuraífe de inquirir Ea- 
üia algunos íibrbs^rqhibidos , yquic ,
IOS feuaüa,yfóbTe!e^;qfé;fuzicircn di A- ' " íi- 

‘v* "" 1 yuan í , ;
r (, ¡l

H ÍSTGf
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H I S T O R I A
1 5 ° 7

C E N E  R A L
D E L O S  H E C H O S  D E
LOS  C A S T E L L A N O S  E N  LAS

Iílas, y Tierra firme del mar 
Océano.

E fcr ita  p or A n to n io  de H e rre ra ,G o ro á if ta  m a y o r  de fu 
M a g e fta d  d e  las Indias, y  fu C o ro n illa  d e  C aftilla .

Libro feptimo.
Cap. / .  Que el Rey autorizada la cafa déla Contratación de Ve

ntila,el cuy dado que tenia délos defcubrimientos, queJe manda 
a aAmerico V ejjucio , que haga las caitas de nauegar,  y que 
d^Qcolas de Obando embto al Qtpitan Sebastian de Qcampo a

i ■ ' ' ■ - ' - í ¡ ’ ' ' ■ 1

pudicffen tenerÁlguazilexecutor co 
bara, y ordeno "que fuellen libres de fi^ir.s J d¿ 
Álmoxarifazga de. todas las cofas, q ^ de
fe cargaffcn paradlas Indias por cuenta u|cU/fcJ ¿“J 
de fu Alteza: y porque por muerte de gn;2il- 
Gafpar deGricio,que era fu Secreta
rio en los negocios de las Indias, los 
encargó al Comédador Lope de Có 
chillos . Mádo a los oficiales de la cafa A _LoPc ác 
de Seudla,y alGoucrnador Nicolás 
de Obando,q para adelante tuuíeílen dc
la conrefpondcncia con el,y con luán [“ ^cfpá 
Rodríguez deFóleca,q dc Obifpo de dcuc. adiós 
BadajoZjfuepromouido al Obifpado 
dc Palencia, y que a ellos fe encamí- días! 
ñafíenlos defpachos. Ponía el Rey 
particular cuydado en mandar que

en

fabérfiijibtieralJU

O L  V I O el Rey 
Católico a Caftilla 
el año de 1507. y 
aunque todas las co 
fas referidas enel ca 
pitulo precedente, 
quedaron prouchi- 

das defde el tiempo de la Reyna,no fe 
pudieronexecutarhada fu buclta,q 
fe a viuaron los negocios, y porq muí 
tiplicauanlos de las Indias, confirmó 
los oficios de Teforer o , yfator de la 
cafa déla Contratación de Scuilla , y 
proueyó el de Contador que vacaua 
por muerte deXimeno deBirbiefca, 
en luán López de Recalde: y a los di
chos oficiales dio comifsion para que
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en las Indias fe dieíTen mucha prícífa 
en k  fabrica de las Igléíias, y folítíita- 
uaque el ladrillo,tejas, y los de ínas 
materiales necefiarios , que alia no a-: 
uiafellcüailen del Andaluzia . Mu
chas otras cofas proueyo el Rey con, 
fu venida i porque moilrauapamcu- 
lar inclinación de que las cofas délas 
Indias fuéllen en aumento, y porque 
andairan por la Isla Efpañola müchos 
perdidos, aísi efckuos?comolibres:ot 
denó que fe echafleft de la Isla to-‘ 
dos los vagamundos, y que losefcla- 
uos fecómaflen adonde quiera,que 
fe pudielTen auerjy porque lajuíticía 
fuelle mejor adminíftrada5y los dcliri1 
quentes perfeguidos, mandó que los 
pueblos delalsla nombraflén Efcri- 
uanos,y Alguaciles, co que vinieífen 
a tomarla confirmación del Rey , y 
porque ya la Isla eítaua pacifica, y a- 
uia en ella grandes paños, ordenó q 
fo lleuaífe la mayor cantidad dé gana 
do, que fe pudieíTe , porqué fe tenia 
por efperiencia^que rüúltiplicaua mu 
cho,y era gran riqueza,y que no fe lié 
uafl'en derechos deí vino, y quéfepu 
dieffe cargar fuera deSeuilk, y que 
no fe dexaffe pallar mas plata labran 
da,ni fal,y que todos los vezinos dé la 
Isla,que hallaífen mineros, gozaífen 
dellos por vn año, pagando los dere
chos acoítnmbradoSjCon que el oró, 
que les quedaífe, fuellen obligados a 
darlo al Gouernador a quatrociéntos 
marauedis cada pefo, y cÓ qué el que 
quifieffe gozar delió lo déclaraífe an
tes que otro ninguno, détro delquai ■ 
año rió pudieíTe fef quitado,y que def 
pues tuuiefl'enks miñas pord tiem
po que fueíTe la voluntad del R ey : lo 1 
qual fe entcndieíTefucra de tres cer
ros,que auian de quedar para fu Alte
za^ que el fundidor del oro lléüaflé : 
de cada marco medio Caílellano, y 
déíle Oficio fe hizo merced a Chrifto 
ual Veíazquez * natural de Cuellar y

i l  \
Cótinuo de la caía Real ,y aí Secreta
rio Lope de Conchillos fe dio el ofi
cio dé Eícriúano mayor de minas* co 
expreík ordenjque nadie fuelle áfá-; 
car oró fin cédula Tuya, y q tuuíeíTé- 
larazón dé todas las rentas Reales,pa
gandole los derechos, que cafl'áíTé e l  
GóuernadòrNicolas dé Obando * al 
qual fe dio auiío que miraíle que m|i- 
chosnauios kcauan cantidades dé o- 
to,efcondídaménté de la Isla, y fo c o  
lorde pfoüééríe de baflitrientos eh 
las Islas dé los Azores lo fundían eri 
ellas,y que pata éfcukr elfxátide * que 
Cn ello fe hazia, feria muy couinienté 
que fe mandáüe, q no tocaílen en las 
Islas de los Azores, finó q por quitar 
les eílacfcüfk los hizieífe proueer de 
vituallapardochcnta dias antes qüe* 
falieífcn déla EfpañoIa,y porque la or 
den que fe auia guardado en tiempo 
de la Reyna dé no confentir que per- 
fona fuera dellos Reynos, no pafiafié - 
a las Indias, ya eítáiia violada, fe dio 
naturaleza en éílós Reynos a Bernar
do de Grimaldo , y fe ordenó a Ni
colás deObarido,que déxafie eflar en 
la Efpañola a Gerónimo de Grimal
do fu fator,y conttatar ert elk;

Pufo afsimifmo el Rey gran cuyda 
do en tratar de defeubrimientos, por ■
1 qué durante fu aufencia dellos Rey- 
nos fe auia afioxado mucho en ello * 
mandó llamar ala Corte a luán piaz ■ 
de Solis,Vicente Yañez Pinzori, luán 
dé k  Cofa, y A irteticoVefpucio, h5- 
bfés planeos ert ella üauegaciort de 
las Indias, y auiendo platicado cotí 
ellos,fé acordó que comiehia que fo 
fueíTe defeubriendo al Sur por toda 
la cofia dclBráfil adclante,y que pues 
cílaüa defeubiérra tanta parte de. la. 
Cofia dé tierra firme,defdé Paria a pa 
niéte fo procurafle de poblar en ella, 
y mandó quefeapaícjaíTén dos Cara; 
ueks,en que fueífert ellos Pilotosà 
efte dcfcubriirtientó,y porqué era riè

ccfiario
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pioncadoí 
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cefíarro que vno qiicdaiTe en Seuilla,
. para hazer las m a rc a s y  pareció que 

Jacttltad* a defto era mas platico. Americo Veípu, 
v” pucb ció,fe mandó que {ele encomendare 
«ata hazer gou titulo de Piloto mayor con cin-, 

quenta mil maraucdis de íalario al â - 
dia»; no,y el titulo,fe Je.dtó en Burgos a t i .  \

de Mar9o, y por,otra cédula l*e le aere-1 
ci entó el íalarió; veyntc y ; cinco mil > 
marauedis tnas,y.de.aqui tomaron a-, 
queLlas partes deias lndias del Medio, 
día, el nombre.de AmérÍca,íicndo co
la mas juila,qué le. tomaran de fu pri-i 
mer deícubridor,quc fue el Admiran- ■* 
te don Glirlftoual Colon* cómo a.tras> 
fe ha vifto,y afeys: de.Agoílo en Va- • 
líadolid Te dio poder: y ciiulo a Ame- 

11  culo de rjeo Velpucio para exañiinar los Pilo: 
eximí na- !tps , con que tomó mas animó para 
«95 ad Amc ^brpar la gloria ágena:diófe también, 
íleo, titulo de Pilotos Reales a luán Díaz*

r 5 7
deciefTen a Vicente Yañez Pinzón; 

como a Capitán, nombrado, por el Q«» vicca 
Rey . que nofe detuuieflen, en los- f ^ 31̂ 2. 
puertos,y tierras, que defcubrieíTcn > tan de ti« 
lino que figuieíléa eldefcubrimiéto, lÁ' 
y que deípues fe ̂ mandaría; hazei; 
la’contratacion ,. y  población > que 
fucile neccílaria , y que procuraren 
de no alborotar la gente: dela:tierrar 
ni refeataílen cofa aIguna,{inQ antee! 
veedor, y Efcriuanq,y que en acauan, 
dolé de reícatar lp que. lé.lleuaua de 
la Realhazicnda,fe refcataíTe ,1o de la 
gentc.de los nauios,con que la mitad -
de la.ganancia fucile para :el Fifco, y, d ve 

■ que la gente pudicífc licuar en los na^dr¿trJû [  
uios fus. áreas,con que nofueífen ma
yor esque de cinco palmos, en largo, 
y tres en alto,y quefi aconteciere to
car en la Isla Efpañqla por, alguna ne-, 
ccfsidad dicíTen cuenta al Gouerna-
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,.dc Splis,y Vicente Yanez Pinzón co

Io ftroctoa m ^ m o  í ’a la r io '
a luanD?ai Aparejadas las Carauelas en que a-;
de Solí*, y uian de yr Vicente Yañez, y lúa Diaz ■ 
Táficxpat* Soiis, féles dio por in{trucion,quc 
yr a deten quando p ar ti e ííen,íiguic(le n .la derro; 
brfr. ta y nureage que ordenaua lúa Díaz 

d e Solis,comunicado con Vicente Ya
ñ.cz,y con los mejores Pilotos , y. ma
rineros de los nauios, yque todos los 
dias fe.hablaíTen el vno al otro vna
vez en la.mañana, y otra en la tarde, 
o, al'ó menos vna vez a la tarde^como ■ 
era vio y coflümbre, y que lleuaffe. el 

Qvic Ucaaf Farol lüanDiaz de Solis,y que cocer- 
tafTen ante vnEfcriu ano las lenas co 

de io*is. que el vno al otro fe anian. de enten
der,y no tocaílen en ningunaIsla,ni 
tierra firme,que.perteneciere al Rey f 
de Portugal, y que fí pallada la linea.; 

tierra da Eqmno.cial encontraífen algunos na-,. 
uigaí P°r mos lós rcquirieffen, que no fucilen; 

.• : 'alas.partes,nilimítes; pertenecientes:
• a la Corona de Caftilla. y de León, y.
; que haziendo lo contrario los pren-. 

dieííén,-..y que llegando a tierra obc-,:

donde lo que huuieflé.n defeubierto, - 
y que a la:búelta no tocafsen en nin-: 
gun puertonque np fucflé de la Coro _ t ^ 
na de Caftill^y que llegados a Cádiz bud?* ño 
no permitieRcn que nadie falieífe en.\^c:líI5tt ** 
tierra,ni entrañe en los nauios liafta1 no”  
que elViíitador hizieíTe fu oficio :.. y fuefte de U 
por Piloro en vná deílás Carauelas Cafuiu dC 
fue Pedro de Ledefma de ? quien fe ha 
hecho mención,en cuyo defpacho fe‘ 
yua dando priefTa, felicitándolo, mu
cho el Obiípo de Palencia, y el Come 
dador Lope de Cohchillos.

Pareció también al Rcy,q era,gran, 
defcuydo,qne en tantos,años que a-t Ano de 
uia,que fe defeubrió a Cuba,nofc hû . 150S. 
uicíTefabidocierto fiera Isla, o-tierra  ̂
firme,cñando tan cerca dé la Efpaño-. 
la,p.orque el Almirante don Chriílo- 
ual Colon, aunque lo procuró no la; 
baxp toda,ni fupo mas de que vn In
dio 1c certificó que,era Isla,y auiédolo 
ordenado al Comedador mayor con . 
particular orden. j que fe vicllé fi era 
tierra enjuta,porque lo mas fe dezia,. 
que era llena de manantiales,ignoran.

d o lo
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dalo quec! Ahhirante quando la-def- 
cubrid el añade 14 9 4 . aula vifuól 

mÍjI Capí en ella*Ernbió pues Nicolás deObatK 
un scbif* do,a eítedefcubrimiento, alGapicam 
^ I fa  k SebaAian de Ocampo,natural dé Ga-' 

»Cuba iíZja , criadode la Reyna doña Yfa- 
bel,que fue vno de los que fueron ala 
Efpáñola con el Almirante don Chrif 
tonal, quando la fue a poblar* Fue Se- 
báñiande Ocampo, por la parte del 
Norte,y rodeo toda la illa, y entro en 

v ... algunos puertos:y porque tuuonecef 
fidad de dar carena a los ñau ios, q es 
remediarles las partes que andan de
bajo del agua,y ponerles pez, y febo, 
entraron, en el puerto que aora llama 

¿!cbo*pütr de la Hauana,y allife la dieron, por lo 
jadeo«- qaalfe llamo puerto de Carenas. Pro- 
m' íiguio el viage al Poniente, y hallo el 
jyk ge- cabo de la illa, que ay llaman la punta 
bíibaa de de fan Ancón, que ella de aquel puer- 
°a^ c t  co cincuenta leguas , poco mas ó me* 
Croa, -nos. Tornó há¿ia eKOnente,pqr la 

Cofta del Sur doblado el.dicha cabo, 
entró en el puerta de Xagua, porqué 
afei llamauan los Indios a aquella pro- 
uincia,y es de los mejores, y thasdégLi 
ros paramó nauios, délos que puede 
hállarfeén cimuridó; y aquí eRúuo 
Sebáftian de Ocampó con fus dos na- 
uios, muy a fq plazer, bien ferqido de 

m\t Ocílds Indios „d¿iníjnitas perdizey, co- 
yopcídlzes las de C'áít'Úla,&lub q fon al^b me 
fedeUMs. norcs.Tuúorainbienf abundancia de 

■ lizas ¿porque'ño. fei podriájéñeji CCer 
la 'multitud que ay-dolías *dtóñqpél 
puerto.Tenianks.on coíralps> poefer 
el p uer totañ qu i ei cí¿ adond^aüia mi
llones dellas,BO menósfeguras- qué;E 
las tuuieran dentro en fus caíais én vn 
eftanque. Eradlos] Córrales' d'¿ ¡c-añas, 
juntas, vnás cono tras ,-hihea4as en el 
c i en o rD e> ai ii feífü e ur oíl e a n d o 1 a ríl L¡ 
ytljcnónl Gdmendador rnayor nue^ 
ri: ua oler rasque chifla, en loqUál caí

Y,f cb í;ib
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gaffc&odaó mefes

Ca. II. Que el Rey dio premie1 ;
' g io s j armas4 tas'hjillas dél 

la E{bañóla. . i. ¡ '

Viejidoíe hecho las: M"‘“' ' r 
poblaciones que fe. •
han dicho , en la Eín Y ]J i/' ] 
pañola , y pareciem: 
do que era juño, que: 
eftando tan llenas de

gente tuuieflen luñre y forma de Re- r.: v..-̂
publicas,para que fueflén en mayof 
erecimíento, embiaronfus Procura  ̂ A
dores, que fueron el Bachiller Serrar 
no, y Diego de Nicuefa, afuplicar ..... 
al Rey les concediefle las coks qué , 
ordinariamente nenian los Conce^ 
jos de las ciudades , y villas deños ’.
Re y nos, para q viniendo con la mef* • - : 
ma orden, tuuieñen cleñilo. de fu na¿ 
turaleza. Y  auiendolcs el Rey cócedL ]! ] k 
do q u ato acere a defto pidieron, 1c fu-* i. r . * f 
plicaron también, q para .que fuellen; 
mas enoblecidos, les concediefle ar* 
mas. Y  por prcuilegio defpachado en 2t, ¿
fe y s de Diziembre, concedió a todos  ̂' : i ; ' 
las armas íiguiences. Primeramente a Armasela 
toda la ida léñalo por armas, vn efcuj W* Efpano 
do colorado, cón' vna vanda blanca conceSccJ 
atraueílada, coñudos caberas de Dra-: Rey aíasVt 
gones dorados ,ieneánipó colorado^ 
déla miíma irknera que el la trahia pjíxriícgicfs] 
én fu  Guión. Realj'yipoi ¿ala ca idilios ¿ 
y Leónes* A la villa de fantoDomin-' 
goévn efeudooó dos Leones doradosdcada Tfla- 
y enioalta vna"COLTanade ora entre; ¿ e 
acabos Leones-, yí ,en medio dellosfDomingo, 
vna llaue a^uben campo, cóloradoy' 
y vna cruz blanda, en eimifiho camY 
po de ianto Domingo,. Y  -¿ h  vi< ■•b ír-: yj 
lia de la Concedió rrT vn efcüdo CDIlr Armag á 
vn cattillo dc(’.plácL',; yí encama defydia de la 

yn fobreéfcu doít t̂rl  ̂̂ ©nynajcoronaf100“ 615' 
dp nueftra Señora^ do dqs.eftrdlas d o Arrnásdcía 
otó* A la-villa de SaGÍagQ,teefciidó co>ü'ade sá 
lorado,con veneras blancas , con Vna ¿“ S04

P orla
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orla blanca* y en ella íjctc veneras co-̂ , 

Armas A U ¡oradas. A la villa delBonao, vn efeu- 
nao?aclB° blanco, de cfpigus de oro eíi cam- 
Armas dcia po verde. Ala villa de la buena Yenm 
villadebac ra , vn eícudo, con el foí qué Hale de 
navciuura. vn¿ nubCjC on vnos granos de oro* to 
Armas dda doen campoverde.Alavillá delpuer.
io  de p ía »  Co Pbita,vn efrddo, y en el vn mon

ce verde,de p la téen las  puntasdclo. 
altovnáF,y vnaY  de oro,coronadas>‘ 
y en lo baxo vnas ondas blancas * y 

Arm« deis acules. A la villa de fanluam, vn efeu- 
víih de Tan ¿ 0 blanco * y en el vna Aguila negra*
.luao* con vn libro en la mano , y la orla do^

rada, y en ellas cinco eílrellas de fan- 
, , £te.AlavüladeCom poftcla,vnefcii

j i n ti i t
villa dcCó do a9ulcon vnaeltrella blanca, y en 
poíleia. ¡o baxo ondas acu lesy blancas, A  la 
^íiudevi villa de Villanueua, vn efeudo colo- 
iianueua. rado * con vn caftillo dorado fobre 

vnas ondas. A la villa de la Vera- 
vijí^dc £ Paz>vrl efeudo con vna paloma encf* 
Vetapaz. mu, que tiene vn ramo verde en el pi

co * aílentada Cobre el arco del cielo; 
de diuerfas colores > y en lo. baxo vna 

Armas de AlavilladeSalualeon,váefcu-* 
Saluaicon. do,y enel vnLeon morado, el campo 

. i blanco, y en lo. baxo dos caberas de 
i hombres.A la villa dé Canta C ru z, vn 

cCcudocon vna cruz blanca, eiicam-S.Cruíi' i i a  i ■*í ; i: po colorado, con vnos ruegos blan- 
‘ y eos al rededor. Ala/villadc Sáluaticr^ 

fóiS?icrr^ra> vn cfcudocon;vn Grifo de oro Co-
La ?'Ilá de ^re fan? re* ^  O villa de Puerco Real, 
pucrtoRcaí vn efciido con r vnú ñaue dorada Ccm 

-" bre las ondas,cneapó acul, y aquí fue
~'V í ‘ adonde el Almirante don Chriílo^ 

ual Colon aporto, la primera vez que 
llegó a ella iíla, y tomó puerto .i:A 
villa de Lares, vn efeudo verde ooiy 

La villa de vfca herpe de.oro en campo de-oró,co[ 
^ ^  ̂  vna orla, blanca, con facultad que pu-¡
; ! - f :TdicíTen traer las, dichas armas en fus 

pendones * y  ponerlas, y vfar delias/ 
.en las partes , y de la mifma manera- 

■ ■ '‘ que lohazen las ñeras' villas, y ciudad 
’desdeCaftüla. v --

Y  con efto Ce acabó de déCpachat ¿> 
Diego de NicueCa*y al Bachiller Serrar 
no,procuradores de la illa Eípañola, ¡r- 
quien encargaron que UcuaíTc confi-; 
go a fray Antonio loachin, con otro 
trayle de la orden de Can Francifco, a' 
los quales embiauan a la Eípañola* 
para que las Igleíias fucilen mejor fer- 
uidas,y.les mandaródar mantcnimé^ 
toparaelviage*y vntno^o quelosfir 
uieile,tres calizes de plata, tres orna
mentos de damafeo, có fus frontales, 
y las demas cofas de liento para dézir 
MiíCa, y para feruicio del monaíterio, 
todo muycúplido:y tres arrouas de ce 
ra para las MiíTas, vcyntearrouas de 
azeyre: hierros parahazer hoftias. Y  
auiendo Diego de NicuefaCuplicado 
al Rey,entre otras cofas, que no fe hi- 
ziefle merced en la Eípañola, de tier- . 
ras,y repartimietos, fino a los vezinos 
y pobladoresde la iüa:por algunas can 
fas qalegauáfelcsreípondioiQucde- 
masdcfer inconueniétepara los q qui 
ficíTen yr a las Indias,era contra la cof 
tambre loablede los Reyes, en hazer 
merced.

Cap. 1II. Q_ueel Rey emitopór 
T e  forero a la Efpañola, a 
Adigael de Pajfamonte, y  
mando que fe  lleitsn a la E f

* pañola los Indios Lucay os.
^ -  Ernardino tic S;Clara>

a quien Nicolás de Oc
hando encomendó el 
oficio' de.Tefórerode 
la illa Efpañola, como 
entonces no auiaarca 

de tres llaues, y Obando le fauorecía, 
tuuo lugar d e gaítar a fii voluntad gra 
parte de la Rcalhaziendá, compró gra 
des haciendas,y hizo fieílas,y vanqna 
tes al Oomendador m ayor. Y  éntre 
otros gaftos,en vn ¿ombitc que hizo, 
dia de Corpus Chriíli, al Comen

dador

5í p 8
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dador mayor, y a otros camilleros en
íanto Domingo. Entre otras cofas fe- 
ñaladas que en clhuuo,fe íiruio en los 
fileros oro en poluo,en lugar de fafde 
la m ie ra  quicio facauáde Lis minas 

„ de Cibao.Y aüiendo íabido el Rey ef-n(taírdIno ■ - . , *
JsáBCkta tos excelsos,con. alguna nota del Go- 
nypodi uernador, y tambiéporlainformacio 
S0' del Contador Chriítoual de Cuellar, 

que no erafuamigoj embió aGilGon 
1 ^alezDauila, para que tomaífe cuenta

f  DanSía1 aBcrnardino de fanta Clara,y a otros, 
«a tomar con todo rigor: el qualfue alcanzado 
^ s4ia (¿n ochenta mil pefos de oro. Secref 
faDÍ> * taronlefusbienes,pufieronfeenvéta: 

yliallandofe prefente Nicolás de ( L i
bando a los remates , tenia vna pina 
en la mano,q es fruta íilueftre, y muy 
excelente, y comen^aua entonces a 
conocerfe en aquella iíla : y pregor* 

, nandofe el atajo de yeguas,o de otras
colas de mucho precio, dezia el C ot 

¡ mendador mayor, Quien le puliere 
I en tanto, le daré efta pina, y el que

masprefto podía, reípondia, mia es 
lapiña,porque auiainfinitos que aun
que las cofas no valian la mitad, las 
pujauan al doble, porque fabian que 
agradauan a Nicolás de Obañdo,y 
le comprauan defta manera fu gra- 

laclara Cia > Para *̂er aprouechados en otras 
títniydo, colas: y con efta indüftria hizo va- 
i otando ¡er.ci hazienda de fanta Clara, no-
iicmcdií. r  r  i

uenta y  íeys irul pelos de oro, con 
que el Rey fue pagado, y el quedo 
con dinero. ,

Atufo también al Rey 3 del mal re
cado de fu hazienda,Rodrigo de Alca.

, zar,hombre cuerdo, y  que con el te
nia credita.Efcriuio^que deuiafü Alte 
za embiar para feruir el oficio de Te- 

, forero de la Efpañola, vna petfona de 
 ̂tata autoridad comorera Antonio de 
Fófeca enCaftiUa,q‘Cra vn cauallero fe 
ñor de Coca,muy feñalado,y muy pru 
dente,y Contador mayor de Caftilla,

1 delCófe jo dél Rey,a quie por manda

do de los Reyes Católicos, llamauan 
íeñoriajaunque no tenia titulo. Y  en
tendiendo feraísi,como tenia mucha 
parte en la hazienda de las Indias,por 
la razón que queda dicha, embió a vn 
Aragonés criado tfuyo, llamado Mi
guel de Paffamonte,de quié hizo mas M¡ ucl ^  
confian9a de lo que el buen gouierno PaEstes 
déla isla pedia, y la conformidad que Ta Por Tc 
fiempre conuiene que aya éntrelos 
miniftro.s Reconociendo fiempre los 
inferiores al tnayor.Llamauale el Rey 
Teforero general en todas las Indias,
aunquehuuo otros. Llegó alaEfpaño 
laporelmesde Nouiébre, defteaño, 
y lleuó orde para que fe le dieífe muy 
buen repartimiento de Indios. En ci
te mifino año,informaron al Rey, que 
eftando las islas de los Lucay os,llenas 
de gente,conueniapaílarlaalaElpa- Dhen al 
ñola,para que pudiefle gozar de la pre 3ca*'
dicacion y coftumbres políticas que íes £uca- 
fe enfeñauan a los de la Efpañola: y7°? *1* Ef 
que feria neceífario, que para ello, fu paáola' 
Akeza dieífe licencia que fe armafl’en 
algunos nauios,pues que también po
drían ayudar a facar el oro,y elRey íe- 
ria muy feruido. Diofe la licencia, co- 
meri^ronfeaarmar nauios: los que 
fueron los primeros, dixeron que y uá 
de la isla Efpañola, adonde las animas 
de fus padres, y parientes, y délos 
que bien querían eílauan en holgu
ra^ quefi querían yí; a verlosdos lleua 
rían en aquellos nauios,porque es co
fa cierta,que las naciones de todas las
Indias1 creyeron la inmortalidad del * _

. 1 r  Los Indios
alma* y que ie y uan,muertos los cucr- 6Tehhn la
pos,a ciertos lugares deley tofos,adon importan 
de ninguna cofa de plazer,ydecon-, 
fueloles faltaua: y én algunas partes 
crehian, que primero padecían algu
nas penas por los pecados que en ella 
vida auian hecho.

Con eftaperfuafionfe metieron en 
los nauios muchos hombres y muge- 
res, defpues fe tuuieron otras formas 

P % para
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los
yos

parailcuarlos^y aísi fe licuaron en qua 
^ tro o cinco anos, quarénta mil perica
mi* Indios ñas; y de fíe oíos de boluer a iu  tierra,; 
fefacirode muchos inten carón cftrañezas gran- 

Luca des para eonfeguir fu intento: y algu-, 
nos fe fueron, y entre otros huuo vno 
q tomó cierto árbol muy grueíTo,q en 
lenguadelaEfpanolafeUamaua Yau. 

- ruma,que es muy liuiano, y todo huc
co, y (obre el armo co otros palos*vna 
balfa,muy bien atados con bexucos, 
que fon ciertas rayzes muy recias co
mo cordeles, y metiendo en lo hueco 

vnlíidioja mayz,y algunas calabazas de aguaita
ra huyrfe a pando bien con hojas los caños de 
Gmerra, jos palos,con otrolndip, y vna India 

fus parientes,grandes Nadadores (por 
que los Lucayos eran los mayores del 
mundo) y poniendofe encima de la

Cap. UH. Qm IMangonee de 
Leon pajfo a reconocer la ijla. 
de S.Iuan de puerto Rico,lia 
mada elRorriquey que ti -di 
mirante don Diego Colonpu 
fo demandaal Ftfco fólnefus

Hift.de las Indias Occid. 1508

EftraSczaÉt

pretensiones.

Efpues de la poftrcra 
guerra que fe hizo en la 
prouinciadeHiguey,en 
la ifla Efpañola, qued<>, 
por Teniente del Co

mendador mayor, y por Capita en la 
Villa de Salualeójluan Ponce de Leo, 
q auia ydo por Capita de la gete de S. J“anPonce
Domingoiy reíidiendo en aquellapar nc notiekq 

balk,con otros palos como remos,fe. ■ te, tuuo noticia de algunos Indios de n  
echaron alamar: y teniendo ñau ega- los q le feruian,q en laiíla de S.Iuan,q~ ^dc s-iui.

los Indios llamaua Borriquen,auia mudas cincuenta leguas, camino de fus 
. lilas,toparon(por fu defdicha) convn

nauiode Caftellanos,queÍos boluio 
a la Efpañola. Muchos han tenido 
opinión,, que eftas iílas de los Luca
yos,o por mejor dezir, Yucayos, eran 
quatrocientas:pero efto es, entrando 
en efte numero las iílas del lar din de 

Porque fon la Reyna,y del Iardin delR cy, q fon 
40c. las if ciertas idas pequeñas que eftanenla 
Lucayoŝ .0S coftadelSur, y del N orte, pegadas 

con la lila de Cuba: y aunque las gen
tes de que eftauan pobladas aquellas 

„ iíletas, eran de la mifma íimplicidad
que los Lucayos, las iílas de los Iar-

cho oro,porq como los vezinoslndios 
de aquella prouincia de Higuey, eran 
los mas cercanos de la iíla dcS.Iua,por 
qno auia fino ia.o quinzeleguas dc: 
diftacia,cadadiafe yuan enfus canoas  ̂
los delaEfpañola a S.Iuan, y los deS^ 
luán alaEfpañola,yfccQmunicauan* 
y aísi pudieron bien faber losvrios y ’ 
los otros^o q en la tierra de cada vno 
auia.Dio parte lúa Ponce de Leo a Ni 
colas de Obando^de las nueuas q auia 
fabido, y le pidió licencia para pallar 
ala ifla, a inquerir la verdad, y tomar 
trato con los Indios, y ver quedifpo-

dine$ no fe llaman Lucayos * fino las ficion auia para poblarla,porque hafta
grandes , que comienzan defde cer- entonces, ninguna cofaíe fabia dé lo
ca de la ifla Efpañola, y van nafta cer-; 
ca de la Florida , defuiadas algo dé la 
de C u b a y  eftas eran qüarenta, o . 

cincuenta,entrc chicas y grati ; 
des,y propriamente • 

las de losLu- •
. cayos.

que auia dentro della, mas de que por: 
defuera cchauan déíVer que. eraheiv 
mofifsima, y que parecía mucha gen
te cada vez que pafíauanpor allí na  ̂ lQan p5ce 
uios. Metiofe luán Poáce en vn ca« de Leo paf 
ráuelon j con algunos Caftellanos, e j* * 
Indios:platicos de la ifla,y fue a defem primero lia 
bateara dode fenoreaha Agueybaná, madaBotn 
el mayor feñor de toda ella, que tenia qacn*

madre,
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madre y  padraftro: los qual'esrecìbie- 

Ĉaiiqoc roil y apoibacaroa a.luan Ponce.y a 
losfuyos con macho amor, y el Cazi-joayoi ocw ' ■ \ r- l i '

5*shVcíibc que trocom nombre , con d  que era 
bieo iiuan ^azerfc GuatiaoSjlkmanciofe luan Po 
ÍBncc#. ce Agueynaba, y Aguey naba luan Po 

cc corno arriba fé dixo, q era vnáfeñal 
entre los Indios de aquellas lilas de 
perpetua confederación y amiílad. A 
la madre del Cazique llamo doña Y- 
nes,y al padraftro do Francifco, y aun 
que no fe quifieíTcn bautizar,fe queda 
uan con elfos nombres, que los Chri- 
ílianos les dauan a fu voluntad.

Eíle Cazique,íu madre y padrafiro 
eran m uy bien acondicionados, y fié- 
pre aconfejaron al hijo qfueífe amigo 
de Chriílianos: luego quifo entender 
luan Ponce íi eran verdaderas las nue 
uas q le auian dado,que auia minas de 

lai Poncc oro en la iíla,y íi lo kcaua : el Cazique 
icconoeeto Heuo por toda la ifla, y le moftro los 
San ina«* 11:105 a donde lo ama, y entre otros dos 

muy ticos, de donde fefaco dcfpues 
m usha riqueza, el vno fe llamaua Ma 
natuabon,el otro Cebuco:en los qua* 
les hizohazer caras ,de donde lieuo 
«buenas miucftras al Comendador ma 
:yor,y dexò en lá ifla algunos Caftella- 
nos, muy encomendados alCazique 

«y afu madre,y eftuuieron allí muy bíé 
/ tratados,haita quefe boluio masde 

,propQÍito a poblar. Eílaisla es la ma- 
< yorparte della fierras y^niontañas al
itas, algunas de arboledas efpefias, de 
muy hermofa yerna, comò la déla Ef- 

-pañola:tiene pocos llanos, muchos va 
Cai^dcsa^esjy. ríos por ellos muy graciofos, y 
la isladeS.:toda ella és muy fertiheftà de lapunta 
IU3D* Oriental de la iíla Eípañolá, la punta o

;.cabo OcidétàLdella, doze o quinzele 
guas yveefe vnaislade otraquádo ha- 
ze claro,eftando eh lo alto de las pun- 

■ tas.dellasiticne algunos puertos,aunq
) no buenos,fino es el que llama puerto 
Rico , a donde la ciudád y cabesa del 
Obifpadp tiene íu afsiento: tendrá de

L ib ro . V I I .

largo quareta leguas buenas,y. quinze 
o diez y feys de ancho, y en circuito 
boxaranio.toda la coíbudel Sur tiene 
en.i7,grados,yiadelNorteen. 18.de 1 
k  linea equinocial, ala parre de nuef 
troArtíeo,demanera,qíu ancho es cafi 
vn grado,tomado deNortea Sur. Tu ^ cro ™ ' 
uo mucho oro, no tan fino como lo ciía islario 
de la Eípañola, aunque no tenia de c°" 
quilates y valor menos de quatro- flf^LÍL* 
cientos y cincuenta marauedis el peí-
fo:fuc combatida délos Caribes come pnĉ /la if 
dores de carne humana, y los natura- ll 11UT có- 
les fueron valerbfos contra ellos, y de cíiibí;sl0S 
fendian bie fu tierra, lo de mas fe dirá 
mas cumplidamente adelante.
. Eítandolas cofas’de las Indias enel 

eíladareferido,daa.Diego Colon, hi
jo del primer Almirante don Cbnílo- 
nal no cefiaua de folicitar al Rey C a
tólico deípues q boluio de Ñapóles, q 
le reíUtuyeííe én todo laque fu padre 
auia fidtf defpojado cóforme a fus pre ^  . 
uilcgios,y alo qpormuebas cartas, fu . 
Alteza.y la Reynalc auia prometido: • 
las quale's moftraua^y como el Rey no 
reíoluia.nada, le dixa que deííeaua ha
ber,porqfu Alteza noleliazia mer
ced de darle lo fuy o,*y confiar del que J*c° 
lefiruirÍaficlmcte ,puesleauiacnado ai Mmiráie 
en fu cafa. ElReylc reípódio,q delbié 
,1o cóíiaria, pero q rio lo hazía fino por prC!;co,.
ifus hijos yfuceifofes i a lo qual replico kanes, 
el Almirante, que ño era razón que el 
pagaíle los pecados de fus hijos y fu- f
ceiforcs, quepor ventura no tendría: 
en lo qual el Rey como prudente rao 

Jiro bien que conocía el peligro que 
ay/, de que en aquellas partes tan 
remotas , puedan lós hombres muy 
.poderofos mouér deffafofsiego£,co- 
mo defpues moílrd la efperiencia. V:S 
,do pues el Almirante que nada le a- 
; prouechaua , pidió licencia para pe- 
; dirlo por juílicia el Rey fe la dio, para 
q figuieíle fujuítida,como mas bien 
viílo le fueífe, puífo la demanda, y 
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reprefento fus agrauios,faIio elfifcal á 
la caufa , dio en diuerfos tiempos mu
chas peticiones íobre muchos Artícu
los ,a  cerca de fus agrauios,reípon- 
día el Fifeal , y no codas vezes , con la 
conuimente decencia, pedia el Almi- 

: rame fer puefto en poffefsion de Vifo 
La demida rrey ,y  Gouèrnador perpetuo de las 
Kááüfeeo indias, y tierra firme, defcübiértas y 
püfoalfit* pordefeubrir de todo el mar Ocea- 
COr no, Ocideütal, y Meridional, fegun q

los Reyes lo auian concedido a lupa- 
dre ,antes que fueífe a defeubrirpor 
contrato hecho con los Reyes,y fu pa 
dre auiendo cumplido de fu: parce lo 
que ofrecio,y losReyes dadolelo que 
le prometieron,■vfó, y exercíto los di
chos oficios Reales: de los quales auia 
fido de hecho,y con gran daño,y ^ef- 

js f̂ar f̂Q ^onorde fu perfona,deípojado fin cui 
Aitniráuz pa. Pidió que en todos los términos 
g°c a°fifrr Almirantazgo, le dexaffen vfar 
prcuilcgios del oficio de Almirante,con las premi 

nencías y jutididon que lo vfauaalos 
Almirantes de Caftilla,potquc afsi los 
Reyes fe lo tenían concedido , y que 
lieti affé los mifmos derechos. Pidió q 
le dieffen la dezima del oro ,y placa, 
perlas,y otras cofas de valor que fe hu 
uieffen de todas las Indias y tierra fir
me, y también el ochauo de todaslas 

Que fe le ganadas que refultaílcnpara el Rey,
D̂ pairVde PUcs ftue quando fde a defeubrir fu 
l¿s ganan padre, contribuyó con la ochaua par- 
CU5' te,y cori mas en todos los gaftos que 

fe hizieromPidio afsi mifmo,que para 
la gouernacion de todas las iílas, y tic 
rra firme de fu almirantazgo,"pudieflc 
nóbrar tres perfonas para cada oficio, 
y que elRey elígíéffe vno,y que aquel 

tres perfp admiaiftraíie él oficio, como lo dezia 
nas para ca {"us premiemos. Pufo en otros úuaren- 
el Rey di taY dos capiciilos otras preminencias, 
gleflc mo. y otras muchas cofas,legun de nueuo 

yuan naciendo,yfucedíendo en las 
Indias, yqueno huuieíféjuezesdea- 
pclacion, porque èra en perjuyzio del

Virreynado,y fuperiaridad que elid
ió deuia de tener. -

Cap. V. Qu§continua la pre- 
tenfion del &Almirante don 
Diego Colon, que fe prono la 
cautela de America Vefpu- 
cio,y las declaraciones que hi 
tiO el Cafe jo en fanordel A l 
mirante.

Porque el Fifeal alega
ua, que no auiadeícu cníufauor. 
bierto fu padre mas 
déla cofia deParia,y a 
Veragua,y q porcóíl 
guíete no le pertene 

cia gozar de los bienes de lo de mas, 
ni fe entendía eftenderfe fus preele
gios en toda la tierra firme,fiedo rece . 
bidosaprueua. El Almirateprouóco 
muchos teftigos auer fido fu padre el 
primer defeubridor della,como lofue 
deftas iílas, y de todas las Indias, y lo 
mifmo refultó déla proua^a y teftigos 
del mifmo Fifeal, con q quedó mas de 
clarada la cautela de Arüerico Vefpu- 
cio,en atribuyrfe la gloria agcüa,gana 
da con mayor trabajo q el fu y o.: y ven 
tiládofe el pleyto, el Gofejó de las In
dias eri cicrtosticpos hizo algunas de Jr? 3 el 
claraciones, la primera fue en Seuilla, india/ de- 
juzgando,qalAlmiratey afusfuceífo ckróea fe 
res,pertenecía la gouernacion>y admi ^ ^ íc .* 1 
niftració déla jufticia,en nombre del 
Rey y Reyna q por tiempo füefíen en 
cftos Rey nos,afsi déla Efpañola, como.

;de las otras iílas que elAlmirarite don - 
Chriftouai defeubrio, Con tirulo db 
Viforrey de juro,y de heredad-para 

-fiépre jamas, para que por fi, y por fus qqc pmricf 
Tenientes y oficiales de jufticia, cófor fe e,ccvtff 
me a fus preuilegios, pudieífe exerci- ^  c'a
tar y adminiftrar la juridicion ciuil mloal. 
y criminal de las dichas iílas, com o,y 
de la manera que los otros Virreyes y

Gouer-



Gouernadores lo vfauan, podían y 
deüian víar en los limites de fu juridi 
cion: con tanto que las prouiñones 
que por el dicho Almirante, y por fus 
fuceíForesfehbraflcn. Fuellen por do 
Hernado y doña luana: y defpues de 
los dias de fus Altezas, por el nombre 

í̂riníe delRey,o Reyna que por tiempo fuef 
fen en ellos Reynos de Caílilla, y de 

fpncuobfc L eon.Yque las prouiílonesjy manda
t o - mient0s que por Tenientes, y Alcal

des,y otros oficiales,afsi del dicho Al-; 
mirantCjComo de fusfucehores,feli- 
braiíen y iirraaífen,o qualquiera exer 
cicio de juílicia que en las dichas illas 
fefiizieífe, dixeífe: Yo fulano Tcnien 
te,o Alcalde de tallugar , eifla,por el 
Almirante, Virrey, y Gouernador de 
tal iíla,o illas,por elRey don Hernán 
do, y doña luana nueílrosfeñores,y 
defpues de fus dias por el tal R ey, o 
Reyna, que por tiempo fuellen como 
dicho es, y que íi de otra manera fuef- 
fen las dichas prouifiones, y manda
mientos,no fueífen obedezidas, ni cu 
plidas. •

En la Coruña fe boluio a declarar 
el dicho articulo en la forma ílguiéte. 
Mandamos y declaramos, que el di- 

Otra decía cho Almirante tiene derecho de Go- 
r«í5 ca fe ucrna¿ or y Viforrey, afsi de la illa Ef- 
mirante, panola, como.de las otras illas que el 

Admírate fu padre defeubrio, en aque
llos mares de aquellas illas,que por in- 
duítria del dicho fu padre fe.defcu- 
brieron, conforme al afsiento que fe 
tomó con el, al tiempo que fe hizo la 
capitulación para y r a aefcubrir, y co
forme a la declaración que fue hecha 
por los del Cófejo en la ciudad de Se 
uilla: en la qual también fe contenia, 
que la dezima parte del oro le perte
necía, y a fus fuceñores por.juro de he 
redad para íietnpre jamas,para que pu 
dieffehazer dellolo que quífibíTe,^ 
por biétuuieíTe: y que délos diezmos 
cccleíiaílicos no pertenecía cofa algu

Decada I.
na al Almirante, ni tampoco delaspe 
ñas que perrenecieíTen a la camara 
Real,afsipor leyes deftos Reynos, co- Que las Pe 
mo arbitrarias qfe aplicaflen alaca-nasPcrĉ c

i  i- C1CCCS f l l l S
mara:pero quelas penas que pode- jodidas 
yes deitos Reynos pertenecía a las ju~ fucfffn 
íticias y juezes dellos, ellos declarauá, 
que enteramente pertenecían al di
cho Almirante,y a fus oficiales, y que ■- 
no fe le deuia dezioia dé las coíks que 
los Reyes rezibian en las illas,por de
recho de fuperioridad,o dominio,co
mo gauelas, que comunmente fe lla
man almoxarifazgo con otros ferui- 
cios,y que las apelaciones que fe ínter Qüe las *- 
puñdTen de las juflicias ordinarias de ScT aT  
las villas, fueífen primeramente al di- Aimir5te,y 
cho Almirante,o a fus Tenientes,y de ^ fFues 
líos alus Altezas, y afus audiencias, o 
a quien ellos para ello nombraífen,y 
que fus Altezas pudieílen poner en-’ 
lasdiclias illas juezes cílatés en ellas, • 
quepudieífen conocer de las caulas; 
de apelación: y que .para ello no con-; 
tradixeífen los priuilegiosdelAlmirá , 
te. La declarado de la Corüña, confir. 
móelpunto del apelación de los jue
zes ordinarios para elAlmiráce ,y  del 
para los juezes de apelación,nombra
dos por fus Altezas, y que los dichos 
juezes déapelacion fueífelicitofupJL Que délos 
car para ante fus Altezas, para que plació ai 
por ñ ,ypor los de fu Conféjo Real,.Rey fe pu- 
refidence en ellos Reynos , las pu - dlcfl*c
- re , . 7 r car a fu Al

dieílen determinar, con tanto,que tcza, 
las canias fueífen en cierta cantidad.
Que el Almirante pudieífe nom- 
brarvnaperfona en la cafa de la con
tratación de las Indias en Seuilla, 
que afsiílielfe con los, otros oficía
les, para verlo que fe hazla en la ne
gociación de las Indiasi, y ruuieífe 
cuenta de lo que pertenecía al Almi
rante. Que fus Altezas pudieífen to
mar reñdencia al Almirante,y a fus o- 
fíciales, conforme a las leyes dellos 
Reynos.Q ue a fus Altezas pertenecía 
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Que C\is Al 
rezas pii* 
dieíTcn co- 
jair. f'cfíde 
cU al Al mi 
raí.íf,y a fus 
oficiales!

Que no fe
nobcsíTea 
vlth adoles 
có juridíció 
fino £ ara lia 
zerpcfquífa

Que la pro 
uifi5  de las 
efciiuanias 
de los'Cofe 
jos,y dina 
mcrojperte 
neciaalRey

Otttscófás 
fóá dadas 
poi mngn 
ñas, por no 
fer deelapa 
das en juy- 
zio>6oopor 
Cipe diente

el repartimiento.de los Indios,y no a l; 
Almirante,y porqué Nicolás de Obá- 
do auiaproueydo vidtadores quetu- 
uieffen cuenta en la Efpañola, de ver 
cómo los que tenían repartimiéto de 
Indios los tratauan, y vn viíitador pi
dió al Rey efte oficio,y le alcalizó, por 
vna muía que dioa cierta pérforiá, nu
ca fe auiédo proueydó el tal Oficio, en 
Caftillafe declaro que rio íb riombraf 
fen vifitadoréscomjuridíciori,fino fo- 
lamenteparáEazer pcfquifafobre el 
buen tratamiento délos Indios,y fi a- 
llían hecho alguna cofacotra nueftra 
farita fe , para que lo declarafíen a los 
juezes competentes,y que a cada vno 
fuéfte licito acufar a los juezes dclAl- 
mirante rfi fe tuuieíTe por agramado 
del ,.0 pretendiendo auer hecho cofa 
digna de caíhgo: y que fieñdó priua- 
dos los juezes. nombrados por el Al
mirante, o fufpéndidosj pudiefTe nom 
brur otros", y; que no fe le pudieíle to^ 
mar reíidetiícia a;el, fino en cierta for^i 3
m a,y qdelaprouííion de las efcri.ua- . 
más délos Cocejos,y del numero per
tenecía a fus Altezas , pero que los del 
juzgado deí Álmiraritejlc pertenecía, 
con que los tales tumeíferi titulos Rea; 
lés:ótras muchas cofas que pidió , f  uer- 
ron declaradas por el Confejo délas, 
Indias , pero porque no fueron pedi
das por via de pley to, y por tela d? juy 
ziojfiño por efpediente, fueron dadas 
por ningunas por ciertos juezes que 
el Rey fehalóy árite los quales anduuo 
muchos anos efte pleyto. Eíto fe ha 
pueíto aquí,aunque ía máyocparte 
dello jfuoedio eü algunos años ade

lante, porque fe pueda verde ' 
vnavez,y rió feparada- 

• ' mente,por efeu-
far confu- ;

fiom

Cap. VI. Qj¿e a infancia del 
Duque Dalua proueyb e l 
‘Rey en las cofas del Almi
rante don Diego Colon.

A Primera demandá 
que el Almirante pib 
fo , fue en efte año, y 
como no feauia cafa
do, efperando que fe 
determinaíle fu jufti- 

c ia , porq de allí dependía poner bien 
fus cofas, acordó de cafarfe con doña 
María de Toledo,hija de donHerna- 
do de Toledo, Comendador mayor 
de León,calador mayor del Rey,her
mano de do Fadrique de Tole do,Du
que Dalua,primos hijos de hermanos ¿ , 
del Rey Católico i el qual de los gran- âCacS 
des de Gaftilla, era el que mas enaque doña María 
líos tiempos priuaua con el R ey, y no Tolc<io* 
pudo el Almirante llegarfe a caía de 
grande del Reyno ,qüe tanto le con 
uiniefle,yaque fujufticia no le valia, 
allende de quehuuopor mugervna 
feádra prudentifsima,y muy virtuoíb 
Acabado eíte negocia del cafamien- 
to , el Duque Dalua infiftia mucho 
con él Rey  ̂que pufieffe al Almirante 
enlapoíTefsion délos oficios de fu pa 
dre ,pero el Rey cupliactm el Duque ElpuqOai 
de palabra, de que traya fentimiento, oafimorcce 
porque denlas de íu gran calidad, y la alAhnirace 
conjunción de fangre que conelRey 
tenia, citando en Ñapóles, y muerto 
el Rey do Felipe le firmo mucho,en ef 
pedal para q boluíeflea eftosReynos, 
y ay quien afirma, que el Duque lo fu 
plicó ai Rey por cartas eítando en Na 
poles,y que defde alia fe lo prometió, 
porque defde aquel tiempo deuiáde ElAlmfrS. 
andar las pláticas del cafamienro:y ve paíSa,y fs 
cido elRey delaé fuplicáciones del Du q poderes, 
que,y del Gomédador mayor, que no 
eran de menor importancia, deter

mino



mino de enibiar al Almirante ala Ef- 
pañola \ con nombre folamente de 

. Almirante, yGouernador de las In- 
. - dias ¿ con proreftaeion que no. era fu 

intención concederle por los pode
res,que le auia de dar mas derecho 
del que tema,pleyteado:y mandó def 
pacharv na cédula en Aréualo a nue-. 
uede Agoilo defiendo,.cuyaíuítácia 

í, era,queauiendo mandado alAlmira- 
„ ce de las Indias, que con fu poder fuef 
„ fe a re{idir,y citar en las Indias,y enre- 
„ der en la gouernacion déllas, fegun fe 
,, contenía en el poder, fe auia de enten 
„  der, que el dicho cargo y poder, era 
„ fiü perjuyzio delderecho de ninguna 
jj de las partes. Afsi que no le dio mas po 

der del que auia dado aFraDcifcode 
Smit3tc BouádzlIa,m del que entonces tenia 
díiqfcdío ]SíicolasdeObando,que eran tempo- 
fe âlíia rales^y afsi fe le dio eimifmo í alario, y 
yaObuido mandó que en Seuílla fe le dieíTe paila 

■ je dé la manera que aObando feauia 
- dado, y fobre eÜaefcriuío alos oficia

les delacafade la contratación,dizie- 
do,que era fu voluntad,que en lo que 

J rocana al paífáje del Almirante, fe hi- 
Qoccn lo zieffe con él lo méfmó, que con el Go 

H piffajc, uernádof q eflahá en laslñdias; para 
J ^ '^ I o  q u ¿ vichen los libros, y que todo 
lo mcfmo Io-qaehaHaífen,qué;fehizocon chaf
ado*5 ^ en clp aP r &  P3Haie,y íicécia de 

béftias,y otras cofas,lo cúplieíferi con 
el dicho Almirante. Y  eftaeedulaera 
dada en el Realejo a treze de Diziem 
bre, refrendada por el Comendador 
Lope de Conchiílos.

Pidió afsi níiímo el Almirate otra 
qwfc cédula, porque Cupo que la tenia Ni- 

ütró al Al colas de Obando,quefue mucha par- 
aütante* rCjpara qUe c\ gouiernole duraffepo

co,por no cumplir la voluntad e inte- 
reíl’e délos priuados queandauan al

' lado deí Rey :1a qualcóntenía,que por
H* que podria fer,que por no fer fu Alte- 
35 zabíén informado j niandaífe defpa- 
5> char algunas car tas,en cofa qué vinief
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fe perjuyzio a fu feruicio, le mandauá;,, 
qlas vieffe,y obedecieffcjy no las cum,.„ 
pliefiehafla hazerfelo íaber, para que » 
mandaíle lo que fe h uuieíTe de hazér,  ̂
pero que en rezibiendo fegunda or- „  
den, las cumplidle fin dilación, y fue 
dado cambié en el Realejo a treze de 
Diziébre. Lleuó poder para tomar re-, 
íidencia al Comendador m ayor,ya ' 
fundos Alcaldes mayores:él qualdi-, 
zeflque lapidioalReyCatólico,yq 
la Reyna antes de fii muerte felá auia 
mandado tomar, por la pefifádumbre 
que tenia,y enojo cótraei,por los ma
los tratamientos de los Indios. Partió 
el Almirante para Seuilla, con fu rou
get doña María de Toledo, lleuó con
figo a fu hermano don Hernando Co 
lon,cauallero do&o, y de muchas vir
tudes^ a fus dos tios, don Bartolomé 

' y don Diego, y muchos caualleros, e 
hidalgos cafados,y algunas donzellas Ei Lîc-Scîa- 
hobles, que cafaron en las Indias con 
pérfonas principales. Lleuó por Alcal va por M - L 

de mayor al Licenciado Marcos de 
Agtiilar,natural de Ezija, efperimenca 
do en oficios de judicatura^ y en eípe- ^
cialauiaüdo Alcalde delà juíticia en 
Seuilla, que en ella es principal cargo, 
lleuó también al Licenciado Carrillo.
Tuuo orden del Rey para aprouechar ■
a fu hermano don Hernando en quá- 
topudiefie, y de poner todo cuydado v-v :
en la fabrica délas Yglefias y moneí- 
terios: y femando a los oficiales déla 
cafa de la contratación,que Íargamerí 
te le próueyeffen para ello, de orna- '
meneos j y de todo lo de mas para el cíales de u 
feruicio def cuitó diuino. Tuuo parti- -
cular orden para dexar a Nicolás de ue* íatga- 
Obando los Indios, y cofas que hallaf métc,dc °y 
fe que tenia en la illa Eípanola, para q cofas par¿ 
lo admiñiftrafle íaperfona que tuuiefcl diaÍQt> 
fefupoder:yqueordenaíFequebol- 
uiefien con el todos ios nauios q yuan 
conel Almirante, obedeziendó a N i 
éólás de Obando, y que dieífe a roóf-r
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;len Cabrero Camarero deí Rey, vn o : 
r délos mejores Caziques de laiíla con 
. fus Indios , y que dexaíle al Bachiller¿ 
. Serrano, los Indios que el Gouerna- 
,. dor le auia dado, por auer fido vno de, 

los primeros pobladores, y auer veni
do por procuradordc laiíla a fus ne
gocios.

Cap. V IL  §£ue <*Alonfo *de 
Ojeday 'Diego de Nicuejfa. 
capitularon para poblar en la 
tierrafirme•

§ 5 ^ 1 Porque ya fe tenia 
noticia de lo q luán 
Ponce de León auia 
delcubiertoen laiíla 
de fan luán,y fe tenia 
aqllo por cofa muy 

llana,fe dio licencia a don Chriftoual 
deSotoriiayor,hijo de laCondeflade 
Camiña,y hermano del Conde deCa 
miña, fecrctario del Rey don Felipe 
primero, para que pndiefíe paílaren 

: aquella lila,y lleuar a ella todas las per
fonas que quifieífe,con facultad de to 
mar vn Cazique el que quiíicífc, con 

Merccffcsq ¡os |ackos que le pertenecieren, y en 
en las i í  cftaocafion fe hizo merced ai Come- 
^ls‘ . dador Lope de Conchillos, del oficio
. de fundidor,y marcador de laiílade

fan luán : y mando fe a los oficiales de 
la cafa de la contratación,qu c acudief 
fen al Almirante con la parte que fe le 
deuia,de lo que hafta entonces fe auia 
traydó de las Indias, y que desafien 
paitar a todos los pañajeros las armas 
que quiíieílen,y que trataífen con Pe
dro Xuarez de Caftilla, veinte y qua- 

, , tro de SeuiIIa,fobre vn afsiento q que
riahazerparayra poblar en laiíla de 
fan luán, con que ante todas cofas fe 
capitulaíTe,fobre la fabrica de vna bue 
na fortaleza en litio fuerte,para tener 
laiílaenpazcondospoblaciones, en

lugares comodospatft el fornicio de  ̂
de las minas.En eíta mihna ocafio an- £1 Rry def 
dauan los oficiales de la cafa de la con > 
tratado de Seuilla muy deíguftados, rzn cnla ifla 
por algunos eíloruos quehallauá cn:íe.s,'B5ín
7- °  i. utiofuenc*íus negocios, por lasjulhcias ordina
rias,y por el regimiento, y procuraua 
que el Rey los dieíle licencia para mu 
darfe a otra parte, pero la ciudad lo 
fentia mucho,y hazia inftancia con el 
Rey para que no lo permítiefTe:el qual 
lo yua deteniendo quanto podia, por 
darlafatisfacion.

DefTeaua mucho el Rey,que vaq 9aPlctlIos 
le auia deicubierto la tierra nrme, íe oieda, j  
comcn^aüeatomarpicenella, hazié D|eg° & 
dofe poblaciones,y ninguno auia mas 
pronto para eílo que Alonfo de-Oje- bhr atierra 
da,pero como no era rico no podia ha firrae * 
zer afsiento con elRey, fin ayuda de. 
alguno:offeciofele luán déla Cofa:el 
qual prometiendo de ayudar con fu 
hazienda,fuealaCorte, confiado en 
el Obifpo de Palencia, Iuá Rodríguez 
de Fonfeca,que rrataualas cofas délas 
Indias,y fauorecia a Alonfo de Ojeda: 
el qual eftaua efperádo eñe defpacho; 
en la Efpañola. También auia buelto 
ala Corte Diego de Nicueífa, en com í ° s Ac. 131 
pañia de Sebaílian de A todo,por pro- í«
curadores de la iíla , para fuplicar al los la 
Rey,que dieíle alos pobladores losln ’̂ { £ tttes 
dios por tres vidas, y como Diego de 
Nicuefl^quepaífó con Obando ala 
Efpañola,fe haílaua rico,y en la Corte 
tenia fauor,por fer hombre nob!e,y q 
auia feruido de trinchante adonEnri 
que Enriquezco del Rey Católico, y 
era gra Gortcfano de buenos dichos, 
hombre de a cauallo,y tañedor de vi
güela^ llego en coyuntura, queluán 
de la Gofa negociaua la geuernacion 
del golfo de Vrabá, que es el rincón q 5 cl^ouí« ¡ 
haze la mar en la tierra firme, pafifada no ^ tlc 
Cartagena: pidió la de Veragua, por cr
la cumplida noticia que fe tenia del 
defcubrimiétoq auia hecho de aque

lla



Decada L
Ha prouirlciàd primer Almirante, y 
fe les concedieron eftas gonernacio
nes como las pidieron, yfeíeñalaron, 
por limites de la de Ojeda,defde el ca 

A \ ti«ra bo que el miímp dixo de la Vela,hada 
madaciRcy ^  mi£a¿  del golfo' de VrabìLy a ella lia
¡Uíiiat ri i a 1 i • j  i iBi ¿„dala marón nueua Anaaluzia,y de la de 
íis.yaquji £)iego/de Níctieña , defdela otrami- 

tad del golfo,hada el cabo de Gracias 
aDios ,y  a efta mandò el Rey que fe 
liarnaíTe Cadilla del oro, y dioteíesa 
ambos Gouernadores la illa delamay 
Cíí , para que defde olii,fe proueyeden 
de los baílimentos qhumeíienmene 
iter. Edas prouiñones fintio mucho 
el Almirante,pareciendole que era co 
tratas preuilegios, y en particular lo 
de Iainayca, pues allí no aüia duda dé 
que fu padre bnuieíTe hecho el deferí- 
brímiento.

Entendiofeen hazerlos capítulos 
con Alonfo de G jeda,yN icueila,y 

Cipitoios faeron,quefabricalTen qu atro forcale 
WNi«efí\. zas>d°s cada v no en fu deílrito, y fe 
1 les dariáias tenencias dellas.Que por

tiempo de diez años püdieden gozar 
las minas q uedefcu buie ilen, pagando 
a la Realhazíenda:cl primer año la de 
zima pártele!feg.undo la noüena,el 
tercero la ótaua, el quarto ía feptima, 
el quintó là festa ,y en los cinco años 
redantes el quinto.Qne pudieilen fle 

Qaípndicf tar los nauios. que quifieílen enlaííla 
fa tauios Efpañosa,y en ella hizieífen fus proúi- 
[ (ini GcTsc ñones, y qu c fe 1 e s dieíTe p aliaje frac o 
í  EyPen ácídc CadiUa^acada vnp para dozien 
dii ifeief tos hombres,y defdela Efpañola para 
fcnlis pro feyfcicntos. Que manifedaífen todo
ftuOüCSr j t | /* 1

el oro auido de refcates,o de otra ma
nera, ante las perfonas.nóbradas por 
clRey. Que los dichos Capitanes, ni 

Qn¡ do pa -ninguno dt los íjeo ellos fe juntaüen, 
gaíToi alci pagaflen alcauala por quatro años,ni 
ítrô a'f ^trós derechos ni ttnpudcioncs, con 
mi. que dé todo lo.q gánaden el primer 

año,én qualquiér m anera pagaífen el 
quinto, y los tres años figuieiites.el

Libro VIL
quarto,y que arriendo poblado en las 
dichas partes, fe pudieñen bolueraef 
tosReyños,y vender fus haziendas,y 
que pudíeden tomar, de la Efpañola 
los nauios que kuuicfíen meneder,ca 
mo no fuellen mas. de dos para cada 
afsiento,y quefacafíen quarenta 
dios maellros de facar oro para licuar 
condgo,paraenfeñar a otros,y que nú 
pudíeden llenaren fus nauios ningm 
ñas períbnas, qüe.no fue den Datura- 
les dedos Rcynos,y quefeobligaíTeh* 
y dicííen ñangas ante el Obifpo de Pa 
lencia de cumplir Id capitulad o,y ma- 
daron que fuelle lugar Teniente de 
Alonfo de Ojeda, el Capitán luán de 
ía Cofa, y fe le hizo-merced deloñeio 
de Algüazil mayor, de Ja gouernaeio 
de Ojedojcon ampliación para vn hi
jo fuyo,y fe ordeno, al Goucrnador de 
la Efpañola, que fe le dieííen Indios q 
lefituieífen, porque licúan a allí fu ca
fa^ era hombre de valor y de feruicio* 
También fue proueydocn eda ocaño 
porfatór Realen la EfpañolaLuys de 
Lizarazu, ylleudordcn para que fe le 
dieífe vnCaziqúe con fiis Indios,y en 
eílos dias llcgaró de las Indias ciertas 
ñaues con cantidad de oro: lo qual fe 
ordeno que luego fe hizieíle moneda.

Que UeaaC 
feii deíaEf 
p a ñola ca
da. 40, la- 
di qs roaef 
tros áfácat 
oro.

Merced a 
lu í dei a Co 
fa Temete 
de Ojcda* 
51 oficio «t 
Alguazil 
mayor*

Cap. VIIL Que hs oficiales 
déla caja de \S estilla piden al 
Rey que los mude a otra par 
te y otras ordenes que .el Rey 
mando dar al (¿Almirante.

Odauiainñdianlos o- A f{0  
ficiales de la cafa de la 
contratación que el 
Rey. mudaílela cafaa 
otra parte, porque las c* de SeuV 
judicías ordinánasrio U* gdea 

les dexauanha^er fu óñcio,pero ínter 0¿ra payíc, 
pónieñdofe el. Ar^obífpo, y el regí-

míen-



Hift-delaalndias Occíd.
micnto?el R ey:pot en tone es remedio, 
ínoonuimentqs.que fe. .ofrecían con» 
vnaocdulaipaemandódefpacharqsor 
h  qual ordenó al Afsiftcnte,y a todas 
las juíhcias, que no íe entremetieílen 

El Ar̂ obir en conocer en cofas de las Indias. A- 
ícui- uiael Arcobiípo daScuilla pretendí-,

1U qaltrí . i 1 r L
^ o c c d « ¿ ó  do proceder conceníuras, contra to- 
tefurasc6 - dos.los que auian cambiado para las 
ios ^  hS % IndiaSjfobte lo qual el. Rey defde Cor- 
bUdo para doualeefcriuiG ,qucfc marauillauaq 
las índus* ^iejOfcíaquello'» cqntrala coftumbre 

y pefmifsió.dela Yglefia, porque aque 
lio fe hazia en todas las partes del mu 
do, y auian dado lugar a ello todos Jos 
Pontífices y prelados,y porque era de 
graninconuiniente parala contrata
ción délas Indias., y. de fu deferuicio,

- , : de mas del daño vniuerfal, le pidió, q
fobrcfcyeífc en aquel negocio.

Auiaydo Gil González, como que 
i> - ■ . darefetido alaEfpañola ,atomarlas

cuentas-de Bernardino de íantaCla- 
’ ra,y de otros, y'fe le auia dado orden, 

para que el Comendador mayor le 
dieíTe vn Cazique con fus Indios,para 
que fe aproucchaíle, como fe haziacó 

Qac Nlco_ todos los oficiales Reales. Embiofcle 
do de °rden,para que fupieíle de Nicolás de
desforma Obando que forma aula tenido en el 
üoerfcir'- «partimiento délos Indios, y quátos 
pardmieto citarían repartidos a perfonas que no 

tenían labor en las minas, ni hereda
des , fino que los alquilauan, y para q 
en gencrala todalaisla, y en particu
lar a algunas. perfonas, dixeífe, que a 
caufa del aufencia.quc el Rey auia he
cho deítos Rcynos, auia hallado las re 
tas y haziendadellos con mucha ne- 

: ■ cefsidad:por lo qual auia fido forjado
deferuirfe de muchas villas,y lugares, 

° - : : afsi de lo preítado, como de otra ma1
ncrary queaünque auia fido en buena 

Él Kcypl.d cantidad,no eraquanto auiamenef- 
*u alaisía ter: V quepor eíta ácceísidadalgunas

de los Id 
dios«

t ito

Érpa5bía. perfonas de: la isla fe auian ofrecido 
de feruirle.con alguna cantidad de di

nero , porque les mandado dar iicéjcia  ̂
para contratar en algunas cot¡as:yquci 
auiendofe informado de los procura-» 
dores de la isla Efpañola, fi dello fe fe-: 
guia daño, yauiendo entendido,que 
fi: no quilo recebjr el dicho feruicio, y 
que potranco auia bufeado otros efpe 
dientes,y crehiaqueen eíianeccfsi- 
dad los de la isla le querían focorrcr, 
preílandole la mayor cantidad de o- 
roo dinero que pudieífen , ofrecién
doles, que aquello les feriapagadoen 
las primeras fundiciones en cada vna, 
al refpeto de lo que preftaílen: para lo 
qual fe le embiaron cartas y defpa- 
chos.

Hitando el Almirante don Diego 
Colon en Seuilla, entendiendo en íu 
deípacho, llegó el Rey en aquella ciu
dad : y de mas de las cofas que le auia 
ordenado,de nueuo, le mando otras. 
Fuero algunas de palabra, y otras por 
eferito. Encargóle mucho la fabrica 
délas Yglefias, y que no fucilen muy 
funtuoías, para que tanto mas breuc- 
mentc fe acabañen, y el culto diurno 
fe honraífe, y celebraífe con decécia. 
Que procuraíTe, que todalagente bi- 
uieífc bien y católicamente,guardan
do fobre ello las leyes de la Corona 
de CaftiJIa,efpecialm5te las de los jué 
gós y juramentos. Que tuuieííc mu
cha cuenta con la dotrinade los In
dios , poniendo en cada pueblo vn fa- 
cefdote,que entendiéíle en ello, y no 
confiñtieífe que hizieílen fus y dola
mas y ritos,fino que biuicífen como 
Chriítianos ¡lo qualfe.procuraílé de 
yrintroduziendo poco a poco comu 
cha mañaiin efcandalizarlos. Que pu 
fíeífe cuydado en quefuefien bié tra
tados, fin que nadicles hizieífe agra
mo, y fe miraíTe en que fus Caziques 
no los moleítaíTcrr.Que fe hizieífe di
ligencia para q biuiefíen en poblacho 
hes,y cada vno tuuieíTe a parte fu mu 
ger,hijos, cafa,y heredad, y tuuieflen

fus

5 ^

I n f l ic c ió n  
a l A Im ira n  
re d o n  D íc  
g o  C o lo n -

Q ue tnuleí 
fe mucha 
cuota c5 la 
do uíaa de 
los Indios*

Q¿e fe. ■pro'. 
curíflc,qtwi 
lo s  Iodios | 
bíuicfsé en'i 
poblacio
n e s .
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Decada I.

fus Conjefos con fus Regidores y ofi~< 
cialesrlos qualcs pufieífen los meímos, 
Caziques,y que losCocejos tuuiefíen-/ 
fus proprios, y los Caziques la juridi- 
don parareduzirlosa buen gouierno 
y policía: y q no fe les permitiefieven, 
der las heredades: y fe tuuiefle la ma
no en que Jos Caftcllanos no vehdiefi 
fen armas a los Indios,nilas ruuielTen:, 
yfedieflb licenciaparatraer alaEfpa 
hola Indios de otras parces, a dóae no. 
huuieífe minas,caqpagaífenal Fifco, 
la quarta parte de 1 os que truxeífen, y 

Ônto ál que defpues fe pudieifen dar por Na- 
frrfonai 3 barias, que era como fer criados, y q 
jo$ ladiost eítos Indios fe entendieífe de los que 

huuieíTen hecho refiílencia, o fuellen 
Caribes, y que fe tracaíTen los Indios 
queandauan en las fninascon mode 
rado trabajo: y porque fe entedia que 
fe morían muchos de los Indios que 
fe lleuauan a laEfpañolai mando, que 
el primer año no pagaífen mas de me 
dio Cáílellano de tributo,porque tan 
to menos fus dueños los trabajalíem y 
que fe dieíTe facultad a los vezinos de 
laEfpañolapara tener caraueías, para 
yr arefeatar y defcubrir,con con dició 
que dieífenfian^as de nohazer daño*

* Encargpfe al Aládrate el cuy dado de 
coger el oro, y qué las fundiciones fe 
hizieffen.de quatro en quatro rucies, 
en prefencia del Veedor, fin permitir 
que por láiflaanduuieífeoro por mar 
can -

Que por quitar las diferencias que 
aula .entre los oficiales,fobre. firmar 

cótimm la lós defpachos, fueífe el primero el Al- 
infttaciô  ̂mirante, defpues el Teforero Miguel 
^^^.dePaíTamonte,luego elFator,yelpo- 

ílrero elCotador.Que no fe hizieñen 
libranzas $ fino por colas del feruicio 

; del Réy,y las hiziefíeelCoacador, li
brando, en elTclforero, y no en el Fa- 
tor, y que el Contador libraífe las co
fas extraordinarias por firmas del Al
mirante : y quenofepufieífe itapedi-

mentó a nadie: enefereuir a Caítilla> 
porque en.eíto fe entendía que auia 
auido alguna.oprefsion*Que en las'yc^ 
zindades y diílríbuciones de las caua- 
llerias de Cierra, fueífen preferidos los 
caados, y que ningún caado que no Ojíelos «t 
tuuieífela muger coligo, le pernhtief- 
fe citar en Efpañola mas de tres años: dos en la? 
y que fe pulidle .cuydado, en que to- vc¿íü£Íacles 
dos los Caítellanos eítuuieííen arma- clones de1" 
dos,y no feimpidicífeá nadie que qui lascauallc- 
fiefle pallar a poblar a la illa de S.Iuá,ni rIás‘ 
fe permitidle qpaífaíTenhóbres qno 
fueífen naturales deífcos Rey nos, ni fe 
lleuañen fus mercancías, aunque fhef 
fe debaxo de nombre de naturales, y 
que fe vfafl'e toda diligencia, en que 
los Caítellanos vfaífen fus oficios,y 
no anduuieílén bagamundos por la 
illa entre los Indios: y mandó el Rey 
-a los oficiales de Seuilla^que fiempre q 
huuieífe paífaje tuuíeílen particular 
cuydado, enque no pafíaísen alas In- 

’ dias hombres de mala vida., y exeplo:
y auiendofidoelReyinformado,Jquc Qne no áfi 
en el repartimiento de los Indios auia dau‘ieí%n

i i r ■ i- *r ■ baeamúdosauiao mucho excelso, dio comiísion por la lila 
al Al miran te, para que hiziefse el re- entrciosiii 
partimiento en cita manera* A los ofi (ll0S, 
.cíales y Alcaydesipróucydos por el 
Rey,cien Indios a cada vno, al cauallc 
ro que lleuafse fu muger ochenta, al 
'efeudero cafadoféfenta , al labrador 
cafado treinta :y.<Jfihecho elrepar- 
timientoibbrafsenJridios,fe repartief 
fenporrata,y fifaltafsen fequitafsen 
déla mífma manera: y que las perico
nas a quien tocafsc cfterepammieto, hJ - 
fueísen obligados de informar a los In q ¿
,;dios en las colas de la Fe , y les díefsen p^ar pe* 
ios yeftidos lo que huuieísen menef cadaíndío* 
ter, y  pagafsen a la camara vn pelo de 
rito porcada Indio dembutóal año,
•y que no fe les pudiefsen quitar ni em 
jbargar’los tales repartimientos, fino 
-por.delito que merccíefte petder los 
-bienes, y que en tal cafofuefsén conr

f i f i
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fifcados, coneftaorden cl Almirante 
fe embarco, y partió de fan Lucar con 
vna¡ buena Hora en principio de Iu-

*3 8 Hiftor.cle lás IncLOccid.

mo.

Cap.  IX. *Del viaje de Juan 
de la Cofa,y Vicente fanez, 
l'PfflZ>on>y q el Rey mando cj 
Je poblafieU isla deCub agua,

Artieron de Seuilla el 
año paffado ,IuáDiaz 
de Solis natural de Le 
brixa,y Vicente Ya- 
ñcz Pinçon s con las 

dos carauclas armadas por el R ey ,y  
defde las iflas de cabo verde fueron a 
dar en la tierra fírme al cabo de S.Agu 
ítin,y pallando a delante, lleuando la 

juSOiaz de del Sur, cofteando la tierra firme, 
íqiis,y vi- fueron aponerfe cali en quarentagra 
üeztC Yí" ^os â orra Parce de k  Únea equino

eial,y fiempre quefalian a tierra,ponia 
cruces,yhaziantodoslosautospoíTef 
fionales que eran neceflarios: y pare- 

; V . ciédoles que era bien dar labuelta,fc 
tornaron a Caftilla,auiendo tenido 
poca conformidad en elle viaje : por 
lo qualfe mando en Seuilla reccbirin 
formación,y hallando culpado a luán 
p iazde Solis,los oficiales déla cafa 
de la contratación le prendiero,y em- 
biaron a la cárcel Real de la Corte, y a 
Vicente Yañez hizo elRey merced,y 
en particular .en algunas colasen la 
ifla defan Iuan,q no tuuieron efeto. 

Ordenes q Mando el Rey en Seuilla, que fe mi
dio .el Réy' -  * ■ - 7 - ^qúSdofaio ra^e bien en la pretenfíon que el Ar
de Scnilli. ^obifpo tenia én el negocio de fos ca 

- bios,y auiendofe hallado que no tenia 
jufticia j o  dexó antes de fu partida af
rentado y mandado que fe acudicífe 
al AÍmirante,conforme a laimerced q 
tenia con el diezmo de todo |lo quea 
fu Alteza pertenecía en las Indias, fal- 
uo de lo procedido de grágerias, diez

mos y penas de camara , coforme a lo 
que fobre eíto fe aula declarado (co
mo atras queda referido ) y que no fe 
pídieflen derechos ningunos a los co
rreos, que los oficiales de la cafa def- 
pachauanalCófejodelasIndias.Que 
lepudieíTe meter vino en Seuilla pa- mc- 
ra la prouilion de los namos,y que no scuUk̂ a. 
fe dexaffe paílar a Indias yeguas, pía- ra UproolC 
ta labrada,ni cofas de yerro, fin lie en- Ios
cía: y que los nauios que no fe quifief- 
fen vifitar en Seuilla,fe vifitaflen en 
Cádiz por ante el eícriuano del Con- 
fejo,con que de los regiftros fe embiaf 
fe traílado a los oficiales de la cafa, y q 
el Vifitador de las flotas amoneftafíe 
a los dueños de los nauios,que no en- 
cubrieflen cofa alguna fopena de per 
dcrlo, y q fe reconocieífen los nauios 
de que tiempo eran,y fieftauan eftan 
eos,y de fuerte ligazón, requiriédolos 
de la bomba, porque no era bien que 
pallaflen nauios viejos, ni q hizieflen 

1 agua, porque focolor defto, no tocaf- 
fen a donde no auian de tocar, y que 
las perfonas, armas y artillería ae los 
nauios,fuelle al refpeto del tamaño 
delIos,y que en lo de los aparejos, lle- 
uafl’e tanto el chico como el grande,

ImportauamuchoalRcy,qfcpo- Q u e fcp a - 

blaífe la ifla de Cubagua,que flama de 
las Perlas junto ala Margarita, y man- goa, 
do al Almirante, que en ello pufieífe 
diligencia, porque fe tuuieífe mas cué 
ca del trato dellas, q andaua muy vali
do,y los vezinos de la Efpañola facaua 
grandifsimo prouccho defta grange- 
ria, hallado de mucho fruto para ella 
los Indios Lacayos, por fer grades na E l R eydef 

dadorestpor lo qual llegó a valer vno § í  
ijo.ducados, y no iülo los q auian co- ia deCubs 

mecado la gr^tigeria de lapefea, pero gu3̂ Pot ^
i L *  '•V i ^ j  /rr  , r  i trato dedaslos qlascontratauan , detraudauan el pCtias, 
quinto del Rey,de mas de quernoléf- 
tauan a los Indío$,y les dauan ocafion 
deponerfe en refiftencia, con que fe 
difieulcaua la contratación, Hílala ifla

. [de
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ptfcrïpcïS 
dclaiflí 3 
Cub*gu3.

iolnzemll 
ucados Vá 
tí el tíjuítí 
i  <M R.ey 
i Tola la 
■’fqttcria 
e las per* 
¡s enCuba

deCubagua,poco ma$ detrezicntas 
leguas déla Española por camino de
recho boxa eres leguas, y efta caü en 
diez grados, es muy eílenl y feda coii 
mucho íalitre, con algunos potos ar
boles de Guayacan3y ̂ ar^ales íixi yer- 
ua ni pajar os ¿fina marinos * toda Uaná, 
y fin agua: no fe hallo en ella animal 
de tierra, finó algunos conejos í anda- 
uanlos naturales muy pintados,co
mían hoftias de pealas t trahian en fus 
canoas el agua de Curaana enla tie
rra firme,q.diltafiete leguas., y la tro- 
cauan a ios que fe lalleuáüan por al
jófar: prouehiante dé leña de la Mar
garita, que efta vna legua a la parte 
del Norte,y la rodea de leuantca No 
ruefte, yházia el Sur en tierra firme 
tiene la punta de Araya, a donde efta 
las grandes falinas que fe ha dicho: tíe 
nc vn  buen puerto a la parte del Nor
te* Los puercos quefe licuaron alli de 
Caftilla, fe diferenciaron prefto, porq 
Íes crecieron medio palmo las Vñas 
háziariba ,ay alli vna fuenté dé licor 
olorofo, y medicinal * qué corré íobré 
el agua de la mar; las hoftias eran en 
gran di.ísim a cantidad, en fu fenona
cía la perlajhaziendofe vn granillo en 
el principio tierno, como leche, y con 
el tiempo Vacreciendo,y éñ durezien 
do.Llcgo algunos años a valer el quin 
co del R ey , de fola la pefea dé 1 as per
las quínze mil ducados,fiédo cofa ma 
raiiillofa, que en tan poco efpacio de 
mar,fe hállaíle canta cantidad de per-: 
lass.que .fc pefean entrando ios hom
bres dehaxo delagua,'y eftándo quan 
tp lps puede durar e!aliento, arranca
do las conchas de .donde eftan pega
das: y es defaber, qüé en mas de qua- 
trócie.ncas leguas que ay, del cabo de 
la Vela al golio depaibuay perlas,y de 
mas dé Jas q fe hallaron en Cubagua, 
qué el Almirante.don Chríftoual C p 
Ion llamo 'ifia de perlas , las defcnbrio 
en la c o fta.de Cumaii¿,elaño. 142 8 .co

mo queda dicho,que es la parte de tie 
rra firme * que efta frontero de Cuba- E«todi íi 
gua,en toda lacoftade PariaMátaca- 
pana Puerto flechado,y Gutiaüaq cae leguas íc 
junto aVenezuela,también fe halló co ■ í  P.cí-** „ . , , , , quena de
tratación de per las con mucho apro-> perlas, 
ucchamicuto.  ̂ -

Cap. A . Que el eAlmirante lie 
. p a  la L ¡p  uñóla,y loquepaf 

fo  en la repdemta del Come- '
dador mayor Nicolás de Gi
bando. !

Legò el Almirante aí 
puerto de fanto Do
mingo , por el mes de 
Iulio, y quan do entro 
eftaua el Comenda
dor mayor en la villa 

dcSátiago,quaréta leguas de fantopo 
mingo, porq holgaua déeftar allí algu 
na parte del año, por la (alud y alegría 
del pueblo, y porque eftaua vna legua" 
dé allí cirio Yaqui, cuya amenidad es 
muy guftbfa ¿y porque eftando mas 
cerca de las b tras viUás,èie ufaua el tra 
bajo a los négociâtes, Auia puefto por 
alcayde de la fortaleza fte; fanto Do
mingo , a Diego Lopez de Salçedo fu 
fóbrino ¿ y aunqauian llegado los dos 
hermanos Tapias* que yua el Vno por 
Veedor délas fundiciohes, y pata te
ner la marca delorodefpucs 
do,y el otro por Alcayde delafortalé 
zade fanto Domingo,con titulo del 
Rey, y auian alcançado eftos oficios, 
por fer criados del Obifpo de Paléela* 
al primero lucgo.dio poffeísion de fu 
ofìcib,al otto np quifo^por no quitarla 
fortaleza afu fobrinoiporqya por. el 
lárgo tiempo que auia qué gouerna? 
uá, hazia to que le parecía en todo : y 
defdeñ mdofe deftó ios Tapias, éfcrij 
uicroii algunas cay tas , que cayeroñ 
‘ eh

El Almlrí- 
ie llcgi a 
laEípiñela
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en manos de Nicolás de Obandoip'or heredades ygrángerias eftlá ifla¿q fe 
' lo qual predio al vno, y le hizo procef admmiftraiícn por e l,y  machascólas 
5 {b?y quandoel Almirante llegó alan- qhizo edificar enlamo D om in goy 

3~ v n . t ~ mucha parte dellas dexó alEfpital,y la
o era parte para fu orden de Alcántara;

to Domingo,acertóla citar Diego Lo- 
■ ; pez de Salcedo fuera de la fortaleza, 

r y de la villacn el campo en cierta gra- 
Los Ceder geria fuya, y como el Almirante lo 
mncJho tif* idpo, en defcmbarcando fe entró c5 
poeftanen fu muger enla fortaleza, y en ella fe 
no Ŝ hszV ap0i'entd.Quando boluioel ale ay de, 
abfolatos. y halló que: otro mandauala tierra, 

lo efcriuio.a Nicolás dc.Obando, q re
cibió mucho enojo del defeuydo de 

El Aimirá- fu fobrino, y fe lo reprendió aíperamé
íenraonb te* llegado a fanto Domingo fue a 
fortaleza a ver al Almirante , y a doña Mariade 
fanto fu mugerdos quaícsle hizier
nunS°- rofl grac¿0f0 recibimiento, huuo gran 

des ficftas,y reprefentaciones, efládo 
prefentes los tres;y el hermano, y dos 
del Almirante,y-acudieron muchos 
caualleros de todas las poblaciones 
de la illa,y muy lucida gente, 1 ■*

..Acabadas las fieílas fe aguó el con
tentamiento ¿con vna repellad délas 
q áy por aquellas partes, q los Indios 
llaman Huracanes *£[ no dex ó de toda 

; ; . 1 la, ciudad cáñ íiingupa cafa en píe jíi-
¿ . no las de piedra Vdeílruy ó las mas de

las naos,queORauá éh el puerto, y en
tré ellas la que aüiálleuado el Almila- 

'»ademen EeSquecramuy hermofa, conquinie- 
Sno no- tos quíntales devizcocho,c¡ aun no fd 

áuian deíembarcado,y otras cofas que 
( en ella pcrecieron* Tomó laYefideeiá 
vád-Comeridádormayor,y a fus Alcab 
des mayores: de los qltales Maldona^ 
do era hóbte,amigo de juílicia, y mas

Llegado Nicolás de Obádo a Caftilia; 
era todauia Preñdéte del Cóféjo Real 
do Aluaro de Portugal, hermano del 
Duque deBraga^djprimo déla Rey na' - 
doña Yfabel y fu priuádo,qfe auia ve 
nido a Caftillaen tiepo de las guerras; 
y difcordias qhuuo en aqllos tiepos; 
entreCaftiilay Portugal,y no trató de 
apretar a Nicolás de Obádo, cóforme 
a como le auia amenazado, q £pe por ' 
auer faltado laReyna. Ei Almirante .. 
don Diego,por auer licuado poder pa 
ra encomendar Indiós,tomóparañ v- El AimirS- 
na parce, como los tema Nicolás de partim*lcrv 
Obádo,y parafu mugendiolós-afi hér tóelos la 
mano,y aíus tios ,y  a otros qlleuauan dlos' 
cédulas Reales paradlo, y nó fueron 
tratados, mejor en fu tiempo, de lo q 
auia fido en el de Nicolás de Obádo,y 
íabidas las nueuas qauia traydo Iiian 
Poncc deLeon,dela.ifla de S.'hianypro 
ueyó luego-gentc^y c rubio có ella por 
Gouernador a v n ■ cauallero natural 
de Ezija,liamadoIua Cerón, eon: nó- 
bre deTcniéte fnyo,y a Miguel-DiaZ; loa Cerca 
que auia íido criado del Adelantado 
donBatt.ókmieGolon,por Alguacil ¿d* ¡*u í  
mayor: fueffeabiuifa aquella iflacon s.iúan., 
fumuger y:ca(a,Ihá.pórice, ydó Ghrif-jI 
toual de Sotomavor , y otras muChaS . 
perfonas de fosipfucró có el Almiráte;

El Albayde Tapiaypot: tóaucrle  
querido el 'Comendador ¡mayor dar

piadofo q u e  A y l l ó n ; y  todos coñociarí là tenencia de i la fortaleza- debían tó
la mudanza deltiémpo, y fe'acorda- Domingovaiínque ch llegando el¡Al-
üan de los defguálos; dados a fu pacho 

i» fecundis del Almirante,^* algímos qüiíieran no 
tthusy »ñu j0 ¿uer i y conocían que ho;e$

bueno enfbbenieceríe enlaprofpen4 
yhiittr a  dad* Dadala refidencia,Nicolás dé 
i r b a n d o  fe vino'a'CaftiUa en Setiébre,y 

t halló al Rey enScuilla, dexó algunas

miramele requirió que felá'dieffé, v i
ilo qúelo dilataua, fequexó en laCor
te,conio fq auia^qiiìèxàdo del Gomem c h i í f t o a a i

dador mayor ,'yeemo tenia el fauor
del Obifpo .de-Palénda , llegó volati- Concaquc
do vn .ddpaèhaj para quefele entre1
gaíle}yelA.lmirante-dilataúa quadrò

podía
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pedia, ti cumplimiento de la' proui- 
lion :• y eílanddfe en cHa,pareciendcH 
1c'por ventura que le pertenecía, y 
penfando cfcrcuir fobre ello, los Tá1 
piaVño: fe defcuydaróñy y auiíaron al 
Obiípo de Paleuéial' Llegoluego por 
lo sdy r eso era p lo uifio-n, mandando al 
Almirante ib graués peflás, que faliefi 
fe luego dé kfórralé¿a,y la entregaífe 

r; ; ’ a Miguel dé Paíkmónte, pura que la 
tüuiclle;j  hafta q f e  le mándañe lo qué 

' = f ;' unía de hazer delia: el Almirante obe^
tfec io y :fe fue á podar a-cáfa-de Fran- 
cifeo de Garay , quefye criado deíü 
padre,y trato de edificar cáfaiPaiTados 
algunos mefes,defpues que Miguel dé 
Paflatnoñte tema la fórrale za,lc llego 
ótdén de entregarla a Tapiaron órele 
q u efe le  dieiTe repartimiento dé Ine
dias .Enboluiéñdo *N icolas de O b add 
ias efpaldás (comafuefe acó'n tecer co 

Capítulos íosaüfentesjfe le jfefiéron muchos ca  ̂
P^u ôs Por el Fifcaiyy por otros,y fuq* 

obando en ron los principales que Chriftoual dé 
k refiden- ^apiadé pédía vnfolár,que; le mando 
*' to mar para la cafa' dé la contratación-;

Otro para placa do la villa;el falario de 
vnáñó 5 que tuuo a-cargo la fundicio,' 
y dos GaZiques' que auiá quitado dé 
las obras publicas de faílto Domin
go , y los dio a particulares, que rodó 
nnportaua masdequaréta mil pefos}

- pidiendo qle conden alien en coda d  
; llaziénda que tenia en la fila, qüe pó£
‘ íe'r Gouernador no la podía tener yy  
, diez mil pefos deroro , que por fu cau
la fe perderá en vna nao. El Bachiller 
lüan de la Barrera le pedia dos mil pe-( 
fbs;de oro que le hizo perder;por auef 
le mandado qué:no eíluuiefle enlasi 
Villas déla Coccpcion,y Santiago.Am 
tondc^Villafanté le pedia feys mil y. 
cien pefos dé Oro, ̂  deziade auia he- 
cho perder,-por auerle tenido prefo* 
Vn cierto Guerrero.le pufo demanda: 
dedozientos y fefentamippefos, que 
deziaíeauiandexado de coger en las

Libro VIL 2.41:
minas-,; en el tiempo qloslndios eítur 
uieronen libertad;, y que pagafie dós * 
nitl pefos de oroyqíe gaílacó en el da 
mino q fe hiz o paré la villa del Pu enfe 
de la Plata, y ¿Jpór los! repartimientos ^  h{±6 
q hizo enla iíla ̂  pdr nd-téner' fáetíí repatdmic- 
taduuia incurrido e n  peñasfe o pot ad tóbenla iC-1 t f A-t - I I  1 1j £qicq4£
uer tenido Indios-repartidos, paraéP 
periínétar las minas del cobre, fe aiíá yg \ :;i } 
perdido diez m il1 pefos: énlos quafeá pfefefei 
auia;deíérc6dénado5y;Alonfo deGjé 
da lépedia treinta mil Caftellaíios'éfi 
vnaparrida^yenéítráqüatromiljetícÍT 
tra qüiniétos mil; que dixo q dexo1 dd 
ganar; y galló por rió léauér deXádd 
liazerc 1 ert<x v iá'ge;y pid i éd oíéle otras 
muchas coks defta manera, acudió ál 
Reyy diziéndo^qué’ellas demádás'rio 
fueron pucílas-dentro -de los ttéihca 
días déla reíidécíá ; en lo qüal recebia 
ágrau io , pues ló hazia por nloleílárlé;
El-Rey man dó'ahAlmirante1, qüe 
biafíe relación de todo, -y q encrctat'Ó 
fépuíiéíTe lodiéGlidvy fufpendiejfFé-él 
conocimiétó^Pues fien do pallados lós 
treinta dias delarefidenciajéófóf ñie á 
íás leyes, no era Obligado dc refpoder 
alas demandas. Ordenó afsi miímoal 
Almirante, que todos los Indios qué Smi caUp 
fe hüuieílen quitado a las perfonas ̂  ¿ ic i s  fattf 
atrian vcnidocon (Obando, fe lesboh 7. 
uieífen, y a los oficiales de la Cafa de la rtque fvnt 
contratación de Seuillai que porabér 
fefabido, quedeauér pallado auoga- deien paf. 
dos a la Efpañola , fe auian recrecido1 ^  
muchos pleyros y diferencias; quepa-*; dias/DÍpto 
ra adelante no dexailen-paííar ningu- curadores, 
no,y que aquella ardemtuuielfen por 
vedamiento. -• -

’ í ' , 1 ■
Cap. JCh CSfóó Nfctie[a,ji Q jfc 

da apercibiera feis éfrm-adas¡> r; - 
j i  comyéífterón fus dipiéetít'-1 

;  cias, y luán de Éfqtifbel fue iL >-
.: a poblar a, Iamayca. -: :i

Auiendo
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-faapcrcebido lo con- 
1 inaiente, con vna ña
ue y dos bergantines 

i que fleto, embarcados. 
Ieri ellahafta dozietps. 

 ̂ y : hombres,lIegò a.fontp Domingo,a do 
iaV¿T4 fed^fue bie ree cbido de. Alo ufo de Gje- 
coùj Die da^Diego de Nicuela corno mas pode 
fue Rilega roíojcngro ìTq mas fri ignuda, porcile 
confns ai- uoquatronàuiosgrades,dos_bcrgári-

Hift.de Jas indias Occid.
Viendo luán déla Co-  ̂ cerco lúa de la Cofa, có q los diuidief-

fe el rio grande delDaricn, y que elv- 
no tomafea Leuante, y el ocrpaPo? 
niente. , . ,

Y  como el Almirante auia tomado 
tnal la prouiíló d citas goucrnacioncs, 
mayormente la de- Iamayca y Vera? 
gua, quanto podiacontrariaua cldef* 
pacho dellos, y papa impedirlo de Ia- 
mayea, acordq de embiar al Capitan 
luán de Efquibel,para qpoblafíeaque Iuaa

^ o S¿0 ncs>y mucho mas aparato de gécc^yllé liaiíla:y quando Ójedaíe embarco, di qmbd.n 
’ go pocos diasdefpues.de Iuá dcla Co xo,q£ luán de Efquibel encraua en la

& A  fantp Domingo yy de camipo fe ruayca,jurauaquelcauia de cortar la 
fue por la.illa cíe fanca C ruz.ii.o .i f.le gabela: y feparcio.de fanto Domingo
guas de la de SJu an , y faiteo ciento y con dos navios, y dos bergantines, y
jtantós Indios que vedio por efclauos,. trczicntps hombres de los que auian
diziendo q lo auiahe.cko eonliccncia 
del Rey por fer Caribes. Hallauafe en 
toces en fanto Domingo vn letrado, 
llamado Martin Fernandez deEnci? 
fo,-q auia ganado a abogar dos mil Ga 
ítellanos, que traum as en aquel tiem 

, po,q aora diez mil, rqgólc Ojeda que 
Je fauorccieílc con fu índuftmydine 
jo ju ego  lo hizo, y corUpró vnañaue, 
'yqucdb cnla iíla para cargarla be baf- 
cimentos, y feguirlc conalgunagctre, 

T porque Ojeda le nombro porfu Alcal
v:.V i de mayor en fu,gobernación. Andan-,

dofedcfpachadoOjedayNicucfa,co- 
_ ymcxi^aron a tener diferencias fobre 

- -  los limites de fuá,goücrnacioncs, y fo-
DifWccitfi bre la iíla de Iamayca,y porq cadavno 

qúcria,quelaprouinciadelDáricn cá 
d d í y pife dentro de fus limites,y paíld tan 

. : ’ i a delate la diferencia, q cada diá fé pe-:
faua que fe ardan de matar,porque co 
mo Ojeda era pobre, y fe prcciaua de- 
valiente,lo echaua por defafios,N icue 

. " fa que era mas rico dezjdor, y grado- 
fiísimo,dixole, quepufícíTe cada vnó 

Loq rcfpS cinco mil'Gaítéllanos enalepoíicoyq 
de Nicucf* vn diá fe mataría con el, y que no fe 
»idcfafio; d cRofuafen pq-r, entoncesjos viajes’, y 

todo el mundo fabia que Ojeda no te 
 ̂ f nia vn real q depofitár rerifin ios con-

cm

ydo dc Caítilla, y de los que fc auian 
leuantadp en fantopom ingo^doze 
yégüas, á diez delííouiembrc deíte a- 
no ; y porque „Diego de Nicuelállc- 
.uaua mayor armada, fe le llego mas 
gente en-la Efp anola, porque por fu 
fmena gracia era mas amado,y por 
que era grande la fama dé la riqueza 
de Veragua: y de maside quatro naos, 
y-dos bergantines que tenia y huno 
de comprar otro nauio, y por pilotar? 
do mas que Ojeda en fu dcfpacho, y 
auiendo tenido necefsidad de adeu-, 
darfe paracumplir con todo, fe le ofre 
cierongrades trabajos,y no fue la me
nor cau ja el féntimicnto q tenia el Al- Semtai&rfÜ 
mirátCjdcvcr q Nic.uefafueífe a gozar del Almirld

32W:
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M

deío q perfonalme.nte auiadefcubier “ p01^ ^

Ojeda,

cofa padre: porloqualpeníando mu~? nícuc!*, | 
qhos que le dauan güito,y poique tam 
bicn’dcuián de fer mcuidos para ello, 
le echauan embargos, démanera, quo- 
quando cumplía con.vno faliaotro, yí 
creyendo que y a tenia contentos a’tcr 
cios,citando embarcada fu gente, quci 
eran fctecientos hombres muy^luck: 
dosi y feys cauallos ,,y nombrado pob 
fu Capitán general a Lope de Glano, 
vno.delos qfiguicró;aFracifco Roldan 
Salidos todos los. nauios del puerto .̂

íál-



: ■ faino vno que le aguardaua, yendoíe. 
& embarcar faenas ella juáiciajyío 

v boluio ante et Alcalde mayor,porvíi 
embargo de quinientos ducados:el 
qual le m ando quepagaíle, o fefueílb 
alacarccl, hizpmñcdiosrequirímienh 
LÓSjproteílandpíós daños detadgrán 
¡de armada , ¡y;la i mpofsibílidad' de la 

A0guíl!a‘.paga,y eílando' 'níuyatnbü]ado,: finía 
que remedio rener,de talmane- 

esTo¿p¿̂ frasque fue maramlla no perder allí el 
(\i\ juy ziodalio dotrauesvn eferiuano ade 
y ¿'.ciudad, hom brebóníado, y  díxó, 

rque- fe eíimaupagat de contado los 
.quinientos ducados,qué pedían aNi- 
jaieíla: el qual eómo'efpáqtadojduda- 
, do'dere m ecto tan- fuerade fu peída-.

‘ - míe n t o,v iendo qn e .yua de veras abra 
' zo aí fiador libran do,y dadole las gía- 
■ cías porque le facaua de tal angüftia,y 
fferfue mirando:fiempre atras ,íi otro 
- embargo le perfeguia.Salio a veiáte y 

In* a f ' ^<i>s de N oUíembre'ryxras ellos, luán 
^!arría',deEfquÍbét^on/efenta hobtes a pq- 
î yca, vblara Iam ay capeón -la orden dél'Alnii 

, rante como fe lia dichoz

,i ¡< >i o . Decada I. V II.
i!;-.x-

. ¿C líj T jé jd jr [ p r ê c h a s  ĵ fuç 
huuo contra ei.j/ílrnirante 
don cDiejrp: -Çôlpn^ÿÿttfôn 

: eïleariopafsojaprdedefañ 
. to Domingos aja E[gañola*

íEípues q u ec lR ey C a  
tolico -, en el año :dc 
mil y quinientos y fíe
te , bóluio de Ñapóles 
. todo: eL gouier.no> de 

: -lasIndias, pedio prin- 
iQinMrixipalméte del Obifpolua Rodriguez 

¿cLo5- dcFonfeca, y del Comendador Cope 
pcdĉ Gon jdc Gonchillos,que cada vnd ehfií gra 

, tollos nyL dotcnia mucha gracia con el'R ey  ,y  
t ir c ô z e l.Ô b ifp o , defdaquefüd Arcediano 
«i - de Seuilla tratóíosmegotios délas In

días,, y tüuo gra crédito con él Rey en 
efpecial defde que boluio. de Ñapo- ' ' - 
íes,porque como ya era viejo,y enfer- d 
moje defcanlauay gouernaua co Lo- y C-k ■ 
pe de Conchillos toda la maquina, 
aunque con el fe jutauan perfonas de >' ' 
•edíejojegos, y letrados, elcomedador 
Conchillos, que entonces come^aua 
llegofe a el, y feguia fu voluntad, y aísi 
lo. góuernauan entrambos todo, a lo 
■ menosenlas cofas ordinarias,adode 
" no ocurrían nueuas dificultades, y el 
:Obifpo fiépre tuuo defabrimicnto cá 
lasoofas dedos Almirantes: lo qual fe ^  oblfpo 

quzgo:qaúia procedido de cofas bien «  Burgos 
/libiañasiy en efpecialde.algú fentimic ft0-  ̂ t * i- * ■ * ^ 53 go del Al
-toqehAlmirantedon'Chriítoualmo mkáicdon 
;drOypqtteardáca.deldefpachodefus c^ itlouali - j ' i  Col®n*armaaasjas vezes qtue adefcubnr, o
(por no darfele el recado conuiniente, : , ¡7
porque todo paílaua entocespor nía- . ;,V/V d'

; n b 4 l Obifpo, y edo entendido por . : i ,;
• los qñe edauan enkEfpañolajdio mu ; ■’ ■ ,! r 1
-cha .cáiifaal atreuitniento dcFrancif- ' ¡ ¡/r
■ co R oldan,y de los otros, que publica 
-uamfiempre queeferiuirian al Obifpo, 
-yamenagauan con ftrfauor: de aqub 
tuuo origen el yrfe, engendrando en 

danto Domingo dos parcialidades , v- 
-naque-boluiá por el Almirante don El TcíTore 

/ Diego,y otra quefe jatauarfer delRey,
cuya cabera era el TeíTorcroPaflamó cnemííía - 

i te: al qUalacudian; muchos, por fabñr dcs coJ ¿ra 
j qué era fauorecido del Rey y del O- ,c a0n! ¿le 
;bifpo,ydeConchillos,y como andauá gtf. 
i de por medio, algunos délos quea- 
.uian ddo deíobedientes al Almirante , „
■ viejo,reliquias deírancifco Roldan, y . ',  
/pretendían deshazeral Almirátenúe ;;  
n o y  quedarfe conlkgouernaciompa, , 
f.ra mejor hazer fu negócio,hallando a- / ¿
■ parejo en ¿1 ambicioh de PaíTamote, d 7
<a quien parecía, que con can grandes y'-d 
- fauores todo era licito, molcíiauan al / 
fÁltoirante fin culpa, porqúe tenía c6- 
■ dicion noble:y fin doblez. ; :  . 7
c r Lá primera cofa que inuentar6>fue,

que
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qel Almirante pen&ua en algún tiem Tanto Domingo, pocoefperimentado 
Sofp«chas po a^árfe con iaiíla , como a fu padre en las cofas del mundo,pero muycfpi
' ^ ^ ¡le u a m a ro n j y aulendo llegado a ella ritual,gran letrado y deuoto.Eftando 

mi. Amador de Lares,hombre platico de ;difpueík>s eftospadr.es,fray Domingo 
,las guerras de Italiane induziéronipa- Tue á Roma para negociar con el Gae- 
ra que coüfideraífe fi la caía que labra -tano,que era Maeftro general dela or 
Olirei Almirante.eiafuerte, y vift'o que den, y traxo recadospara pallar a las
^eftauacori mucho ventanaje * porque Indias, y auida licencia del R ey , porq
ia&iio requiere latierra por el calor, y conuino quefray Domingo de Médo ■ 
con otras particularidades de caía lla
na,fe burlò de la fofpccha. Crecía ca
lda dia masía malicia de los déla iíla,y 
da de Caftiila,ayudando algo , que el

9a quedafle en Caftílla,por cofas déla Fíay ped» 
iorden embio a las. Indiasi hay Pedro^ Cordo-
deCardoua por Vicario de los otros, ^, tuV  icario

orden
con vn fray le lego que fe les junto, de f í  ¿tobo 

; , > ‘Almirante no cumplía algunas cedu- ' Siendo fray Pedro-111050 de veinte y 
das del R e y , que tocauan a los prefen- ocho años,y los otros viejos*Llegados

ala Efpañolalos recibió vn buen Chri' ,V" T  tes, y a los que andauan en la Corte,
con que daña1 materia de efereuir eo- 

: \ T itra élal Obifpoy a Cochillosiy deídas 
dnuencioues nació el determiharfe el 

El Rey fC(Rey deicmbiar a la iíla ciertos juezes, 
determina - uamarorL de apelaciompara los qua-

ftiano, llamado Pedro dé Lumbreras, 
adióles vna choza a donde fe merie- ' 
-roñal cabo de yn corral fuyo, porque 
entonces no auiafino pocas cafas de 

de e m b i a r ^ p i e d r a , y  todas las demas eran de paja, 
a UEfpaño les fe apelado del Almirante, y de fus y eftrechas: allilos daua de comer ca
la ios i«-Alcaldes mayores > y .quando ellos hh .-zabu que es el pan derayzes,dcmuy
iaeion.pC zicraníuS oficios fin paísíon, no pare- poca fuftancia^fifcicomé fin carne , y-

icicra imprudente determinación^ aü- ifinpéféadojdauales algunos húeuos, y 
f que el Almirante lo fintio mucho, co- de quando en quando algún pefeado,
nociedo que era en daño fuyo poner- y algunas berzas, y muchas vezes fin
iefuperior,y a{stfue,pues no entendie azeyte>y algún axi, que es la pimienta
ron fino en perfeguirle ,para echarle desa tierra, porque de todas las cofas

! 7. de la iíl a,y alcarfe con el gouierno,co- 
Vy :mo adelante fedira. i .

í En cftc mifino año paflo la orde de 
-/ Tanto Domingo ala Efpañola,fue el 

■ , -autor dcllo fray Domingo deMédo5a 
r /rehgioíb de gran exéplo, herrrtanode 

fray Garcia de Loayía,c6feílordelEm 
Bn eftc A.-pcradot,y Cardenal, Ar^obifpo de Se 
ño paita 1* afilia, y Piefidéte del Cofejo dé las In-
ordfiü de .dias . Efte padre q fue muy dotohalíó mes diurnos, codo qual,y fu dura peni-

,v,nT:

Recogí-
Si AL :

de Caítillá auiá grande falca, que ni 
auiapan de trigo,ni vino, aun para las 
Miflas con dificultadlehallaua.

Dórñfia en vnos cadalechos de hor 
qucxas,o palos,conpajafeca,vcftiade mistoy*>i 
xerga3y vna túnica d e lana mal carda- ^^Domi 
da,éon eRa vida ayunaüS fias fíete me nkos. , 
fcsdclaño arreo, conforme a fu regla, ' 
predicauanyconfeífauancomovaro

mingo a la rala mano vn religiofo , llamado fray 
Erpaqoia,y - Pedro de Cor doua,natural de Cordo 
ìa ^ lu ^ u ad egéte  noble,hobre fabio,-y degra 
de 5-Ffan repofo,devídafantay exéplanMouio 
cifcc,‘ itabicn fray Domingo de Médo5a a o-

rtro,llamado- fray Antonio Montefino

renda, y abílinencia, reduxeron mu
chos abufos a buena orden,y reforma 
roniacorrúcíon deloslogros, y otras 
cofas: y porque quando defembarca- 
ron fe hallaua el Almirante con fu mu 
ger enla Cocepcio déla Vega,£ue a vi-

bué predicador : los quales mouíeron • Atarle fray Pedro deCordoua co fu ca 
;a otro que fe deziafray Bernardo de paatueftas a pie treinta leguas de ca

mino,



ffiy.pcùro mino,comiendo rayzes,ydurmiendo„ 
a Cordo ua, en e]_campo.Recibiéronle con era decl pnmcr r  ̂ . . &
pcrUdoDo uocion,mzieronle reuerecia, ptcdicò 
« * f t ¿  otro dia,amòneltò a los vezinos,qen 
aS- acabado de comer embiaiie cada vno 

fus Indios a la Yglefia,todos fueron,y 
fentado cn vn banco con vn Crucifi- 

, . xo en la mano con los interpréteseos
predico defde la creación del mudo, 
balta q Cimilo hijo deDios fe pufo en 

Fraypedr° Ia Cruz,fermon de gran prouecho :y 
«Cordona aulendo negociado con el Almirate 
CsiSios. *'e bolui°,dexando a todos muy incli

nados a fu deuocion .Poco defpues Ile 
gofray Domingo de Mendoca con 
.buena cópañia de frayles fenalados, q 
voluntariamente fe auian ofrecido de 
.yr, teniendo porcierto que alla auian 
de padecer fumos trabajos, y con elle 
zelo fe ofrecían los religiofos mas aue 
tajados. Quando fray Domingo de 
Mendo£a llego a la Gomera,que es v- 
na de las illas de Canaria, huuo alli v- 
na muger endemoniada, y rogado q 
la vifitafTe,y hechos los conjuros, y for 
^ando a que íalieíle el malefpirku,pre 
guntole de donde venia,refpondio?q 
.délas Indias,replicò el padre: Pues ya 

. w dò traydor no. os cale parar alia, pues 
M - ya os deítierralaFc Catolica.Refpon- 

Rcfjpucfta dio el demonio : Bien ella, que algún
riramalÍno‘^a^0 me han hecho y hazen,pero por 
a&ay Do-;eño bien,qnenofefabraelfecreco en 
mingo ¿c aítos cien años.

a , Llegado pues fray Domingo deMe 
do^a a lanca Domingo,auiendo teni
do paífaje franco, y matalotaje que el 

' Rey le mandò dar, para el y fus com- 
pañeros1, y todas las chemas cofas que 
pidieron para glvia^e, como fe dieron 
muy cumplidathcnte, y con mucha 

Coitimelo paridad al padre fray Pedro de Cordo 
n« de los; ua,y a fus compañeros, porque los Re 
S^!es OyeseneíloeraliberaliÉitnos, y como 
la SfpaSo-ya eran quinze r-eligioíos, acordaron 

de añadir .ciertas ordenaciones, y re
alas fobre las viejas conflituciones de

(\ j  j  i Q  D c c s - d s ,  I . Libro V IL H  S

la.

la orden, para biuir con mas rigor, y. 
entre otras fu e , que no fe pidieífeli- 
mofna de pan ni de vino, ni de azey- 
te quando efluuieíTenfanos:paralos 
enfermos podiafc pedir por la ciudad, 
y afsi les acaeció dia de Paíqua Flori
da, no tener de comer fino berças fin 
azey te,guiadas con fai y axi,biuieron 
muchos años guardando efle rigor, a 
lo menos mientras biuio fray Pedro 
de Cordoua,y pallaron grandes traba 
jos de penitencia, y floreció mucho la. 
religión defamo Domingo, cn obe
diencia y pobreza.Ordenaron,que ca, 
da Domingo,y fieíta de guardar, def
pues de comer vn religiofo predicaf- 
le aios Indios, como lo auia hecho 
fray Pedro de C.ordoua enlaYglcfia 
de laVeça.O

En elle mifmo año auia catado Mif 
fa cl Licéciado Bartolo me délas Caías, 
natural de Seuilla,q fue la primeraMif 
fanueuaqfecantoen las Indias, y fue. 
muy celebrada del Almirante,y de to
dos los q fe hallaua en la ciudad de la 
Yega,q fueron gran parte de los vezi- 
nos de la iíla,porq fue en tiépo de fun
dición: a laquai por traer cada vno el 
oro q tenia cogido, a fundirlo fe ajun- 
tauan.como alas ferias en Caftilla pa- 
rahazer pagamentos, y porque no a- 
uia moneda de oro ,hizieron ciertas 
pieças, como Gaílellanos, y ducados 
contrahechos, que ofreciero de diuer 
las hechuras enk mifma fundición,o- 
tros hizieron arríeles, fegun q cada v- 
no quería o podía, moneda de reales 
fe vfaua ya,y deílos ofreciero muchos, 
y todo lo dio el milla citano al padri
no,lino fueron algunas pieças de oro, 
porfer bie hechas. Tuuo vna calidad 

. notable efta primeraMífla nucua,que 
los clérigos q a ella fe hallará no béde 

_ zia. Couiene a faber, q no fe beuio en 
toda ella vna gota devino,porqno fe 
hallqen toda la illa,por auer dias, que 
no auten llegado nauios de Caftilla-.

3 Cdf .

ElLicécia
do Bartolo 
rae de las 
Cafas cáró 
la primera 
Miña nue- 
uaenlasln! 
días. 1

Ofreeiinic - 
to enlaMif 
fa del Lice 
ciado Ca
ías*



Cap. X II!. Que el Rey pro- e lque fe dizeS.Germa^y le llamaron '
‘ ^ " Guanica,porq hallaron ciertos rios de

oro, y de alli le mudato quatro leguas'

*4 6 Hiftor.de las IncLOcdd. X510

ueyo a luán Ponce de León 
por Gomrnadúr de la isla 
defan luán ,y  la guerra con 
los Indios della7y  de las que - 
xas del Rey de Portugalyfo- 
h e los def cubrimientos que
fe hazdan^

Legado el Comenda- 
d °r mayor Nicolás de 
Obando a Caftilla, re- 
prefento al Rey el fer- 
Uicio q le auia hecho 
luán Ponce de León, 

en reconocer la lila de S Ju an , y faber 
los fecretos della,y las de mas colas en 
quele auiaferuido :porloqualelRey 
leproueyo de la gouernacio déla illa, 
lin q el Almirante le pudieíle quitar,y 
tomada la pofíefsio del gouierno buí- 

I , có achaques para prender a Iuá Cero,
y a Miguel Diaz, y los embio preffos a 

El Rey,'pro Caftilla, para que fe prefentaífen en la 
oSno'fciá Corce,qfuevnade las fofrenadas qfe 
lila de fan dieró al Almirante. Entédio luego en 

; Iüa edificar vn pueblo deCaftellanos,q lia 
mo Caparra en la cofta del Norte,y hi 
zo paraíi vna cafa de capias, todas las 
otras era de paja, y deípucs hizo otra 
de piedra, tenia el aísieto a vna legua 
de la mar,frontero del puerto q llama 
Rico,porfer toda aquellaleguadevn 
mote o bofque de arboles, ta cerrado, 
y tan lodofo , qbeftias y hombres ato 
llauan: por lo quallos mantenimietos 
de Caftilla,y otras mercadurías,cofta- 
uá mas,de fer licuadas defde la mar aq 
lia legua liafta el pueblo, q auian cofta 
do defde Caftilla, y cotodo cflblacó- 
diciadefacaroro no los dexó en,io. o 
i i .  años falir de alli. Mudando eípuc-

luán s 
Ponce

la cofta arriba, a dóde dizé el Aguada, 
porq envn buen rio q allifale toman 
agúalos nauios,y lellamaró Soto Ma
yor^ defpues le pallaron al mefmo va 
lie,y le nombraron S.German,y aunq Comícn̂  
fe hizieron otras poblaciones de Caí- ^ ^ 
tellanos en efta illa,luego fe deshizie- Germa eñ 
ro n , y afsi nuca huuo masdeftas dos.Iaísl* 3..* 
Hizo luego luán Ponce el repartimié Iüan' 
to de los Indiosdos quales no quericn 
do obedecer, concertaron, que cada 
Caziqtuuieífe cargo para cierto tiem 
po , de matar los Caftcllanos que pu- 
diefle auer en fu comarca,en las minas 
o en otras grangerias,adonde anda- 
uan defcuydados,

C6 efte acuerdo inataró. 8o. hóbres, jtrmauti 
y iuntandofe quatro milIndios,fueró ******J f 1 * yttttQHC
fobreel pueblo dicho Soto Mayor, y ttt¿ occrf* 
matado algunos vezinos, porq eftauá 
defcuydados, pufieron fuego al lugar, f f lV d .  
pelearon los Caftellanos en efte apri- Los indios' 
to valeroíamete,y aüque los. Indios lii 
zieró lo pofsible por matarlos a todos, 
fe retiraron a Caparra,a donde eftaua 
lúa Ponce perdido quato tenia, y por: 
qtuuo don Chriftoual de Sotomayor 
en fu repartimieto al: Cazique Aguey 
baña,hermano del q la-primera vez re 
cibio aluanPonce, qle auiafucedido , 
en el eftado,acordó de matarle, y aun '
q vna hermana del Cazique, a quien 
don Chriftoual tenia por amiga,le aui Vna india 
fó de lo que conrrael,ylos Caftellá- chriftoaal 
nos fe trataua, no lacrcyó. Tamblen de Sotoma 
leauifó vn Caftellano,queíabiendo 
la lengua de los Indios, y viéndolos qllicrcpma 
;vna noche pintados,feftefnudó, y pin tar,y no lo 
to,y entre ellosanduuo entendiendo crcc‘ 
lo que paflaua, y fabido que en aquel 
'arreyt:o cantauan la muerte de don

blo hizieron otro pueblo, cafialcabo ^Chriftoual de Sotomayor, le auifó,
déla illa en vn valicala miima cofta „ y ofreció de faluarle , pero no que- 
del N orte, cerca de a dóde agora efta. riendo tampoco creerle le mataron



fr >o JDeca¿laM;¿
orro dia cSdtrós quatta CáftcMtfos. 
luánPonce viito c l edo y proc uro C o n 
diligencia dé recogerla -gente q qfie- 
daua en la illa , que ferian como cien 
torilbres i au ié d d fidb muertos pdcos 
Tnerios, y '£donde quiéra ijué íabiacj 
'airiajiinta de Iridios  ̂los yira á:bufcarj 
ypcleauacon ello4con iriucho valor, 

v ^porqueteriiahómbféS muy valientes, 
y jq en muchas batallas y rencuentros 
hizieron cofas mar anillo fas, en que 

ÎpcnoBe ,no }Cg ayudó poco ctpéfoó Bezcrrillo, 
^ !ia fiS 'quc h*zia ¿rilos Indios efirágosadmi 
£„ a los in- rabies, y conocía los qué trari degue- 
dios* rra,y los dcL paz,comó £  fuera vná per 

Tona: por iri qual térriíari más los In
dios de diez Caílellanos co el perro, 

ElpcnoBc *quedé ciento fin el, y por eftolc da- 
ítxrülo g*-uan.parte y media défoqué fií?ga.na•■ ' 
‘̂ “al ua,comó avn balleítero,aísi dé oro,co
vJ[:. "mo de efclauos, y otras colas-, y  lo co- 
- brauafu amo.Dixerófe cofas notables

défte perro, y éntre ellas fue , que

vieja á eftc perro, el Capita la dio vna 
' carta,para qla lleuaíFe a ciertos Cafte- 
dlanosq effcaüancereade allí 5 lalndia 
Tomo fu carta, y en filien do de eritre 
1 la gènte la echaron el perro,y viendo- 
de yr fobré ella tan feroz feritoie, y ha- 
blando en fu legua moítrauale la car- 
ta,diziédo:Señor perro yo vòy alienar 
efta carta a los Chriftianos,nc me ha

igas mal perro feñor,porqdos Indios 
truecan las palabras, parofe el perro 
muy mafo, y contesola de oler, y afea 
la pierna y orinola, como lo fuelen ha 

: zér los perros a la pared, de qlos Caf- 
tellanos quedaron admirados.

luán de Efquibei en entrado en la 
njayea también comen9oapoblar,y 
queríédo repartir los Indios, fe le yua 

calos montes, pero auíendo muerto a 
La isla ata los principales,q fe púfieron en armas 
fflaí caus£  fagetóalos de más,y los repartió, y fe
cade baivi b  ■ i n* *
meneos, al ocupáuacn labranzas de baiti meros,
god5 , yo ^  ajgodon , q en aqu ella iíla fe da me-

7pVqtn o trtó in g ^ ^ ^
Jrialió álgíí qit> era miiy poco,y el algo 
don es ■ mucho lo q fé coge en las In~ f '
‘dias, q eírati dcfiapái’te: de la Equino- ■/: :
e i^ y  en Iámaycamé^grandela grágc v ‘'": 
<riáquc huuo delloV'phrque fe hazian 
grandes telás,cami{Bsyy'ha macas, que 
eran las camas,quedó vendían para o-

partes: multiplicaron mucho Jos 
garlados err efta isla!, y los bafti meros 
eta rriuy buenos: y dé todo efto íe pro 
-uey eron én muchas pártes, y los marí 
métos eomprauam las telas para velas 
•délosnauios. Eftáiílay la de Sanluan 
en las plantas anímales,coftumbres,^t. 
religión, y en la manera de los hobres 
erári femejanrés a la Éfpañola, y vfa- 
uan las merinas armas, faluo que eran 
Trias valientes fus canoas eran como Diferencia 

las de la Éfpañola, y-vfeuan también f  
piraguas í que fon barcos de vnapie- 

fea, quadrados erilos eftremos como 
- -artefas, mas altos qué las canoas, aña
didos los bordes con cañas,y betuna- 
‘dos,y no chatos cómodas canoas,fino 

ĉon quilla.
: FucelRcy. informado de los gran- c$rruptüa
des exceílbs que pafiauan en la Efpa- />r4Wrfí'í’i'
fiola,enlosveftidüs,y defieando po-
mer remedio en tahtácorrücion,acor cu.
do de házér premáticá, cuyo tenor e-
ara,que por el amor que tenia a lospo- maticaávc
Eladóres de las Indiás, y por el deífeo fttd"s *n

t rr ? 1 ■ 11 b s  In d ias.que le aumén tallen , pues yuan a ellas 
para aprouccharfe, y porque gaftafien 
lo que ganauan en cofas que mas les 
^conuiriieífen,ordenó por via de ley, y 
fancion, que no fe pudicífe traer ropa 
algunade brocado,feda,nichamelote 
de fcda,ni cendal! de feda* ni tafetán, 
ni baynas,nicorréas de efpada,en cin
chas,ni en filias,ni en alcorques, ni en 
otra cofa alguna, ni q fe truxeífen bor 
dados de oro, ni feda, ni chapados de 
nro,ni plata de martillo,ni hilado,ni té 
xido,ni cf otra qualquier manera:pero 
qíasperfonas q tuuieífen cnlasín dias,

0 . 4  bienes.
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bíenesjtnupblcs?o rayzes, hafiaencá- codos los. descubrimientos y ;riquo 
tidad de mil Caftplknps, ellos ylos lii .zas que fe hafiauan 5 y f  omo jamas.a- 

tápUbidsci jos ^  tuuiefse dcríiáíla edad A ízanos A quellos Rey es fe. foffegaron co niqgq, 
1,1 pudieífen traetjübonés ¿ caperuza^ no dé los medios q fe hallauan: efilas

bolíasy ribete^ypiftanásdpRdáJxdp diferencias que ponían*dauan a ente
quaíquler color q quífieífen,con tátpj der.qiie eran agramado^, y qupdé he-
q en vna ropa nOjtraxeíTen m asqvn eho lo qucrian, remediar * adnquefie-

- ribete:y q lay dichas pefiañás y  ribetejs . pre los depenkel r efp e t ó del Rey Ca
no tüuiéfícri mas.anchura devn dede¡

c a 
ÍUdos

pulgar , y q no fe truxéñen eñlos rue
dos de lasrop^,y qpudicflén traer be 
cas dé te tzueí,y táfeta,papaygo s de ca 
mino y afottádos en el mifmo terzuel, 
y tafetaj y q pudiefieh traer de feda las 

• cotázasyy guarnecer las faldas,y gozc- 
tes,capazctes,y baueras,y fe pudiefieii 
traer cogines dé feda enla filia degintí 
r a : y q las niugeres de las tales perfil 

i tías, que tuuiefien ía quatia délos ̂ nil 
Caftellanos, e fus hijas ficñdodpnzeH 

" llaSjpudieífen traer,gorras, y cofies , y 
faxas de dos baras de largo de feda,J) y 
cabeftriüo, y mudarlo quando quifief, 
icu qfueíle mogiljfaldiliajCpta, o habí

tolico: y auiedp los oficiales deía cáfa 
de Seuilla entendido, que andaña;eñ 
aquella ciudad Alo nfoAluarcz^Pórtu. 
gu e s,fofacadade parte delRey de Por 
tugalalgunos pilotos platicos de laca . f  - 
rrei a de, las Ind iasy  la cofia, de tierra ■ r ' :
firme,y que.andauabufcando a yn pi
loto, llamado Ipa.n Batbéro,.porque te 
éfcoiidíá í auiertdo para* efie. efeto re
bebido yeynte.ducadosenfeñahpreti. 
dierom a Alonfo Aluarez, y aullaron Ĝcta. 
;al Rey,que dczia^que el Rey dé Portu hsde la et 
.gal queria^fmar, para embiar á Véra- ih pte^g 
gua,Vraba,y coila de Perlas,y Paria,y avnporta, 
comofe tenia enla mefinaíaion, aui- £ü̂ 5aD(ia
/•\ ^ í -o fe ' ' " "" iolacan-lo , q le aína vitto; paitar y na carauela do pilotos.

jto,ó otra qiíalqifieñrppa coniu: y qj fi- Portuguefa por la iílá Efpañok* el Rey
tamente no püdiefíen vcfiir mas dé .defpachó luego a Alonfo deja Pucn-

. .  ̂ vna, ni les puíiefien trepas ni tiras de
, < feda, ni dé brocado, ni de oro tirado, 

ni téxido,ni hilado y ni en ias rppas.de 
: paño puíiefien cortapÍflas,lifpnjas,tré 
; pas, ni otra guarnicio alguna, de feda* 
1 ni brocado,(aluo q pudicíTen traer vn 

. .: ribete, o peftaña de feda * do, anchura 
: devndedopulgaríanfieñlasropaxde 

feda,como ejti lás de paño, y q no truj 
■ - „ ícciTen feda en la? guarniciones de las 

millas, ni en angarillas, ni en filias, ni 
en otrá cofa alguna; y que no pudiejfi 
fen traer mantillas de feda, ni aforra
das en feda*

(iueiás dd Auia liégado’ á noticia del Rey; dé
wgaíobre Portugaflo qué auian defcubierto.dé 
los defea - la otrá parte dé la EquinociaU luán 
tiinúccos. p iazcjc Sólis, y Vicente Yancz Pin

zón , y las armadas qué áuiaii licuado 
de Caftilla lúa de la Cofa,y Diego de 
Nicuefa > y la felicidad con q fucedia

te continuo dejiu caia,pará q refíriefíe 
lo dicho al Rey de Portugal, y de fu 
aparte le ro gafie ,q  no fe tratafiemas 
de fofacarle fus pilotos, pues aquello 
crayr derechamente contra lo capfiu 

. lado entre las dos Coronas.

Cap. X lJlL  ^lué jtlenfo de 
Ojeda folio con fo armada 
de la isla, Efpañola, j  fue a 
tierra firm e, y el requirimie-* 
to que los Reyes mandaron 
ha fo t a los Indios.

Ó L  V I E N D O  
a AÍ°nfi> de O jeda, 
con quié fe embarcó 
Francifco Pizarro, y 
fe  embarcara tambíe 
H ernando Cortesdí-

no



ño fe hallara cón yna poílema en íá 
. corúa dê  y na .pierna, ( que fueron 
deípues famoíbs-Capitanes) Salió de 

pî rro fe Ja ¿ e la Beata, y tomando lahuel 
" C° ta del Sur,en pocos días llego a Carta 

gena¿que los IndiosIhunauaiiCarania 
ri,los qualcs e.ílauan muy alborotados 
y íiempre aparejados para refiflir.a los 
;Caftellano,s5 por los.daños que auían 
rccebido deChriftoualGucrrajy otros 
que los años atras auian andado por 
-allí,con titulo de refe atur.Era ella gen

j / j q  Decáda |i f|¿ibro V l t
dientes, procreados, y todos los que 
deípues de nofotros vinietpmmaspoi; 
la muchedumbre de generación que 
¿ellos ha procédídó,4éf¿e,.cinco mil, 
y mas años que ha que el mundo fue 
criado,fue neceffario que los vnos ho .. 
bres fuellen por vna parte, y los otros „ 
por Otra, y Ce diuidielfen por muchos » 
Rey nos y prouincias, porque envna » 
fola no Ce podían i’uftentar, y confcr- 3> 
uar. De todas ellas getes Dios nuellno » 
Señor dio cargo a vno, que fue llama- -»

z0

ï>

;te de buena y grande eílatura, trailla do Can Pedro, para que de todos los
joscabellos halla las orejas, ylasmu 
geres los traillan muy largos, y ellos,y 
ellas grandes tiradores de arco. Lieua 

d uan0 jeda,y luán de la Cofa ¿ religión 
fos, porque en todas maneras, quería 
elReyque íeptocUraíTe ácraer a los 

, Indios confüaúidad:y como lleuauan 
,. muchos lndios dé lá Eípañola, que en 
. tendían aquella lenguaces amoneíta- 

ro que los recibiéñen pacificamente,

hombres del mundo Fuélle feñor, y 33 
fuperior,aquié todos obcdecieíTen,y S3 
fuelle cabera dé todo el Jináge huma 5? 
no^do quier qlos hoiii brés-éíluuieílén 3> 
y viuieíten,y en qualquiet lcy, Ceda, o 3> 
crecncja:y diole a to d a  el mundo por » 
fu fem icioy1 juridicxóríjy comoquiera 3) 
que le mandó qué pufiélfe fu filia en » 
Roñia, como en lugar mas aparejado » 
para regir el mundo , también le pro- »

_ __ • _ _i < _ _ n . ̂ . .. ^rdexando fus crueldadeSj idoktiJias,fi> mcrio, que podía eítar y ponerili filia Ó j
"  ,  .  i  ' . .  I . »  > -• .  ^ 1 T _ . .  . (  ï  f  1  "do.mias, y otros abpniinablés-yiciqs 

c, dequevíauan. Rías como ellos eíla- 
uan muy ayrados, por la caufa referí- 

.%da,no quificron dar oydósa las amo- 
heftaciones y requerimiento. que fe 
lleuaua ordeñado, défdéla Corte, el 
qual me ha parecido de poner aqui a 
la letra, porque fir uip en to das las de- 
masocafiones délas Indias, adonde 

ti Rey mal los Canchan os metieron pie, hazien- 
pkmero con el fus protcfláciones, 

íicífc a los como el Rey fe lo mandaua, y es el fi- 
iadi°s* .guíente. ír

Yo Álonfo de Ojeda, criado de los 
, j muy altos,y muy poderofos Reyes de 

Caftilla,y dé L eo n , domadores délas 
„  gentes barbataseli menfagero y Capi 
„  tan, vos notifico y Lago faber, como 
>3 mejor puedo,que Dios nueílro Señor 
,, vno y eterno,crió el cielo,y la tierra,y

)>
>1

enquiRquiCf otra parte delmundo ,y  » 
juzgar, ygouernar totkislas gentes, V  ’ 
ChriílianosjMorosdudiossGentiles^ij 
dequalquiera otra leda, ,0 creencia ó 
que fueílén.A eRe llamaron Papa,que » 
quiere dczir Admirable mayor,Padre » 
y guardador, porque es.padre y gouer » 
nador de todos los hombres. A elle » 
fantoPadre obedecieron y tomaron ñ 
por Señor,Rey, y fuperior'del vniuer- » 
fo,los que eri aquel tiempo viuian :y m 
anfimifinoha teñido a todos los otros » 
quedefpucs del fueron al Pontificado « 
elegidos : y anfi fe ha continuado haf- » 
ta aora, y fe continuara haílaque el »? 
mundo le acabe. »

Vno de los Pontífices p'áfiados que » 
he dicho,como feñor del mundo , hi « 
zo doriacion deílas illas,y tierra firme » ; 
del mar (Dçeano, a los Católicos Re- », ,  — } ----------j ------r  .

„ vn hombre, y vnamuger, de quien yés de Canilla, que entonces eran do » 
vofotros,y nofotros,y todos los ho.m- Fernando y doña Yfabel, de gloriofa i i 

,, bres del mundo fueron, y forí decerí- memoria, y a fus fuceífores nueílros
Q ^ 5  fcñores,’
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feñores, con todo lo que en ellos1ay, 
fegun fe contiene en ciertas efcritu* 
rasque fobie ello pallaron, fegun di
cho es (què pòdeys ver iì quificredes.) 
Afsi qué fu Màgeftad es Rey y feñor 
deftas illas , y tierra firme, por virtud 
de la dicha donaciò,y como a tal Rey 
y feñor, algunas illas , y cali todas,a 
quien ello ha fido notificado, há rece- 
bidoafuMageílad,y le ha obedecido, 
y fcruido,y firue,como fubditos lo dc- 
ué Iiazer,y có buena volütad, y fin nin 
gunarefiftécia, luego fin ninguna dila 
ció,como fueron informados délo fu 
fo dicho,obedeciere a los varones re- 
ligiofos que les embiaua* para que les 
predicafleír, y enfeñaflen nueítrafan- 
ta Fe:y todos ellos de fu libre,y agrada 
ble voluntad,fin premio ni condición 
-alguna, fe tornaron C hriftianosy lo 
fon:yfu Mageftad los recibió alegre y 
benignamente,y anillos mandò tra
tar como a los otros fus fubditos y vaf 
fallos :y vofotrosfoys tenidos y obli
gados a hazer lo melino. Porcnde*co 
Ano mejarpuedo vos ruego, y requi- 
ro,queentendaysbieneíVo que os he 
dicho,y tomeysparacntcndellóy de 
liberar fobre ellobi tiempo que fuere 
judo,y reconozcays a la Iglefia por fe- 
ñora y fuperiora del vniuerfo mundo, 
y al fumo, Pontífice, llamado Papa,en 
fu nombre, y a fu Mageftad en fu lu
gar,como fuperior y feñor Rey dé las 
illas y tierra firme, por virtud de la di
cha donación : y confintays que ellos 
padres religiofos,os declaren y predi
quen lo fufo dicho: y fi añil lo hiziere- 
des,hareys bien, y aquello que foys te 
nidos y obligados,y fu Mageftad,y yo 
en fu nombre* vosrecebiracon todo 
amor y caridad, y vos dexará vueftras 
mugeres y  híj os, libres, fin feruidum- 
L>re,para que dellas y de vofocros ha- 
gays libremente todo lo que quifierc 
des,y por bien tuuieredes,como lo ha 
hecho cali todos los vezinos de las

otras illas: y aliende deflo,fuMagcf- „  
tadvosdaramuchospreuilegios,ycj „ 
fenciones, y vos hara muchas mercc- „  
des. Sino lohizieredes, o en ello dila- „  
cion maliciofamente pufieredes,ccrti „ 
ficoos, que con él ayuda de Dios, y o ,, 
entrare poderofamence contra vof- „ 
otros,y vos haré guerra por todas las „  
partes y manera que yo pudiere, y vos „ 
íugetareal yugo y obediencia déla „  
Iglefia, y de fu Mageftad: y tomare » 
vueftras mugeres y hijos* y los hareef „  
clauos,y como tales los venderé, y dif „  
podre deílo como fu Mageftad man- 33 
daré: y vos tomare vueílros bienes, y >, 
vos haré todos los males y daños que » 
pudiere,como a vaftallos que no obé- » 
decen, ni quieren recébir a fu feñor,y „  
le refiften,y contradizen. Yproteílo, ?J 
quclas muertes y daños que dello fe 3* 
recreciere,fea a vueftra culpa* y no de 33 
fu Mageftad, ni nueftra, ni deftos ca- » 
ualleros que conmigo vinieron. Y  de 33 
como os lo digo* y requiero, pido al 33 
prefente eferiuano, que meló depor í> 
teílimonio fignado. 1 »

Cap, XV, De lo que face dio a 
4̂ Ion Jo de Ojeda en Carta- 

gena.hecho el referido reque 
rimíento a los Indios,

Odavia hizo fus dili
gencias Alonfo de O- 
jeda^patalleuarel ne
gocio por bié, porque 
aunque lleuaua ordé 
del Rey, con acuerdo Parccci:cí;3 

de Letrados Tcologos * y Canoniftas, los l«»- 
que haziendo refiftencia eftos Indios, ôs fübr̂  
y no queriendo admitir la F e , les lii- tindíos1, 
Zieífen guerra, y fuellen tomados por 
efclauos. Gomero a réfeatar algüoro, 
dándoles colillas de Caftilla,y vfando 
de muchos alagos: pero como aque
llos eran Indios fieros , y valientes,

comen-
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co'meii^aníiofe a alborotar,luán déla 
Gofa dixb,que pues aqueíla era gen
te braüa, y tenía yerua pon^oñoía co 

parece a oue tiraua las flechas, le parecía que 
c S  era mcj° r P°blar cn golfo deVrabá, 
\$kcn el adonde los Indios no era tan brauos, 
ia°U V~ Y <l'ae podrían boluer Pobre

Cartagena mas de propoíito;
C o m o A lo n ío d e  Ojeda fueíiem- 

pre hom bre demafiádamente animó
lo,confiando en que jamas en milla
res de pendencias y peligros que en 
Caftüla,y erilas Indias auia tenido, na 

n  nfwná die lo &có Pangre(lo qual fue atríbuy- 
do,alagrandifsim adeuocion queíie- 

y d íñ tH u  yre CUUp a yirgen  nueílra Señorada 
Aionfo de qnieníiem preante todas cofas fe en- 
° jcda comendaua)no curó de tomar el con
nuertraSc- fojo, y acordó de dar Pobre los Indios, 
üora. que le aparejauan para em beílirle, y  

mató m uchos, y prendió algunos, y 
hallópoca cantidad de oro en las pa.- 
rcnaSjO-eípejos que fe les tomaron. Y  
nó  contetítádoPe có lo hecho, lleuan- 
dopor guias algunos delosprefos,fue 
a vn  lugar* quatro leguas la tierra ade^ 
tro,adonde Ye auian recogido los que 
auian efeápado de la refriega, y halló 
la gente muy alerta,y determinada de 
pelear,con fus arm as, que eran rode- 

Armas con ¡as,y cípáda&de duriísimá madera, ar 
loTindiosl e ° s  yflechas có puntas de hueíTo,muy 

agudas, y  emponzoñadas,y varas arro 
jádízasiy diciendo Santiago, entrar©

4 los Caftellanos matando, y cauriüan- 
do quantos hallanan t Ocho Indios 
que no fuero tan diligentes en huyr* 
metieronfe en vna de fus cafas de pa~ 
já,y dé tal manera Pedefendieron co 
las muchas flechas que tirauan, que 
íxiñguüo de losCaílellános ofaua acer 
carfe.Dátia Ojeda.voz'es, reprehendió 
do a los foldados, dirziéndo,q era gran 
vergüenza que tales y tantos no ofaf- 
Pén allega!fe a ochó defnudos queaf' 
tí burlauan dellos. Confufo deftas pa

labras vno délos Caftellanos,con Ím
petu grande^arr eme tio por medio de 
infinitas flechas, y entró pórlapuertá 
de la cafa, pero a la entrada diole vná' 
por medio del pecho , que le derribó ,, 
muerto.Alonfo de Ojeda, mas enoja- ojeda pe- 
do por cite cafo, mandó poner fuego lea cbn los 
a la cafa, por dos partes, adondecoñ lndios‘ 
ella,en vn credo, fueron los ocho In
dios quemados. Cautiuó enefte he
cho fefenta perfonas, y embiolas a los 
nauios,y iiguiendo la Vitoria, fue tras 
ios que huían : y entendidas eftas nuc 
uas por los vezmos de vn pueblo, lla
mado Yurbaco, alzaron Pus haziédas* 
mugeres,y hijos, y puliéronlos enco
bro en los montes, y erítrando de ma 
drügada los Cáftelláhos en el pueblo, 
no hallaron perfona, y defcuydando- 
fe por ello, Pe derramaron por- la tier
ra; Viíto por los Indios, el poco reca
to délos Caftellanos,dieron en ellos* 
queefpantados de tanYubito, acaeci- 
miento*procurauan de acogerfe adon Los Iodi0¿ 
dehaUaílenfeguridad fperotopauan dan fobté 
con los enemigos, que en diuerfas tro 
pas,con rociadas infinitas, de flechas ômindiuí 
emponzoñadas,y grávozeria, losen- didos' 
ueíBan,herían,y matauan.

luán de la Cofa, có ciertos Caftcllá
■ hós qrecogió cóñgo,íe hizo fuerte a la 
puerta de vn cierto palenque,adonde 
Ojedacononoscompañerós,dcfen- 
dieñdofcjpeleaua, hincandofe de ro
dillas muchas vezes, pararecebir las 
flechas en la rodela,con la qual, como 
erachico de cuerpo , y con fu ligere
za,y deftreza,caíi‘todo Pe cubría: mas 
guando vio cay dos los mas de los Pu
yos^ a luán de la Cofa, con los que le Mata a lui 
ay udáuan,muerto1, confiado de fu lí- la 
gereza,Palio por medio délos Indios ojcdáhnyc 
corriendo, que parecía yr bolando. ¿oft faiuáí 
Metiofe por los mentes mas efpeífos, 
encamiüandofe quanto mas le pare
cía*, házialamar, adonde Pusnauiós

eftauam
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eílauan* íuan de la Cofa fe auia metí- ellos, en fanto Domingo, por lo qual
do en vna choza que halló dcícobíja-  ̂ mandóque codos fe fueffen ados na*? 
da,o effegun pudo,có los fuyos, la def- uios, y lo de x alíen folo, no diziendp
cubrieron porque no los quemaflen:y, nada del en tanto que fe detenia Ni-
arrimado a la madera,y peleando haf*

' ca que ante fus ojosyip fus compañe- 
~ T ros- cay dos, y muertos, fmtiendofe

obrar la yerba de muchos flechazos 
que tenia por íu cuerpo, cayendo fin 
poder mas, vio v no cerca de íi que va 
lerofamentc peleaua, y que aun no le 
auian derribado,dixole,que puesDios 
halla entonces le aula guardado,falief 
fe y dixeífe a Ojeda como le dexaua:y 
elle folo feefeapo de todos, y Ojeda* 

Quedan quedando muertos fetentaCafteila- 
muertos fe n<¡>s k Los nauios entretanto, eílauan~
tcnts Ĉ ltc i r f i w i íllanos# con mucha conrulion jHo labicndo de

Ojcda,por lo qual con los bateles fue
ron por la coíla,arriba,y abaxo, bufea 
do alguno que vinícffe de donde
auian ydo:y poniendo en ellp mucha
folicitudjllegaronadondeama junto 
al amia de la mar, vnos Manglares, 

epodido a que íon arboles, que íiempre nacen y 
Ajonfo de crecen,y permanece dentro delagua 
Ojeda#.. Ja mar,con grandes rayzes,aíidas y

.enmarañadas vñas con otras, y allí 
metido y efeondido hallaron a Alon^

„ „ fo deOieda,confuefpadaen lama-
n o »  t *  f i a -  ■ s t r t j  ' ntUT£ ratio. no,y la rodela en las eípaldas,y en ella 
wm habere fobte trecientas feñales de flechazos# 

.Eflauadeícaydo de hambre, que no 
po dia echar d(e ñ la hab la, y fino fuera

cuefa en el puerto#

Cap.XVL De <vnarefriega que 
los Indios tmieron con Oje
da y Uficuefay el daño que 
caufaua layerrn ponfoño/ay 
como la haZJanyy  que O je- 
d a  poblo a fan Sebaílianfy  
Nicuefa pafo con fk arma- 
da a Veragua, y que fe algo
L o p e d e O l a n o .

O S Bateles de Alon- 
fo de Ojeda falieron a 
recebir la armada de. 
Nicuefa, que entraua 
en el miíino puerto 
de Cartagena, y con 

gran laflimale dixeron, que auia tan
tos dias que Ojeda, y luán de la Cola 
falieron en tierra, y auian deílruydo. 
el pueblo, y prefo tanto: efclauos , y' 
auiendo entrado la tierra adentro, y 
no auiendo buelto nadie,tenian foípe 
cha que les auia acontecido algún def 
aftre; pero que porhazer lo que de- 
Uian,determinauan de y ríe abufcar,íi 

;tanrobufto,aunque,chico de cuerpo, • comocauallero les afíeguraua dé no 
fuera muerto, Hízieron fuego y le ca miraren tanta.necefsidad,a cola nin-
lentaron,y dieron de comer délo.que 
lleuauan, y.afsi boluio a tener aliento, 
ry a esfor^arfe. Y  eftando en efta trifte- 

. . za y dolor,oyéndole contar fu defué- 
, turado alcance, y trabajo, vieron aílp
* La armada mar la armada de Diego de Nicuefa, 
de Dieg° ¿ de que no recibió poca anguilla, te- 
gaTd!¿!£plicndo que íe quifiefle vengar de!, 
db ojeda. .porlos defafiosy pendencias quepo- 

cos días antes auian pafíado entre

guna dejas que entre ellos auian paf- 
fadoiDiego de Nicuefa,que crahom- Animo no 
brehijodealgo, modeílo,yde blan- ^  
da condición,fe enojó de oyrles aque fuefa' V 
lias palabras, ydixoles, que luego le 
fueffen a bufear, y que íi fuefle viuole 
traxeíTen,al qual no folamente no en- 
tendiaenojar,pero que les prometía, 
como quien era*de le ayudar en todas 
fus necefsidades, como ñ fueífe fu

hermano#

i
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hermano * Lleuaronle, y Nicuefale 
abraco, y fe dolio mucho de fu traba
jo y adueríidad,di2iendo , que. deuia 

ttibii ^/r; de auer mucha diferécia en las obras 
prtt&ls que los hombres hijos de algo deuen 
jitetumab hazer quando veen a los que en al 
’cut!^ 0' ^tmacmpoquificronmal, necefsica- 

; dos de ay u da, porque feria vileza aña 
dir atíicion al trabajadory que hizieílc 
cuenta que entre ellos no auia palla
do cofaque les eftoruaile fcr herma
nos^ que lo gouernaíle como quifief 
fe, que con fu gente le íeguiria, hada 
queluan’delaCoía, y los quejón el 
murieron fueíícn vengados ,fin pre
tender rúas de folamente ayudarle. 
.Ojedafeconfcló.mucho, y le dio mu-  ̂
chas gracias por tan gran focorro.C a- 
ualgaron ambos en fendos cauallos, 
'tomaron quatrocientos hombres, a 
los quales con vando publico, manda 
ron , que no tomaífen Indio a vida- 
Fueron denoche al pueblo de Yurba 
.co,y llegando cerca,partierófe en dos 
parces. Ay por allí vnos papagayos 
grandes y colorados, que llaman Gua 
camayas,que dan muchos gritos,y ha 
zen grandes alaracas. En fintiendo la 
gente, comentaron de hazer rumor: 
y aunque los Indios entendieron lo 
que era, como perifauan que los Caf*

Los Caílc- t e ^ a n ° s eran acabados ,fé defcuyda- 
11:.dos acó ron, y del gran miedo que defubito 
meten ales redbieron,falieron de fus cafas,dellos 
ü con armas, y dellos fin ellas: y no Ca

biendo pof donde andauan, cahian 
en manos de los Caílellanos, que los 
desbarrigauan,yhuy endo de los vnos 
dauan en los otros, y entrauan en las 
cafas,, adonde porque fe pufo fuego, 
eran quemados..

Con el tormento del fuego,las mu 
geres con las criaturas en los bracos, 
fe fahan de las caías, y  en topando los 
enemigos,y viéndolos caballos, qúe 
losefpañtauan (cofaque.jamas auian

mata
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vifto)temiendo de fer tragados fe bol 
uian alas cafas que,ardían. Hizofc allí; óraü _  
inerey ble matanza,no perdonando a' p  q fe h¿ 
nadic.Dieronfe luego a laquear,cupie; 
ronaNicuefa, yalosfuyos, fíete mil 
Caílellanos.. Y andando bufeádoque^ 
faquear, por diueríos lugares, toparon 
cpuelcuerpodeluan delaCofa,que ; 
eftauacabe vn árbol,como vn erizú 
aflaeceado,porquede la yerua pon^o 
ñola deuia de citar hinchado, y disfor ei <¡£«0 ¿[ 
me , y con algunas eípantofas fealda- Meiayer 
des :porloqual cayó tanto miedo en 
los Caílellanos, que nohuuohothbre 
que aquella noche allí ofaife quedar/
Bueltos alpucrtolos Capitanes,yaco* 
federados, Ojedafe defpidio dcNi- 
cuefa.Mádo alpr las velas para el gol
fo de Vrabá,que era fin de fu jornada: 
y por vientos que tuuo contrarios, pa 
róenvna ifleta q ella de Cartagena, 
la cofia abaxo,trey 11ra y cinco leguas: 
y auiendo tomado alguna géte, y oro, 
entró en el golfo de Vrabá, y bufeo el j 
rio del Darien, que ent,re los Indios 
era muy celebrado de oro, y de gente 
belicofa,y no le hallando, fobre vnos 
cerros aliento vn pueblo , alqual lla
móda villa de fan Sebaftian, tomando Alonfo d¿ 
le por abogado contraías flechas de la Ojtda puc 
yerua mortífera: y ¿fta fue la fegunda ^  
villa de Caílellanos que fe pobló, en feguo<& vi 
toda la tierra firme,auiendo fidolapri 
meralaque comentó a poblar el Al- den* fir 
mirante viejo,en Veragua Andando 
.huleando afsiento para edificar el pilé 
blo,falio de vn riovn gran Cocodri
lo,que los Caílellanos llaman Lagai- 
.to,y afio vna yegua por la pierna, y ar
raigando felá lleuó alagua,y ahoga- 
.dafelacomio. ViendofepuesOjeda 
con poca gente, para fuftenrar la villa 
de fan Sebaftian y y parcele ndole que , 
los naturales eran bélico fes, dcfpaChó 
vn nauioala Efpañola,con el oro que 
auia ganado,y cófes Indios eautiuos,

para

me.



pura venderles, para que le lleuaífen
T : et r=í gente, armas,y municiones: y iabrico 
. V;'/ ; -/Y  Vitó fortaleza de madera muyguefla,*

3 :; pafá deícndérle.
-Los Indios delta comarca, era-n Ga 

ríbes,y tambienpeleauancon flechas 
v¿lor de ¿on yctuafq 116 nrauán con mucha 

los indios fuerca, de tálm áñeía, que acontecía 
de vraba. duchas vezes pallar las armas y el ca- 

uallero,devña parte a otra, fino tema 
51 : : - : jas armas muchó algodón: y deftas le 

J r aprouechauan ̂  porque las cotas de
. 'L: ; malla,y las corazas, demas de fer muy 

peladas para tierra tan afpera, no re- 
.■ lidian a la mucha humidad de la tier
ra : pero por muy bráuos que eran los 

. Indios,acontccio: muchas vezes, do- 
ze,y quinze Caítellanos, con efpadas 

’■ y rodelas,acometer a docienros,y ven
cérlos, aunque con fus flechas eran 
muy certeros, y con las efpadás que 
vlaüan,dauun témerófos golpes, y ti- 
rauan con gran fuerza los dardos. Ño 
teman en eflra tierra cafa, ni templo 
de adoración,finó qué los que para 
élló feñalauan hablauan con el dfcmo* 
nio j teniéndole en gran veneración, 
elqualfeles aparecía en vifioñes efpa- 

v >*v tables, que fu villa les ponia gran te- 
mor.Noténian mucharazon paraco 

: , ^ . nocer las cofas de naturaleza. Los hi- 
kítos y coC jos heredaüan alos padres,üendo aui-
tlUUbfCS u .1 1 - , i . í jr-í /* r*
iiós inMos fó sen la  prmcipalrmuger. Caíauanfe 
de Vrabá. con hijas de fiis hermanas: y los feño- 

ir res tenían muchas mugercs. Qüando 
élfeñor 1c moriájlos criados y amigos 
fe j untauari en fu cafa de noche*1 y a-ef- 
curas beui'an del vino de Mayz,llora
do él muerto. Y  defpues de muchas 

' cerimonias, y hechizerías, metían él 
en cuerpo en Vina fepultura, con fus ar-

¿ ¡ £  Hift.de ks indias Occid.- f  I

domó
terrauí los mas3y teforójco comida,y cantaros decuerpos de . *- . , r J
los leñores vmó,y algti'nífc dé íus niugeres yiuas': 

y  el dernoniólétfdáuaa enténderque 
/ adonde ynan auian de viuit en otro 

reyno que les tenía aparcjadoy que

auian de llenar aquel mantenimien
to para elcamino. Dezian los Indios 
delta región, que auia üdo fu natura
leza, paliado eígran.rio Dañen. Los 
¿aziques y feñores eran muy teni
dos y obedecidos,.}' todos generalme 
te difpüeítos,y limpios, y fus mugeres 
hermofes yamorofas, Sus cafas eran a 
manera-de ramadas largas, con mu
chos eftantes. No vfauan otrasxamas 
fino amacas. La tierra era fértil, abun
dante de mantenimientos, y de ray- 
zes guítofas para ellos. Auia muchas 
manadas de puercos $ayno$ y peque
ños,de buena y fabrofa carne: y mu
chas dantas ligeras y grandes. Mu
chos panos, y otra diuerfidad de aucs: 
mucha cantidad de peleado por los 
ríos: muchos Tigres grandes que ma- 
tauan las gentes: y los Caítellanos co 
fu indüítria los difminuyeron,porque 
el Concejo del Dañen,por el daño de 
los ganados, ofreció quatro pefos, o 
cinco,por cada Tigre muerto. Salia'el 
Caítefiano con perro y ballefta, acofa 
ua el perro al T igre, halla quepoco a 
poco,rabiando, le hazia fubir en vn ar 
hohurauanle con la balleíta,dexauan- 
le herido,boluian defpues y hallauan- 
le muerto. También auia grandes cu
lebras,y otros animales,por las monta 
ñas y efpeífuras,queno fefupieronlos 
nombres:entrelosquales eran los per 
ricos ligeros, que no era poco de ver 
íu talle tan ligero, y !a torpeza c5 que 
andauan.Trahian los hojifbres las par 
;tes deshoneflas,metidas en caracoles 
<de or o fin o,y de huelfos, y ̂ arzillos,y 
cuentas muy menudas, y otrasqoyas 
4 é  muchas maneras: y tenían ropa de 
algodón,aunque andauan definidos. 
Tas mugeres Veítian mantas defde el 
ombligo haílalospies, y defde allí fe 
cubrían qon otra manta. Pteciauanfé 
de hermofas,y andauan fiemprc pey- 
nadas,y galanas, a fu coílumbrc. Los

hombres
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1 ( .hombres Gempre defnudos ,y dcfcal-
.'‘.i' i $os,íin otra cofa. Auia entré ellos al- 

:  ̂ , gunos grandes mercaderes,que licúa 
á̂«s<k' :uan a vender la tierra adentro, tnu- 

rlai co <jnciChos puercos, que tenían el ombligo a 
S * «  01 eCpaldas^M y p.efcado, y boluian,

;conoro,y^9pa - §us arcos losíacauan 
palmas negras, madera duriísima, 

<lé vna brande largo , y otras mayo
res,con gtand.es y agudas flechas, yp- 
tadas con veneno, que era imppfsible 
np morir al que hazia íangre, aunqup 
no fueíTe mas db eomo vná picadura 
,de alfiler:de'mariera, que ppcos,Q nin 
gunos de los heridos con eíla yerua 
dexauan de morir.

De qae ma Hazian los Indios la yerna, de cicr-
sera haien tasrayzesde malolor¿ pardas, quefe ' 
j*yerna p6 hallauan en la coila de la mar, y que  ̂
foñof* madas en vnas canudas de barro, ha-

zian paila con hormigas muy negras, 
dcltamaño deefearabajos, tanpon^o 
hoías,que de vna picada dan tan gran 
dolor que priuañ a vn hombre defen \ 
tido.Echauan aranas grandes, y gufa- 
nos peludos, largos como medio de
do, que picando dan el mifmo dolor 
que las hormigas! y las alas del murcie .■ 
lago, y la cabe$a,y cola de vn pefeado . 
de la mar,dicho Tauórino, muypon- 
$oñofo: íapos,y colas de culebrasiy las .-i 
manpanillas de los arboles * que pare— ¡ 
ccnalosdeCaílillaTchadaseílasco- 
fas,con mucha lübre,en el capo, apar 
tado de las poblaciones,hazian cozer :̂ 
la paila en ollas, por mano de algún ef 
clauo , oeíclaua haíla ponerla en la 
pcrfecio q auia de tener, y del baho,y 
olor de aquellas cofas ponpoñofas, 
inoria el que lo perficionauaX)tra yer 
ua auia, que lleuaua catorze cofas, y 
otra veyritey quatro: y otra que ma- 
taua a tres dias: otra a cinco, y otra a 
mas: y fegun la efperiencia que fe tu- 
uo, tanto tiempo viuia algunas vezes 
el herido, quanto auia que eftaua he-

Libro. VIL
cha la.yerua; Dezian que era el Anti- 
4ot9 defta ponzoña, elfuego, y el hi™ , fc-

bi mar* Ia dieta, y la continé- *otí
cia;Y otros dezian, que la hez delhé- *oto ác u 

, rido tomad a en pildoras*© e n otra for $ S a  LTl 
míxQuandolos Caíleilanosllcgáron 
la primera vez a Cartagena, confiero 
algunos de aquellas manganillas, qutf 
ep olor y íabor, no eran mejores las 1'■■■’■“ *
de Caftüla,íaluo que tenían vna leche .̂' ̂ ^  / 
que deuia de fer la ponzoña i Todos  ̂ -y 
los que las comieron, penfaron reuen *
tar , fino fueran focorridos con azey- 
te ; y  tuuieron por cierto, que feguri, 
las vafeas,y paciones que les daua , y 
dolores mortales, murieran, pero el 
azeyte los faluo. Ella mortal yeruahi- 

" zo grandes danos,haíla tanto que fe 
halló el remedio della.

Partido Alonfo de Ojeda de Car
tagena,y llegado a Vrabá, como que- 
da dicho, es neceífario que fe diga an
tes de pallar mas adelante, como Die 
go de Nicuefa falio con fu armada del 
mifirnp puerto, el qual metiendofe en 
vná carnuda,mandó que fuellen fiem 
pre con el los dos bergantines, en 
vno de los qualcs mandó que fuefie 
por Capitán Lope deOlano, fu Te- 
mente , y que las naos grandes tueí- ^  „
XeriTnas metidasálamarjporcaufa de lnil̂  a Ve 
los baxós, y que el fe yria mas llega- Ea£na* 
do atierra: y todos en demanda de 
Veragua.Yllegando vna noche,fobrtí 
lariberade Veragua, porhuyr de los / 
peligros que padecen los nauios an
dando denoche cerca de tierra, en 
anocheciendo fe hizo a la mar con fu 
carauela,juzgando que Lope de Ola- 
no(como deuierajle auia de feguir, co 
los dos bergantines: el qual cerca de 
vnaiíletafeeíluuo aquellanoche, al 
reparo, lo qual dixo que auia hecho 
por miedo de la tormenta que tenia, 
aunque algunos,y también el mefmo 
Nicuefa, fofpecharon que lo hizo, o

por
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por al9aríe cbh la armada, y góudrriá- Diego de Nicucfar éra perdido, y que ^ e ccQ
cion.Y íi el aüer íido y no délos tóm- el por granventura -fe aüiá efeapadó. lanoViM̂
parteros dcTrancifco Roldan, era bal Y  como era Teniente dcNicueía, td- “ J e:dido 
carite caufapai’aprefumirro, rió fue la dos le obcdeeian,yaísidcterminddc 
foípecha fuera depropofito. Y  :como paííar el rio deBelch, que ella q u a tr ó f

leguas de Veragú a ¡y  pufo las naos en

jo  Hiítdc las Indias Occid. ri'$'io

Lope deO - 
lino ít [le 
tuota cCtra 
Kícaefju

dëî^bs.dê ámáriécido, no pareció la 
ifcárauela adonde yúa Diego de Ni- 
ëuefa, no cdld de bufcárlo, fino yrfe 
a las naos, qiie hallo en el rio que lla
maron délos Lagartos, que óy fe lla
ma rio deChagréJas quales auian def- 
cárgado todos los baftimentos, y 
hazienda quetenian, porque eftauan 
fan comidas de bruma, que fe anega- 
Jíaá : y allí díxo Lope de Olano, que

cierta punta, y entendio eti bufcar af- 
íicrito para poblar : y el dexar las naos 
en aquel lugar, fe entendió' que fue 
índuíbia , para que los Caftcllarios 
que andauan ya muy ham brientos, y 
atribulados^erdiéílerielanííadéyífe;, 
y porque hopúdiéñdo entrar láSnaós 
en el rio , por fer muy baxo, fe per- 
diefíen. - ‘ r  ¡-; i

t  I N  D E L  L I B  R O S E  E T  1 MÓm
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Iflas, y Tierra firme del mar 
Océano.

E fc r ita  p o r A n to n io  de H e rre ra ,C o ro n illa  m a y o r de íu.
M a g e íla d  d élas  Indias, y  fu C o ro n illa  de C aftilla .

Libro O&auo.
Cap. i .  Délos trabajos, hambre, y  anguillas que padecieron Ipsi 

Castellanos en. Ver agua, y  quejebuelutnajm tar ■
> NHtfefksy Lope de Olano^y al cabo van 4 . i

: p^blaraNombredeDios. - ~

Atiegjtfe la 
barca d Lo 
pe de Ola* 
no con 1 4 * 
hombres -

ENIENDO Lope 
; ¿ ¿  Glano- el arma- 
í da en el eftado que 
fehá dicho,Té em+ 

: barco en. vna barT 
xa de gente bien 
efquipada,que quie 

re; dezir llena y bienaparejadü,y en la 
entradadclrio. conlaf efacaíy.braue-, 
za de.la marfe le anego la barca, y le 
ahogaron daxorzéí hombres , íaluan-j 
doíeeljpdr-gran rbaraUilla, con otros, 
qué íiipieron bierrnada^y eítuuoenl 
tierra co ellos quatrpjdias ñn comer, ■ 
porque: porla torrnenra-nopudíerom
fae3r batimento ninguno délas naos,:
y como mejor pud.oy faHo 'del rio de; 
Belen en vna barca^y con los .bergan

tiñes con la gente que [pudo caber 
en ellos.entroporclrio de.: Veragua 
ernia qual mandò? qué hizieíícn ca- granies 
tas p ara fab cr fi auiá oro, .y hallando: 
mucha mueílra dello lo_¡ nègàuan, di- ,.
ziendo que no auia .oro, ni comida ¿
Cnp que era tierra déíeípctada : y eL 
toLazian, porque andauan todos  ̂ya 
muy defcontentos,yporque Lope de 
Glano ho penfaíTéde perfeucrat en a- 
qlla tierra,y fe boluieflea laLípañóla* 
íaliendode donde,temían deperecér 
dctrábajo$,ydehambre* QuedÒ ah: 
guna gente en| el fío deBeleo, y co- q̂í Caftc 
mo. comjafi por taña,y no tenían abrí n*'lOSrp'ar,*
go,ñno de vnas triftes chozas en qué ■
eran fatigados de las ìnuchas llúuiaSi 
y de la humidad dé la mar,y dé las liad

R  gas*



El arena 
eoaíume a 
los cuer
pos muer
tos en g. 
días*

Mis defue'
turai'á
carelianos

Diego de 
Nicuefe Ce 
pierde de 
los naulos.

gas quefe les hazian dejos, michos 5 en breues horas menguó taco fin íeñ¿ 
moíquitos que auia, y mucho mas de- cirio,que la carauek tocó en el arena,
verfe atajados,yfin efperanza de falirr~ ymo teniendo lufiétódiQ de lajo^o^ 
de allúéílauan JnUy atribulados efpe- ? , |;o,viendo vnmarinqr-o^q la carimeli 
cialinente vigndqque fe inoliati mu^ , fe abriajakq.de predo en el agifa coli 
chos,yen ellas anguítiasáiotaron que vn cabo q llaman los hombres de tier 
nunca moria alguno,fino quando me ? ; rayfoga paraaÉáry en algún árbol ferì 
gUaualamar, y ¿ómolosenCcrrauan *" tierra,perofue tan vehémentek cor 
en el arena , cfperimentarón que en riente,que.el rio crahia, que no jenieT
ocho dias eran Comidos los cuerpos, - -do fuerzas para nadando vencerla,'lój 
comofihuuieracinquenta afms,que,, Ileuó y facoalamar,adonde no pudo 
los auian enterrado- ido qual toma- - " -fer de ningunq focofrido: faltó luego 
uan por mala feñal, encendiendo que . otro no curando déla muerte del paf 
aun el arena fe dauaprieik en aca- ; kdo5y vencida la cornente,falio a tier 
Uarlos, ra,y ató la foga a vn árbol,y por ellak

Añadiofeles por no menor traba jo ,q- lio Nicuefay los demas,como porpuc 
vna noche hizo tanta tormenta ¡en la .,, r e,auñqup no eríxuto$,ni alegr-es,per- 
manque les comío el arenal adondfe díofe ahi con la carauek qùtmto baiti- La «rauda
tenian hechas fus chocas : porlo qual mento y cofas lleuauan, y afsi queda- de Picuda
lashuuieron dehazer mas adentro y /'"Ton fin comer,y fin vellidos,mites, y 
que les fue doblado defeonfuelo; Bol- -+ktribulado$:por lo qual acordó Nicue 
uio Lope de Olano alno de BelenJ, y fa de tomar por remedio yr caminan- 
rnando quefielfiziefigyna carauek de ^ d o  por fuspicsJahueka de Poniente^ 
las "cablas de ías'naosVq ue fe auiáh he " ' huleando aquella ínfélitd YerágLiá^c^ 
cho pedamos, con titulo'de paíTar-ak 'f tan carak auk collado ¿ r . . ¡
Bfpañola:pcrono:fue fino paraapro- ' v ; Mandó que eñ la barca déla cara- Van 
uecharfe della en aquella fierra adony \ _uek cUtrafienquátro marineros, y q * c5 ^  
depenfauapcrmanecer.CòmeJi$àda ' "kuh^ue còh itìucho peligro fucilen cfao traba- 
la carauek, y lleuando adelante la o - por la mar para pallar los eíleros,yrios *°*
bra,fe les acabaron ios mantenimicn- que ño pudicííeri pafifara pfe;y^dCámiij
tos i y fue tantaláhambre que.pade* doyerbasynkriferá,que tqfnanan-xñ? 
cieron,quc no de puede creer5em taco la riuerayyjttuchaddefcakos,'yrcafitoy 
grado,qdeen acabando de pariry na do s definí do s >fuet onp aíland q^em n
yegua, acudieron nomo lobos: ham- ~ • ------- 1 - r • " v’ - 1 : ' 1 ‘ ' *
brientos,yfe comieron ksp^red'con 
el hijo. Mientras 'Lope de Olano,y d a 
gente que tenia padecían-eftas ídefüé-í 
tiinas,no faltaron /tormentas y braba- 
josa Diego Nicuefa, 5 el'qual como k J  
maneció paliada huinche de k  carme? 
tayy no vio los bergaritines,que trainai 
Lope deOkiroJhe grande fu /tdficzL 
temiendo:no fucilen p‘erdidastboluigí> 
fobre laeoftacon fuearaudaJ y vienn 
do yn rio fe ■ meció por el ,-hallando; ay 
húndante fondo,poique venia crccu 
do p or las llauiasdeks afierras i el qíut

i  j § Hiíl. de las Indias Occid. i;j ¿j o

fin caminobyjoqúe mayor dbiótJes' oc , 
caukuaéra no faber adondeYetáéuai *: ' ' ' ’ 0 " 
efianajyfi.yiián hiendo malf yjvha,m ao ;y  ;
ñaña quando; fe;qucrian'partiiriieídd': 
de auiafidonínidol llenando rvn/page: 
de Nicuefe y.ni ; fo.mbrero/hknco è̂rn 
la cabc^ks algunos Indros pque a
deuían>de-: fefpkr q /creyendo /que: eh ae íñcacía 
que líeuana ehiombrero bknco dpnk{yIu S£lc* 
de fer; principalyCápican-entce .eilosi 
defde/el xtiotéJé tiraron vñ; dardo,y \c/ 
dieromen:' t allagar,que luego/mnríód

cau-
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cáufoles: cite defaílre, mayormente 
a Nicuefa.mucho ¿dolor fohre los de 
mas quelleuauan iy  vn dia llegaron 
a la punta o cabo de vna cnfenadagrá 
de que liadla la mar* y por ahorrar car- 
piiuojaeordaron de pallar en iabarca 
fu poco a poco a la otra punta, y. en 
pallando hallaron que aquellas pun
tas,o la vna era de vna Isla defpobla- 
da de todo coníuelo y rem edió, que 
ni aun agua no tenia, y viedofe aysla*- 

DeS^dc dos5ddrnayar.on de talm anera que 
frfperadcs cítuuieron pueítos en total defefpera* 
de todo re :Cjon de rem edio.Los quatro marine- 
mCtliü* ros que yuan en lá barca , viendo que 

porfer Isla,quedauan. del todo per
didos 3 acordaronvna noche fin de* 
zirnada a Nicuefa de. boluer a tras , 
creyendo que las naos quedauanmas 

-  al Poniente. Viendo Nicuefa que la 
barca crayda , fe puede confiderar 
qual y quanró feria el dolor, y trille* 
za,y caym ientode efpiritu de aque- 
lladeíHichada compañía, porque, anr 
dauan comóperfonas fin juyzio a.vn 
cabo y a otro^dándo alaridos, pidien
do a Dios m ife rico rd ia y  quede doi- 

Andío rios liéffe de fus defuentjuradas vidas /y 
caftcinnos también de fus almas, comían yer bas 
atdbulados ¿onocer fi eran buenas * o malas -
pidiendo a . ■ .r i n - i
Dios mifc comían m anico, que nailauau por la 
íicordia. riuera de la mar., y el mayor tormén* 

to fue Altarles elagua, que en toda la 
Isla no hallaron, fino fue vn charco 
de cienagadodofo,y deagua falobre , 
pmuaron. muchas vezes de hazer V'-f 
na balía de palos,o ramos de arboles*

, para íalir desaquella, Isla a rierra fir-
me,pero no les aprouechb nadai pori 
que como no tenían fuerza parama?
,,, darlos que lofabian , ni remos u 

paralabalfa, facaualalacor*- ¡ <
ricnte grande a la maiy s • : v  . ?

. y aisi fe tor- - ; -.i
nauan. r r i

í $9
Cap. / / .  Que profane los tra

bajos de Diego de d^Qkue- 
■ f e  j  que pajjo a ci }ortobelo ,y 
I pobio a Ñjombre de Dios.

S T V V I E R O N  en
aquella Isla muchos 
dias, y fegun fe di*«? 
mas de tres mefes,mu 

. riendofe dellos cada 
dia de pura hambre,y fed^y de las yep 
bas que comian,y del agua íalobre, y 
los que quedauan viuos,andauan ya 
a gatas paciendo las yerbas, y cómica 
do crudo el marifeo, porque no tenia 
vigor para poder andar en pie: llego la 
barcaconlos quatro marineros ,def- LíCgá [a 
pues de muchos trabajos y peligros:, barca coa 
acíoi>de Cope de QIíjijo eftaua,y la de 
mas gente : y dieronle cuenta, como de cftaua 
por boluer Diego de Nicuefa en {fi 
fCarauela a hulearle fe aula perdido, y "V ■;
refirieron los trabajos,hambre, y mi- . 
ferian,que auia padecido,y,en el ella*  ̂
po en que quedaua e n ía Isla , y que . , !  
ellos fin: dezirle.n&daíe fruían venido 
n bufear las naos para poderle licuar 
algún renadío,.porque fi fe lo dixe- 
ra entendían que. no les .diera licen
cia j.-.y. aísi perecieran iñas ayna. No Lope áoh 
hizicron,tilas nueuas buen fabor a no cmbjaa 
Lope d e r.Olano, temiendo la y ra de nícucV- 
Nicuefa,por hallar-fe; culpado en e\ . 
defaeílre acaecido^ pefo haziendo lo 
queetiñera,defpachólucgq vn ber-, 
gan,fin,y, dentro los quatro que auian 
venidQ.en la baLcaco algunos palinri >
tós, y déla miferia qüci comían: y ya ,q - 1J ■ *
eftauantódos los q viuos quc.dauá en . : 
la Islctaen el extremo de morirle,vie* 
rqd yénir el bergantín con;fu refreí*;
Có de palmitos,cñ c uya.vifta cométa-; 
ron a refiicítar de muette a vida,y a te . 
ner efperamp de no morirjtpgauan a; 
Dios.cadavno como podíaq UegaíTe 

R  % a ellos
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a ellos el bergantín,y que no fe les ü- 
guieíTe algún impécíimien to,qüe def 

^ S 3, cl uíaífefuviage:ánalmece plugo anue 
adeukdc'cT' lito. Señor coníokrlos con fu llegada 
tan los ca- y fu viílay aam.fuenotable cl gozo q 
itciianos* josvtioscon¡osortostuuieron,aunq

harto mezcledo de lagrimas,y de tri- 
ífctza en ver-fe afsi los vnos, cómo los 
¡befos cercados de tantas mifcrias.Sa- 
feadoslos palmitos i dieron en ellor,y 
fen el agua dulce qüellcuaua el bprga- 
tin,en cuy acó mida y beuida no tuuie 
ron pequeño peligró' fobre los pafía- 
’doSjDiegáde Nicuefa proueyo q en 

' fello hiiuieííe iñódetácíon, püéfto q 
ho era eíque menos de beuida y co
mida tenia fiecefsidádi;
¡ Em bare aró ufe todosen élbfergan1 

v tiri:al qual nó faltái-ótlbraueZas de lá 
mar,y peligrosgraiides^antesqUegaf 

1,.\ ‘ " íenal rio de-Bólcn,ádoüdcL'ope de
; í ! j -* Olano,y los demas eftauaíij-y te-miécte 
. i;'L \  Lope de Olánola yc£ déNieüefa áüia 
Lope de O - ^0ga“do.atüd,óSintéicedieíTen por el, 
de Wicurfa y le aplacaíiencpí^ófeií llegando N b 
por ci icaa cuefale mando prendercon ìitulo de
tamiento, 1 « ‘ 1 j ,
q«e hizo, 'tiaydor,que kvama- dexado-em- tanf 

; tos peligros'de Lr ruar y  tierra y ¿| auia 
’páflado íin yrje^a büfcar y focorrer en 
tanto tiempo,comoderà obligado por 
aliar fe conia góuernacíon :de ló qual 

c  aman fucedido tan;grandesdaños,a- 
5 ' ; ^ ’■ tribuyéndole las muertes de tantos,

j . ’ como auian pfef eCído. en ambas a dos 
par tes,por que íilSíídüefá eftuüiera pre 
femé defde e l principió , diera orden 
como fe remediaran, y reprehendió 
afperamente co' gran enojo alos ptin- 

Cargíis cj cìpales,qufetohebauian quedado vi- 
aL^ede* uos > itnpütandoles parte de aquella 
©Uno. C maldad , porque no le indù tiferò ri y  

forzaron a que füéíTé a bufe arle: efcu-< 
faronfe, diciendo qué Uó o latón haJ 
zer mas deobedétéfle i' pufrs qüébe 1© 
duia coniti tuydcr pócíuG apitárr gerì#
raby porque temieron qiuegó lé ma- 
darla jufUeiapjunc aró níe tódosj füpln!

i  6  o

candóle que pues Dios le aula hecho 
merced de íaluarlos de: tantos peli- 
grosle perdonaílc: no baftb eílopor 
entonces para ablandarle,bino que fe 
uuia de dar de fu trayeion, como mc- 
reeiaelpago,y porfiando ,y  hechan- 
dofe a fus pies,dczíán que deuia bal
itarlas deíuenturas, qué todos auian 
-pifíado,yendo con el aquel viage, en 
elqual ya los quarro cientos dellos e- 
-ran acabados; y los qucrcflauan fe y- ^ £ ^ alos 
nan acabando , porque Dios a el y a \ Nktfek* 
ellosenlo pocoqueles quedauade ví q perdone 
da ño losdcfamparalfc, era bien que oiauo' ^  
remitidle algo'de loque le les deuia, 
pues que eldcudor no tenia con que 
pagar,(ino tan poca vida, como ellos, ?Mr»m 
porque illa hambre .y tantas calami- ¡Z7r7í¿7^ 
dadeslosapocauan pot:vna parte,y Tires »roí, 
por otralos mataua la jufticia ri^uro- Cc”f aLrt 
ia  ̂quien podía eíperar que le íiruieU «rr afj¡¿. 
-fe yacompañaíTe r porlo qual no aura L̂isf errt¿

■ duda ninguna,lino quebufuerte no ttel r/^t 
-feria'muy bienauenturada, hi carece -̂ AtTut ** 
dad e mayores trabájos, Y  mouiendo 
a  Diego dcNicuefa ;eílaslaílimas,dió ttm, fóculo 
la ividâ a Lope de Oiaho,determinan^ ^ cJcm í “0' 
do de deílerrarle en elprihaernaiiio^ 
yfembiarlepreíbaCaftilla,'- h*e e*
• '  Y  porque ya ningunaCípecie detri 
Lujación y aduerfidad faltaua enra> vi.; - -  ̂
quella compañía,y vifendoíe ̂ Níeucía. f ’ : 1
rñas y mas cada.dia yi cay edo en peor 
eílado,hizofe muy Impaciente y nial 
acoridic 10nado,y trataíia muy mal y  de
con afpereza a los pocos qcon el que mnda u 
dauan^no conhderandó queda him+ bacD3con
i j  * , j ; . diclop que
ore y.deiufentura:qüe;paaecian, y ve^ fníos
fe cada dia morir vnos a  otros, por trabajos, 
tormento’continro: Ies baífaua: embia 
ua a todos, fanos’y  ihfermospor la 
tierraaderitro,por ciénagas o aguas,y 
pormontesy valles  ̂ faitearlos pue
blos délos Indios'y fus labrancas,pa- 
ra traer a cueílas la comidaque ha- 
llauan t̂cn que hazian , y padecían 
intolerables males , crehian que de
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loi Caftc induflrialós tratauamalpor vengar- 
ItattíisftJ- fedciiosjj por aüerle dexado deyra 

q buícanyano hallauan en coda la tier- 
tdrcdc los ra q;tomar3y los Indios pueftos en ar- 

masyhazian cambien contra ellos fus 
faltos,para íi pudieílen acauarlos, mo
rían cada día de ha'mbre,yenfermeda 
des,y a canta eítrcchuraviniéron que 
hallándole 3 o. Caftellanos, que fuero 
a hazerlos mifmos faltos, padeciendo 
rabiofahambre,y hallado vn Indio?q 
ellos,  ̂o otros deuia;de auer muerto, 

Cfs¿ ”dc cftailc °̂ ya hediendo, fe lo comieron 
£ bambrt todo,y quedaron tan inficionados de 
fe come ̂ aquella corrupción, que ninguno fe 
üá mueno eícapo . Por tantos trabajos determr- 

noNicu^a de dexar aquel afsiento, 
como deíafor tunado,y mando que ca 
da vno aparejado fu cargüilla de ata
jas (fi algo tenia)porque quería yr a buf 
car otro .absiento hazia Leuante: ro- 
garonle todos,porque cada vno tenii 
íembradofu poquillo dcM ayz, y o- 
tras yerbas para rcmediarfe ¿ y auia de 

■ * tardar pocos dias en madurar* que ha 
lia que lo cogieren dilataíTe la parri- 
da,pero no quifo acetarlo.Mando cm 
barcar en la Carauela,que auia hecho 
Lope de Olano a los que le pareció, y 
en los dos bergantines, y dexo los o- 
trosalli, feñalandoles por Capitán a 
AlonlbNuñezaquicn ya auia nóbra- 
do por fu Alcalde mayor.

Embarcado Nicuefájmando que fe 
Nicnafa fe fuciTe mirando por la riñera, adonde 
ra a otra parecía algún buen puerto, y buena 

difpufícion de tierra , y andadas qua- 
tro leguas, dixovn marinero, que fe 
quería acordar de vn puerto queefla 
ua cerca de allí,el qual vio quando el 
primer! Almirante defeubrio aquella 
tierrafría ferial que daua era que alíi 
en el arena hallarían vn ancora me
dio enterrada,que dexo el Almirante 
perdida,y cerca.de allí, debaxo de. vn 
árbol vn a fuente de agua dulce,y muy 
£refca,fueroii alia1, y hallaron cl anco

, j j i o Década I.
ra y la fuente,y efte puerto era al que 
el Almirante don Chrtíloual nombro 
Portobelo,y fue loado el marinero de Us ofte 
hombre de buena .memoria ¿ e inge-»1!anos Pa* 
nio, y llamauafe Gregorio Ginoues, ÍÓbclo. **
Aquí íalieró algunos atierra.abufear ;
de comer, porque venían muy hamb ;í 
brientos,que no fe podían tener fóh^e .. — .fu 
las piernas,y allí y en otrasparres,que 
faltaron en tierra,porelmiímo fur Iqs 
Indios, los refiftian y peleauan con Los 
^llos, y mataron veynte Carelianos fíanos SjI 
en aquel camino, porque de flaqueza a bufcar ac 
no podían tener las.armasenla mano,
Pallaron de Pórtobelo feys, o íieteie- 
guas a Leuante a otro puerto, cuyos 
moradores fe llamauáChuchurey es , 
y porque le pareció, que en aquel 1 m 
gar auia difpuíicion.por.hazer fórrale  ̂
za,determino de poblar, y dixopare- 
mos aqui en el nombre de Dios,y clef 
de entonces le quedo el .nombre ha- Los Caite 
íla oy el Puerto y Ciudad de Nombre ÍlanoS 
de Dios, q hafta hora rae ble celebra^ de Dios,y 
do, no tanto por fu nombre guante* p«Waa. 
por lacftrañaynunca oy da cantidad 
de oro y plata,que allife ha embarca
do para Caí! illa,y cite puerto fue al q 
pufo el primer Almirante,, pubrto ;dé - ‘ ■ - 
Baftimentos. ■■ - . ■

Cap.lJL Que conúñutnJostra 
bajos de ¡a gente de Idkuefa 

y  que no los padece menores 
Li de Ojeda.

L ib r o  V I I I . l 6 í

EtermÍna#o Diego 
^  deNicuéía de poblar 

en nombre de Dios 
con fumifma efpada 
;hizo ados depoífef- 
don por los Reyes dé 

Caftilla,y comentó a hazer vna foi- 
talezilla para r efifíir a losiprimeros ím 
pe.tus de los Indios,y para la obra, no

R  3 per-
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CotUímian 
los traba
jos de los 
C astella
nos,

■! ■(

C om en los
/, ■, «ftéUa'pós.

vV' immundl -* 
cías q halla.

Goncalo 3 
Badajoz va 
a las pobla 
clones dios 
Iodios a ■ 
prender al 
guiaos,

perdonó a chico,ni grande, niaenfer 
moñaco,ni hambriento, como en.fin 
lo cftauan : hazialos yr aPortohelo 
por baílimientoSjy traellos a cueftas, 
blasfcmauan dd,y aborrecíanle, re
mendóle por enemigo cruel, ni en o- 
brasv ni en palabras hallauan vn po
co de xonfuclo;y uanle apedir de co
mer,que morian de hambre,o a fupli- 
catle que no les hizieíie trabajar, por 
que no podían de defcaccidosjreípo- 
diates que fe fucilen al matadero. 
Moríame cadadia de hambre en los 
trabajos,cayendofe.dofueftado, que 
era'verlos vna intolerable miferia , y 
defpucs que falió de Beien, dellos en 
el camino,dellos délos que dexó en 
ei mifmo río de Belén,y delloshazien 
dolafortaleza , murieron dozientos 
hombres,y afsifele confumieron.po
co a poco los hete ciétos y ochenta y 
cinco,queíacóde laEfpáñola, de to
dos los qualesyno le quedauan mas 
de cien to,quando haziaeíta fortale? 
za.La gente que dexó en Belén no an 
dáua en fieftas,fino que en chico ine- 
fes 'qiíe alli eftuuterony pot no poder 
ernbiar por ellos a caufaíde los Yenda 
baleífpadecieron tanta hambre, que 
ni fapos,ni ranas, ni lagartos, ni otras 
coías víuas,por fuñas quefueífen de
vana de Córner. Dio v no dellos en vn 
grande auifb,que fue rallár los pálmi- 
tos,y como ñ fuera yuca hazer hárina 
dedlos,y hechada en el horno,hazicn- 
do tortas dclamifma manera que en 
la Efpañola fe hazia el pan de CaZabi* 
Y  en haziendo vna torta, todos cor
rieron a elU^y como' íi viniera del cie
lo, afsi la recibieron,fueles a todos aq- 
11a inuenciou íingularifsimo rempdió 
para que no perecieííeñ.

; Embio Diego deNicuefa aí cabo 
la carauelapor ellos,y vinieron aÑó- 
brede Dios,yyllega'dpsembio;aíGó
malo de Badajoz, con veyntc hom
bres a las poblaciones de los Indios

_ a prender los qué pudieífú para cm- 
biar a la Efpañola : y fue vn deudo 
fuyo conlacarauela, para que le 11c- 
uaife miltozinos, que auia dexado, 
haziendo en la Villa,o puerto de Ya- 
quimo , y otros batimentos , pero 
nunca los gozó, porque el Almiran
te impidió que no fe los Heuaífen.Bol- 
uió Gonzalo de Badajoz , con etn- 
quenta hombres por la tierra a buí- 
car baftimentos , y fucedian hartos 
efcandalos, matandofe de los Cafte- 
llanos,y de los Indios. Comidas las 
labranzas de la tierra,y los Indios hu
yendo, yjuntandofepara defender- 
l’e,y íiemprc aparejandofe para guer
ra^ ! fembrauan,ni cogiai& y afsi los 
jvnos , ni los otros tenían remedio, 
pero porque los Indios íe conten- 
‘tauan con poco,y hallauan fácilmen
te remedio parafu hambre, quando 
los Caftellanos no podian pallar co- 
n o  eilosdlcgóNicuefa, y los pocos 
que con el eíláuana tan extrema ne 
cefsidaft de enfermedad,y hambre; q 
ttofe halláuavhoque velalTe’de no- 
che,y hizieífe centinela: y defta ma
nera fe le confundan los pocos qué 
quedauan. ■

Mientras que Diego de Nicuefa, 
y fu gente andauapadeciendo las def 
uenturas referidas, Aloníó de Ojeda, 
que en la Villa de S.Sebaftian enel gol 
fode Yrabaauiafabricado la fortale
za para defenderfe de los Indios,Tupo1' 
de algunos que auiacautiuado q cer
ca de allíeílauavn Rey feñor de mu
cha gente llamado Tirufi, que tenia 
mucho oro,acordó dé yr a e 1, dexado 
en guarda de la fortaleza a la gente q 
leparecia, y. como por toda la tierra 
ya fe auia eítendido la fama délos Ca 
lidíanos, falieronlé al eucuentro dif- 
parando tatas flechas emponzoñadas 
q parecía lluuias,co q rabiado morían 
muchos Caftellanos: por lo qualacor 
daró de yrfe al amparo de la fortaleza,

defde

5 i o

I-03( Cafte* 
llanos coa 
los contl- 
nuos traba 
jos fe yoaa 
acabando.
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GjedíKaxc
ranada* 1
ttUtierr* 
tafeando ¡
baftiíSctoi

ta "grate 3 
0)cd*:pa 
decí mu
cha' habré, 
jr es focor 
rídaa cafo.

Betfitrdino 
d= Tal aae 
ia y ocros 
hurta vn na 
ulo,y íe vá 
* Vraba.

dcfdc a pocos dias les comee o a falcan delTiburon dos leguas’ del pueblo de*
laeomidajqluadclaCofaauialleuado; Saluatierra de laZabana,aleabo Och *
de Caímla,yelCazabi que facaron de deral de la lila,y cJ nauio era de vnos
la Efpañola, y por no aguardar a q fo Ginouefes, que cargauan de pan Ca
les acauaíTejihazia Ojeda entradas en zabi,y de tozinos,para lleuar a S* Do- 
latierra* y, por los pueblos de los la-, - mingo,y juntándole 70. hóbres ocu- 
dios,huleando de comer,y vn día 11c- patón el nauio^y aportaró adóde Qjc-
garon a ciettopuertoyy pcleando-con da eftauapereciendo de hambre,
los Indios ̂ hallaron canta rcfiftcncia, Fueineftimabléel gozo, y confue^
qqeles conuino, recirarfe a fu fo m lc lo que recibieron,como íi de muerte 

adiendoñemprefeguidos deloslm  ^vidarefuciraranifacaronlosbaítiml 
dios,baila encerrarlos en ella,adonde tos,los quales pagó Ojeda en oro a la
los que la guardauan, tenian harro q perlbna,quc dellos tenía cargo, que 
hazer en enterrar los muertos, y cu? yua en el nauio,y íegun la fama que te q-C(j1 it-
rarlos q no, venía tan. inal heridos,y q . nía Ojcda de hobre mal partido; pol- lo 4
de la mortífera yerba eícapauan. : que temía muchos años; auiá de roo-tíene c° fü
. Acauados defde a.pocos dias .los ba rir de hambre,reparpíplos ;mal,porque fita ef mal
{limen tos, no; ofauañ vn paífo falir a murmurauan, y ítratanah 1 os que me- .4ui
bufcarlos, fegun eílauan eícarmen tar ñor par te a lcaudón  de yríp en el na
dos de la yerba deludí adiós* y comía uio a la Efpañola^ cumpliacpn ejloi
yerbas, y ra y zes,fi ñdífti ncio n de las Ojeda,dan dpi es.efp eran ££ de la llega
que eran bueñas, o matas ,ias quales da del Bachüler;Encifo, quecada _diá
les corrompieron los humores; de tal aguardaría, los Indios úempre los.dar
man era,que d ando en gran dés e níer uan rebatos,y defcalabrauan - y como
medades, murieron muchos, y eílarir conocían la ligereza de Ojeda, que
do vnó' por centinela de noche;, fe le .era el; primero,que falia contra, ellos,
faltó el alma,y o tro s ceñdicndofe ene! y los alcan^aua, y que jamas Hecha le ^' [
fuelo fin dolor alguno, de purahamr acerteua., acordaron de armarle vna 1 r-7
bre efpirauamy y a no tenian cola,que embofeada para lienrlc,o matarle:fuc '; ; 2
tñenorpenalcs dieífe,queratnuertej ron quatro flecbetos,y pufieronfede -  ,
porque juzgauan que con ella defea tras de ciertas y por otra parte
fauan:y eilandopadeciendocftamife dieronotrosgrita,y-Tocaron armada-
ria,quifo Dios no dcfampararlos, por- lio el primero de la  Fortaleza Ojeda,
que vn vezino déla Villa de Yaqui- como volando , ybeg^ndo frontero 
mo en la Eipañola,llamado Bernarda de los quatro embofcados,defarmaró
no deTalauerá,quc tenia muchas deu los arcos,y el vno le dio por el muflo, ;
das,por huyr déla cárcel, acordó de y fe lo paitó de parte aparte, boluiofe , - 
falirfe huyendo de la lila,y porque no muy trifl:e,penfando cada hora morir ?
auia adonde,y porque qui^á, dcuia de rabiando,porque como hafta cnton- .
eftar concertado con Aloníb dcOje- ces nadie le auia Tacado fángr.e,creyo 
da,o por las nueuas que auian dado q aquella herida era la qjle baftaua,y co
losqueembióen el nauio por bafli- cftetemor mandó que,blancheaflen 
mentos,desque quedauapoblado en Cn elfuego vnas planchas de hierro, fcbCu!
tierra ríca,concerrofe con otros adcu y que vncirujano fe las pufiefíeen el racofacgo
dados,y queandauan aufentes por de muflo herido,rebufólo el cirujano:#.- á u 
licos,y acordaron de hurtar vn nauio ziendo que le mataría con aquel fue- c’
que eítaua cu el puerto déla punta go^mcnazolo Ojeda, jurando que fc*

II 4 no
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nb fe las poniate mandaría ahorcár,y 
cito hazia,porque ya era aueríguado, 
que aquella -ponzoñaera de trio ex- 
cefstuo. • ' . ■

z¿>4
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Cap. l i l i .
qué Ojedafufrio el fuego ,y

\ pnbdélab'éridá , j  qtwfite.
a buféár fqcprro a la Bfpa-

i ' noia*. ■ • ;

n

■ :í p -

O jada, fu- 
frío las pía 
chas del 
fue^o fia q 
nadie le ce
Í-pfy fan ò d 
a herida. 

Con Ranfia-
Ttttftrn, &
intmotum 
animi ro 
íttr .L ift. . 
Patietìa  T9

fine qnere 
l¿  perpefio* 
Lipé

‘ 1:E C iíu já n b  aplico 
tas planchas ' encendí* 
:das? a Alonfa de Ojo-» 
^ddfbbüK) íe 1 lo man- 
‘ dóyla vàia en lá Vriá 

par tede! otraen la otra,co
«ierras tenádd&lác tóinanera que nb; 
tolo le abraíd él'íhüfto,y la pierna,y fo 
brepujó a la.máldád de la pon^oñajpe 
uo codo el cuerpo Ití peneri?^ el fuego 
‘felli tañí o' gríido^uéatié hèc&ffiarib ga- 
-íte vna pipa dé y inagrì ni o j ando fa
enan as \ em boluieh^^&ótpj pcuer- 
'po en ellas,y aísi t'éíü^¡at-el
ixceíTó qoentuá hecho cl^ueg o entró 
do el cuerpo.Eitó fufríb Ojéda volun
tariamente’ cdrì^an paciencia,y co  ̂
fen d a  fìiì que le a,taiten, ni le tuuief- 
fén j n0 tonó'árguriierito; de fu grande 
animo , y fehálado^esfuer^o : y delta 
nranera finoiCnmidoSpues los bàtti 
nientos deliíauinqne licuó Bernardi 
no dc Taiaue!íd,; tornato a hambrear, 
eómo'primetb,y como nollegauá el 
Bachiller Encifo , dauan todos vo¿cs 
concia Ojeda,díziéndo que los facaf- 
fe de alli,pties todos perecían,y defe- 
creta tratauande hurtar los hergan- 
titt?es>y yite : viendo Ojedala inquic- 
tud y miferia de kr gente, determinó 
de yr el niifñio ala Efpañola enél: naJ 
üío que auia lleuado Bernardino de 
Talan era, paraproücer de ba Rimen- 
tos,y tomo cinquenta dias de termir;

no,con- que fife paíTaíTenfin boíucr,-
les daña licécia para que defpóblaífef 
y fe fueífen adonde les parccieíTe.T 

j dos holgaron con eíto, y dexandojés? 
' por fu Teniente-a Francífcb Pi carro/ 
[hafeque llegaffe Eüciíby; aquiente^ 
nia eligido por fu Alcalde- mayor, fe- 
etnbarcbyy con el Bernardino de Ta-; 
lauera-,con la mayor patate-: de los fe** 
tenta que con elauian y do , porque 
viendó la dé faentina que allí fe pddé 
cía,no quiheron qíiedarcó los de O- 
jeda;fíhaboluerk alaEfpañQla,:‘efcO'*'- 
gìendb por menos.mal qualqùier tra- 
‘bajo que allí les: fucedieíle.c ■ • : :

Y  nauegandaAlonfo' dc Ojcdaco 
fu compañia,y'na p u di én do tomar la 
Effíahoía,fue a dar en la proni noia- dè 
fXagtkfen la lila dé C uba, y falierido 
a tíerrayy defamp atando el ñau i o,fue- 
■ ron por la lila labueitá de Leuante, 
p arane ercarfémas a la Efpáñola. Suce 
dióqne en elmauio nacieron diferen^ 
'cias-Cntre;Talaucrá^yGjeda, fobre 
quien auia de mandar, y íiguiendo to 
dos la* vo z de Talauora ,prendier on a 
Ojedaj yprefo ln lieuauun ájüandüp* 
ua caminando,por Ciiba^y porqué tü 
uiero muchos;re3ncuentros có los In 
dios,yua fuelto,porque el folo para la 
guerra, valia mas que la mitad de to
dos ellos,y aunque prefo dos deshon^ 
raua,y defafiaua,l lamandolós traydo 
res^díziéndo que fe ápartáflen de dos 
en dos,que fe matacía có rodos,y ním 
guno aüia que le o falle hablar, ní lle
gar a ehy como aüia enGuba muchos 
Indios, huydos delaEfpañola, viende 
a tántos Gaftellanos'juntos, temien
do qué los yuahafojuzgar,filian are- 
íiítirlos a los caminos,para que.no en 
traffen en los.pueblos ¿ de: los quaksi 
le apaEtauan los Caítpllanoyquanto; 
podianyviendofc :flacos,y cafados; por 
nò p elear con los Indios:, caminando 
íiempre por la coila de la mar,y auieu 
do andado.mas de ciènleguas,hall a*

1 5  I ,  Q
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to ft ’junto a la cofia vna gran ciénaga, 
que ksllegaua.ala rodilla, y pe ni an
do que prefto fe acabarla, por ella yua 
Gaminándojpero andados;dos , o tres 
¿tas elpantano fe hondaüa,y c[petan 
dp que fe acabaría prefto- por no bol- 
uéfca>ttas,profeguian,pero ;ia ciénaga 
crecía en hódura,y grandeva ey defta 
maneja,anduuieron ocho,o diez aiaá 
concíp’eran^a quefe acabaria,y co te
mor : de ■ dexar, lo * que dexauan a tras 
andaáo^aiiiendo padecido’inc o mpa- 
rabie trabajóle led,y  hámbre: ílem- 
prbeLlodd: a la cinta . y el agua no
ches y dias,y para dormir í tibia fobre 
Ías-ray¿es de los arboles Mangles ,y  
¿lili co a :harta inquietud' dormian al
gún £iieño,era la.comida Cazabiy al
gún bocado de; quefo,qué rio todos 
alean£auan,y Axi rayzes dé Axes ,o 
.Batatas,que ion como zanahorias, o 
imrmaydetierra.crudas,que éralo q 
cada y rio lleuaua.a* cueftas en fu iüoi 
c hila,o calega,b emendo del agua falo 
bre,anduuieron con eípera^a de que 
fé ;acabaria tan mortal camino,y qua- 
. ¿rimas la ciénaga íe des diktáua, tan- 
tomiasíe les ahondaüa, adonde los q 
no&biari nadarfe ahogaüammojaua 
leles la comida, y el Cazabi mojado, 
rio es de prouecno. Llcuaua Alófo de 
Ojeda en íu talega vnaimagédenué'; 
ftra Señora muy deuota , quelé auia 
dado'ekObifpo luán Rodriguez de 
Fonfeca,a la qual tenia gran deuoció, 
porque fiempre fue muy d'euoto déla 
ma-dre de Díos.Qnarido hallauan ray 
zes de los arboles. Mangles fobre el a- 
gua,par^uanfe ¿mellas a defeanfar los 
quefe hallauamporque no todos y ua 
juntos, facaua Ojedala imagen de la 
mochila,poniala ert el arboj,yallilaa- 
doraua^exortando ¿los demás q  hí̂ - 
zieífen lormifmo,fuplicando a nutrirá 
Señora los quifieíleremediar, y efto 
fe hazia muchasyczes^al dia, confor
me; alaoportiinidad,yyanopenfaua

t£$

>, L-^níM

V"ís n"-i
s'r ''.’rti'j 
. F, r í 'i í

poriaímpoísibilidad boluer a traSííi-/
no morir rodos alli ahogados, o dé ha 
bre y fed, porque, ya.quedauan. 
chos muertos*

Duró la ciénaga trcyntaleguas * y 
andulfiéron por ella trpyritadias con 
mayores trabajo^de lo que fe puede 
encarecer: murió la mitad delios,de 
ferenta que eran4, y aunque los traba
jos qué los Caftellanos han padecido Lo$ Carte
en dasjndiasfiuernn los mas duros y llaüc* Éc* 
«(peros que cuerpos de hombres hu- fesdê tw- 
maños de ningünariácio. jamás paita bajos, 

ródosq eftoshobresfutnerpnyfúeroiL , 
délos mayores: pero plugo a Dios q 
Ios-mas rezios,y ligeros que pudiera 
foportar.tan gran calamidad,llegaron , 
al cabo,y hallando yn. caririno fégui- 
do,feiüeron por el,y a vnálegua t ¿pa 
ronconel pueblo.de Indios, dicho 
Cuy ha., adonde, cay erori co m o mueri 
tosdéfiacos,quedándolos Indios mit 
ráu¿Uados,lo£ quáksriosfrizieró bueíri 
acogimiento,y dieron de comer,y ém* Los indios 
biaron a.bufcar.los triftes que queda¿haz? b?en 
uan 'á trasjcoñ orden d¿L Gaziqueg qí t^afoTca 
los kcaden de la .denaga,y loslleüafr ftcllaaos, 
fen acuerias illeriados lo sj que haÜ£ri& 
que auian efcapadpymuchos días lüy 
tuuieron allí,recreándolos, y porqúri 
Ojeda con la deupcionque a ntíejfto :
Señora tenia, fe auia encomendadó: 
mudio a fu mifericordia,y hecho Vori 
coqueen él primer pueblo q ¿lieífe, 
dexarialaimagen, diola al Caziqué,; 
hizole hazer vnahermíta, ooratorio1 
adonde la pufo, dando alguna lnoti-> 
cia' de las cofas de Dios a los Indios*; 
dizieridoles con algunas palabras yr 
que auia aprendido enlaEfpaííola: yt 
por, medio de otros, que algo fabiarf 
la lenguado que aquélla imagen rigni- 
ficáua,y fue admirable la deuocion , yf 
teuerencia,que de alii adelante latu-q.1 
iriferon,y qua adorriáda eftauaía ígle - mucho la 
fia de paños de algodón,y muy b ^  
da,y. rcgada:hizieronle lös' Indips c ö  ñora.

R  5 pías
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pías en fu lengua, que en fus bayles, y 
regozijos,que llamauan arreytos can 
tauan,y al fon de las voces baylauan.

Cap. V- Qjt? Iuan.de Efquibel 
déjele Iamayca embib per los 
Capllanos, que ejlatiaq en 

, Cuba, y los del ‘Dañen de-  
xan la tierra ,y  como fe em
barco ‘Ba fcdÉItiñezj de‘Bal 
boâ  ; ■

' ' " l , i. ' _ i

Stuüicrpn en aquel pue 
blolos Caftellanos , ha- 
ftaq recreados conbue 

. na compañía de Indios¿ 
¡qnébsflleuauá comida 

llegaron a la Prouincia de Macaca, a- 
donde los acogieron bien, y hallando 
fe ayfUdos j ly acofdandofe que auia 
Cahellanos.-en Iamayca,qdiítaua io. 
leguas grataron de quié-fe arrea eria a 
pallar en vriáiGanoá a dar noticia del 
eftado enqu.efe.halla.uan. Ofrcciofea 
ello Pedro de Ordos,pidieron alCazi 
que vna Canoa cfquipada, o prouey- 
dade Indios,para que padaífen a la-* 
ínayca?diofela con abundancia de co 
mida,y llegando a faluamento a la If- 
la,dio noticia al Gapitan luán de EL 
quibel,el qualembió por ellos co vna 
t;araüela,qúe tenia a cargo de Panfilo 
de Narbaez.Llegadala Carauela,con 
el alegría de los ay (lado s,que fe puede 
penfar,auiendofe metido Ojeda en v- 
na Canoa del Cazique,para yr a la ca- 
rauela , en viéndole Panfilo de Nar- 
baez,dixoleconmuchagracia, feñor 
Qjedadleguefc V.m.porefta parte,tod 
mañeemos, réfpóndio Ojeda, feñor 
miremo norema/dandoaentender 
los defácatos,y agrauios que de Tala- 
uera auia recebido. Entrado en la ca- 
rauela,Panfilo de Narbaez,q era hora

z66 Hift.de las Iftdias Occid. 15 i o
do,y fabia lo q merecía Ojeda, le hizo 
muy buon acogimiento,y trató como 
la perfona que crallegado al^mayca, 
luán de EfquibcLque era cauallero, y 
fe auia vifto en profperidad,y auia mú 
chas vez.es prouado los baybenesde 
la fortuna, mouido de miíericordia* 
nó acordandofe de las amenazas de 
Ojeda,que le auia dicho ,. que ¡ fi y  ua a 
Iamaycale cortarialacabedle hizo 
graciofo acogimiento, apofentando- 
le en fu cafa,y haziendole feruir co
mo a fu perfona propHa:paflados algu 
nos dias, que auia defeanfado Ojeda 
fepaílo a la Efpañola., quedando el y 
luán de Efquibel muy grandes ami- 
gos.Talauera, y los. demas no .ufando 
boluer a la Efpañola, fe quedaron - en 
Iamayca, pero defpues por el delito 
dclnauio hurtado,embió el Almiran 
te porTalauera,y. lleuado ala Efpañola 
fue ahorcado. Anduuo Ojeda procura 
do remedio a fus. cofas muchos dias 
eü S.Dcmingo; y como tenia enemi 
gosjvna noche boluiedo de cierta co 
tierfacion,lc aguardaron para matar - 
le,y a los que le acometieron, corrió 
valientetnante a cuchilladas por vna 
calle,como .en todas fus refriegas ha
zla,déde algunos mefes murió de en
fermedad muy pobre,fin que tuuicflc 
paraenterrarfe, mandó quelefcpul- 
taífenenel monaíteriode fant Fran- 
cifco ala entrada de la puerta j y eftc 
fue fu verdadero fin,y no el que otros 
han dicho,y fue natural de Cuenca.

Los que quedaron en Vrabá, aguar 
daronlos cinqucnta dias, y caníados 
de padecer tan inícreyblcs trabajos, a- 
cordaron deembarcarfe en los bcrga 
tiñes, y pareciendo que no eran capa 
ces para lleüar fefenta hombres que 
eran,acordaron de detenerfe tanto q 
la hambre,enfcrmedades,y las flechas 
de los Indios los difminuyeíTen,hafta 
qne qucdaífen.los que los bergarines 
pudieíTen lleuar,ño'paíTaron muchos

dias,
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diasque loslndíos,porque yuana to
marles lacomicbuk hábre,y las defu-e 
turas los: apocaron tato* que cupieron 
bien en los bergantines.Auian dexa-i 

Uí eafte do quatro yeguas viuas para.fudefen 
ymU Teco Aporque con ellas los Indios feafqm 
meo las ye brauan,hizieronlas taífajos, y be charo 
5°"* Jas en fal,yconla demaf comida,q.pu-

dicron meter,fe embarcaron , yendo 
francífco por Gapican delvn bergantín Fram.-? 

Pî arw, y cife.o Pizarra,y del ptrovn Valcnzue-Í 
jjbutflatn Lnhízieronfe a la vela feys mefes defi 
ílaEfpí&o pues que allí auían entrado, y eftando 
k ’ ' como vcynte leguas de la Illa fuerte, 

dio vn golpe de mar ál bergantín de 
Valenzucla, que le metió con.todos 
los que lleuaua dabaxo del agua  ̂ado- 
de a vifta del otro bergantín,-y oyen
do fus gritos,todosfe ahogaron, y di- 
xeron los que,lo vieron; que recono
cieron vna ballena,. o. otro pez muy 
gr.ande^que con la cola les hizo peda- 

/  $qs el timón.. Francifco Pizarro fue a
efeaparfe al puerto de Cartagena, y 
quando entrauadefeubrió vna nao,y 
vn bergantín,efperole, y eráel Bachi
ller Encifo, que lleuaua bafti roen tos 
ciento y cinquenua hombres,doze ye 

Frsncifco guas,y algunos cauallos, -y .puercas co 
jicarro to lus berracos par a criar, lleuaua. mu- 

En- tiros <qepoIuéra,la$as, y efpadas,
: : y .otras armas,y licuara irías gente,p or 

; que aula concerrado con muchos dé 
los adeudados q íéfaliefíen a los puer 
tos dé mar que los y tía tomando:pero 
apedímiento dedos acreedores man
dó el Almirante, que le acompañado 
vna nao armadaJiaííadexarle muy a* 

Baf Nu Partac^° de la Efpañoía: muchos tiene 
B̂ deBai* Opinión,que paíTÓ Bafco Nuñez de 
boaefeon Balboa al golfo de Vrabá con Ojeda, 
fipaCfccm Pcroon:osafirmanquefiendovnode 
harci, los que demanmuchas deudasfomc 

nó efcondido.envna pipa, firr que el 
Bachiller Éncifo lo fupicfTe,y que defi 
de Sáluatierra de la Zabana, adonde 

' tenia Indios de repartimiento, fé fue

Z j Iro Decada I .: ?
, alaj ornada,era hambre, de 3 5. ¿nos, 
ble alto, y difpuefj:.o de cuerpo,de bue 
nosmicmbros,y fuerpas,y de gentil 
roítro,y pelo rubio,ymuy bien enten 
, dido,y fufridor de trabajos i elle: pafio 
a tierra firme con Rodrigo dcBaftidas 
quando fue a defcubrineítandó ya en 
.1̂  mar,falió de fu pipa,y Encifo feena- 
jo mucho , y dixo que en la primera 
Jlladeípobladaleauia.de dexarapor
que fegun las ley es merecía muerte, 
pero hu milkndoíele mucho,y por.ro
gad ores que liuuo fe aplacó ,.porque 
lo tenia Dios guardado para mayores 

; cofas. ^  ..... ;

Cap. 3f i . Qujc el Bachiller En-”f : c 
rifi detiene a Francifco A -  
ZsarrO) entra en (artavena, 
pafla a Vraba,y esefcltfydo 
deUouierno.

o  .■ JJi

LcgandoEncifo albir 
:gantin,y reconocido, 
queeralagétc deOjc 
d a , creyó quefc yuan 
huvéndojy quifo píen 
derlas y caíligarlos,áo 

dando fe a queOjcdafehumeífe au- 
fcntado,nia lodemasque de fus mifo- - • ■
rias contauampero porfiando en ello' •'i; •
:y moftratido la patente que Ojeda dc^l f  ,
;XÓ a Francifco Bizarro de fiTTeniem- ) • * 
tc,fecomen^ó;áabkndar, fintiendo \ 
gran pena de lo acaecido,dixoles que j 
;ya aquello era paitado, y que por el r 
concierto con Ojeda cítaua obliga
d o  de llegar a Yrabá,y efperarlé v y 
hazer entre cantólo que pudiefie de „ f„ , .
fi it l L r Encifo bá*iu parte,y comQ.aquellos hombres íe zcboluera 
viañefeapados de tanáfpéra vida, y Fímcifco 
pefigros rehufauan de tornar a ellos ^̂ geme a 
como alamifinamuerte, rogándole Vrabíi. 
quepor ningunavia fe lo mandaífe, 
y que no lo dcuiadeí hazer , porque

no

üibra^VIII.



fUfíiíb délas IiídH&Occid̂
,noTe vicheé ¿  y  defeaífc, xomóJ dios, 
y.qudfinóqüem  dcxaílós y f  a faE f- 
Ipaúola1 fe fucile’a; la 'gouecnaÉáendé 
/Veragua ,! adonde'eitáüá Diego dé 
3*1icueíu; finaifrtente1 parte por alagas, 
.yparre cdn imperiosos hizo boluér-a 
xVrabá, y  ¡aítos quede Cartagena ■ fa - 
dieífen, rimó iie^eísMad el riauió dé 
rEncííb de tomar a g u a y  adobar la 
-barca, que fe íe raüíá' quebrado, echo 
-tier urgen te en tierra1 cóh los oficia- 
-des^yeítando adobándo la barda, acu- 
edieucm-muchós lndiós:Cornoéftauan 
dmíHgados,qonfus- arenas,y caracoles, 
pero no acometían a los Caflellanós: 
tuuieron los tres dias cercados, eftan- 

t os laa i o s ,do "1 og yn os,yfpsx» tros - alerta fin dei-
dos Caftellanos a to 

nos* mar vnabqrija'dé agua del rio, que 
-e& h a4Cefc^fobre los quales arreme
tieron  -diez» In dip s,con.v n o que pare- 
ciaifu Capitán, c ere aron lo s C  aífe lla
nos,ap untaron lasflé’chas: pero no de 
ferabra^aronlos arcos. Elvnodelos 

iChEáÜauób Huyo adonde fe. adobaría 
. ,4a hai’ca , el otro quedando fin temdr 

déhamaua quaboluicífe,y dixeíTe alos 
1 iludios algo en fu lengua, pues que la 
, ¿fabia,boluio y hablolos,;y éfpantados 
cde.oyr palabrasde fiil lenguaje, feafé- 
-gurafon,déxando algo de fu fiereza, 

los índlosb. r epreguntaron quien eran fus Capí- 
fe fofsieg á^tdnes-que querTanv o^que büfcauan, 
coa va cadcíp opaio que era gete que yerna de 
fteliano. -otras tiérras,ÍÍn bazer mal a nadie, y q 

; demarauillaua que .'ello slos perturbad 
■ fen,íaÍtaridoéri aquellaxoíta cofi nes 

iceísidad;,, y que miralien lo que hazia 
-porque vendría dellos mucha géte ar 
madígy les haría mucho daño ,auífa- 
do Encifo que los dos^Caftellanos e£ 

*f. : „ . ' - ’f  tauan oprimidbsfalio con mucha ge  ̂
i ' ' te del nauio, y yendofe acercando' a 

; los Indios,el intérprcr.ehko feñal, q
i1, riólas acometicíTen aporque querían 
, páz,porque creyendo.' que. eran Gje- 
da^y-Nicuefa>auían venido a vengar-

fe :p ero pues que no eran xllosfinó a- 
üiendo recebido daño,no era fuirtte- 
Cionhazeries enojos-, y poríeñal de- 
llojdexaron'los arcórSj y  de preñó tni- 
xeron pan de Mayz,peleado -fiúadóiy ^  ’ ..";; 
Viüó dé fus bréuáges, y áísiqúédaron ^ t ■ 
pacíficos,y con amiílad con los Cañe f :
llanosf, y En tib  íe partió luego' para 
Vrabájlleuando con figo el bergantín 
de Fr anche o Picar ro, y entrando en - '
C l p u er to-p ór défcuy do del que llena- 
ñael timón de la naue ■ dé Encifó, dio . EnclCo fe 
¡en vn baxo que cita en la punta Orié- 
tal de aquella entrada ,1a qual coii la Irada fe 
tefaca,que fon las olas que quiebra en Pícrde u  
la riuera^y con'la corriente;qUe allí há na°‘ 
-zéiCafren vn momento1 fue hecha la 
-nao peda^s.Eñ el-bergantín, y en la 
barca: con. mucho peligro fejfaluó la 
-gente,cafi todos deíhudos •, y algunas 
armas,de los baílinieñtosfaluarori va 
poco de harina,(y>alguü vifcocho,y 
'qticfosjas yeguas,cauallos,y puercas, 
a od asféahogáron .Salidos detta maríc 
'ra a tierra.', comentaron de hambrear 
comíá palmitos,pcro:íbcorriolos Dios 
con copariós- con, j mrichas m anadas 
de puercos motitefé& déla mifma tícr 
ra , que fonmas pequenos.que los d e i -  , 
Caftilla,de Cuy as carnes femantuilie- ; •" 
ron por ■ algunos7‘días;; acauados los 
puercos; Calió Enoifó conxien ho'm- s “p1® v *f, , > . j poriacfcr-
bresa buícar comtdaytopO Contrés r̂ con cien 
Indios,que co tántodeniiedo acome^ hombres a 
trieroñ a los Caflellanosicorno f i f  aera co"
-dos,y los Indios milj íbltauan lasdlc-' 
chastandepreíto^ que;aiites que fe 
reboluxíTen efbuxa c lanados muchos 
ybaziadoslosxarcages,'Huyeronqué . ..
’parecían viento, o . . 1 ■■
.. Bokuofe Encifó bien atribulado, y 1 '
comentáronlasyocesfobredexar a * ..
'qlla tierra enemiga de fus vidas, ayu- 
idaua:la ópinio de dexarla él auer que* 
m ^o fo s Indios la fortaleza, y las ca
fas q allí tenían,que eran 3:0.y eftando 
todos cn cñaéftrema tieiíteza ,fin fa-

bcr



betquehàzerjoyendocadâ vno a ca
da qualfa parecer.Dixo Bafco Nuñcz 

BBf n aoîfo de Balboa:que fc acordaua que yendo 
de Bafco Jos años pallados por aquella ¿coda cô 
jlîbÏÏ.^ Rodrigo de B adidas a defeubrir, en

traron en aquel golfo* y que a la bada 
del Ocidente*a la mano derecha fegu 
le parecía,(alterón a; tierra, y vieron 
vn pueblo de la orra párte de vn gran 
rio, muy frefeo , y abundante de co
mida^ que la gente no ponía yerba 
en las fleclias:todos hndudaconcur
rieron en el parecer de Bafea Nunez ; 
-Elle rio es el quclos Indiosllamauan 

Hallan q Dañen,y auiendo reconocido lo que 
es verdade BafcoNuñez dezia * hallaron fer ver- 
rî Wtfo r dad,y en entendiendo los Indios, y fu 
co Nuñ̂ z. Cazîqucj quefcllatnauaCemaco,quc 

yuan ios Caílclkhospufieronías mu 
geres^y niños en faluo, y quinientos 
dellos,efpararon a los Caftellanos en 
vn cerrillo,y viendo la determinado 
délos Indios* te miedo de las flechas 
emponzoñadas,con mucha deuocion 

; fe encottieüdaron áDios v haziendo 
, , , voto a ntreílra Señora * que como en 

Seuilla,dizen del Antigua, con cuya 
imagen tiene aquella ciudad gran de- 
uocion,íiles diefíe Vitoria, la primera 
Igleíia,y pueblo que híziefTen fe lia- 
maria Santa Maria del Antigua,y que 
ernbiarian vn romero a SeaiUa*paraq 
por todos ofrecieffe algunas joyas de 

¿Mostea- oró . y plata, hizolos el Bachiller Encp 
ftciiacos. fo obligar a todos Con juramento,que 

mngubú huyriajni boliieria las efpal- 
das a íhhcrte,o vida/

: ' Hechas eftas diligencias, armador
1 ‘ de fus cfpadas,lanças, y 'rodelas, arre- 

: m btieronaloslnaios, y loslndibsa
Mean ios cIlbs,pfcro en poco 'efp acío fueron lok 
eíftciianos Indios deshechos,y muertovmuchosy 
£ > "  in y buydosjlosqde quedaton viuosren  ̂

eraron en el pueblo-,-^hdlaroniefcdd 
modeífea uàn)lleuô; de comidaí dtro"! 
dia .entraronípordavrerta, y'.los tnonp 
tesíquéporolla ; atíiay ydvallando aígua

j j r o T)etâda I.
nos batriosjó cafas bazias de gente * 
porauertodos huydo, eítauaüllenas 
de vaíos,y otras alajas de cafa,y de co
fas de algodon,como naguas para las 
mugeres, que fon Como medias fal
dillas,hallaron táfhbien mucho algo
dón hilado,y en peló,y muchas de las 
piceas de oro,que fe ponían en los pe 
chos,y en las orejas, y en otras partes* 
y joyas de diuetfas hechuras* que to
das pelaron diez mil pefos de oro fi- 
nOvCon elle gran triunfo,muy alegre 
Encifo embio por los Compañeros, q 
auian quedado en la otra banda Oríé 
tal del golfo, porqué no auian cabido 
én IoS bergantinéSjíos quales cogran 
Contento oyeron las üu cuas de la fer
tilidad déla tíerrájconlaitiqueza qufe 
tenia de oro * gano BafcoNuñez dc 
Balboa mucha reputación con auer 
fucedido tan dichoíaella jornada, y 
ya yua entrando en mucha cítima- 
cion*yéncumplimiento del voto* a- 
cordaron todos de ¿(Tentar allí vna 
Villa * que fe llamaflc Santa María el 
Antigua del Dáñen,que era el nom
bre del rio grande:y como Baleo Nu 
ñdz fe fentiaCo n crédito, tfabajáuac 6 
fecreto con fus‘arnigos,'qiiefc quir-afle 
la obediencia a Encifo,diziendo, que 
pues auian falidó de los límites de la 
goñeimacionde Qjeda,nó tenia yaju 
ridition y andando en ellas pláti
cas, acardo Encifo de mandar qué nin 
gunó fópéüá de muerte feícatafle o- 
ro con los Indias,y como todos fofpe- 
charon que erápor auerlo todo para 
fi*indignados déllo yde común acuer-, 
do le quitaron *la> obediencia, dízí en; 
do que fu juñdicioRera efpiradá 'poC 
ía'caufadicha,y attasvazones quea-
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ri ('.j-, r
Quedando yaJpríuado Encifo; delí 

gouíerno,determinaron dé eiigiclAk 
calde §r, f  Reÿdbrêsyy cayo - la fueítói 
db Alcaldes ¿nBaícd,Nuñeiz;;deBaÍboab 
yenZamudio:*: iyrfalid por, Regrdoñ

Val-



% J O Hift. del así Indias OccitL
Encifo « Yaldibia,y no contehto el pueblo con 
-fjíuydoál-  ̂ ■ pentc y afrepeni:ido
el pueblo de auer efcluydo abnciío, boluieron 
Je c^rc íc a tener diferencias fobre la gouerna- 
ftltU7t* cion , alegando algunos que no con- 

nema citar íin fuperior: y aísi eílauan 
algunas vezes, para reñir peligroía- 
mence , y en eítas diferencias fe diui- 
dieron en tres partes, la vnapediala 
reftitucion de Encifojhaíta que elRey 

ios Caite proueyeífe de Gouernador, la otra de
llanos le 1  . 1 r  , ■ . , r ~ . i
aciden CU zia,que fe deuian lugetat a Diego de 
tr*s bajos, JNÍicueía,pues aquella tierra cahia den 

tro defus limites i la tercera era de los 
'amigos deBafco Nuñez, que preten* 
dianque elgouierho prefenteerabue 
no, y que íi toda via le querían vni- 
¿o , que fuelle eligido Baíco Nu-* 
nez. ;

Cap. V i l .  Efete Rodrigo En- 
rim et de Colmenares ftié 
mal tratado de los Indios de 

r- Santa Adarta.Los defafjof- 
fiegos dé los del Dañen fj qtt é 

: embianporMisuefa a

Llega R® 
dtigo Enri 
ijz oe Col 
menares 
con baítl- 
meneos.

} Ntrelas contiendas fobre 
1 dichas,llegod&odrigo En- 
^riqz de Colmenares ¡com 
¡ dos nauiosde baftimétos^ 

y otras prouiíiones,co féfenta hóbres¿ 
y. auiendo padecidos gran tormenta 
en ebcatninOjdio en el puerto defan-¿ 
taM  arta,cinqu entapo iefent a feguas- 
del de Cartage na,al quallosIndios Ha* 
manan Gayrávy queriendo tomar a-; 
gua,y falie ndo en las barcas almoy fa-í 
lioblíeñorde aquella-tic h a io n veyn  
te Ale fus aliégados^cftídosde’ciertai 
manera con;'mantas:de algodon* aím.-j 
que. -todos.ios Indios andan ipori áilfj 
defniidoSjyaccrcin^Qfeydixolesquc,'

no tomaffen de aquel agua. > porque 
■no era buena,y les léñalo otro rio,y no 
pudiendo llegar a el por la reíaca de 
la mar,fe boluieron adonde ama ydo, 
y eítando embafando fus pipas, falta
ron de repente halla fetentalndios,y 
antes que los Caílell anos fe reboluief tos indios 
fen tenían los quarenta y fíete co yer- ^  
ba pon^ouofa heridos,huyeron los he caíteilanos 
ridos nadando,porque los Indios de£ 
pedá$aronla barca,y en llegando a 
los nauios todos murieron , que no 
eícapo fino vno . Efcondieronfe de 
los Caílellanos fíete en vnas conca- 
uidades gr.andes.de cierto árbol pa
ra en anocheciendo yrfe a los nauios 
nadando,o que fueífen porellos:pero 
como ,1a gente de los ñau ios péfo.que 
eran muertos íin faber mas dellos fe 
hizieron a la vela! con eílrema triíle- 
za,para el golfo de Vrabá, para tomar 
lengna.de Diego deNieuefa,y no ha  ̂
liando a nadie de la parte de Leuan- ûcr̂  fcv̂  
te del golfo,adonde creyan que pedia dexádopor 
eílarlos de.OiedajO los.fuyos, quedo. mocitos 
eípantado,fofpechando quedeuia.de c
fer todos muertos, ó y dos a ótra par
te,acordo dcdifparai' algunas piezas 
de artillería, porque, le oy eífen ü por 
alli eílauan,y .hazer hogueras dérto- 
chc, y ahumadas de dia fobre peñas 
muy. alcas.

Los de Santa María el Antigua la 
oyeron, porqué: fe atrónaua el golfo *'f' 
que tiene, de ancho feys leguas,y muy .? 
efpantados delío.,y de ver lasnhuma-* 
das,refpondieron.coíi otras talds m u
chas vezesyy  afsi atinó Rodrigo de Rodrigo & 
Colmenares,que deuian de eítarJCa^ Col™CIia 
Séllanos a la partede mano derecha Darica* * 
delgolfo^o deLonienteyllego a ellos- . ,  
eañ niediado-el mes dé Nouiembrc. -
d.eíie año,fiendarecebido conincrey 
ble alegriaíi.ypteguhtando pot.N h  
cuéfa,ninguna riueuale dieron, aun 
que timo;gran trifteza. ¡ repartió con 
todos dé los baílimentos quclleuauar

y con-



j  ̂ cca d  I.
y contándote los vnosalos otros fus 

.duelos c o n d p  any c otn ida/uero n tp 
lcrabics.Cu cita liberalidad ganoCol 
mefiares las volutadcs de los mas que 
refiftia,que rio iellam aííe a Nicueía,y 
afsi acordaron quede fuellen a llamar, 
y le rogaficn que vinicííe a gouerhar- 
los,porque fe le querían fugetar. Em- 
biaron juntam ente con Rodrigo En 
riquez de Colmenares a Diego de 

J J S S ,  Albicez.y al Bachiller C orral, lleuan- 
ccmlrá cargo nñncipalColmenar es:los

por Uiego ^
Je Nícucíá quales llegaron efiando Diego, de Ni¡- 

cüeía,y fu poca gonce , que de rantas 
miferias y hambres le auia quedado 
en el anguftiá que fe ha referído(y co
mo yuan a büfcarle fin faber adonde 

! j , eftaua^aífaiianfecon fu nao deJmpn 
v godecoft^ydel puerto de Nombre 

; de Dios,finó fuera por vn bergantín, 
que Nicuefaaui aembiadó a las Islc- 
tas,que allí junto eítáuanp o r b afirmé 
tó,por fer ferriles-,- y tener muchas la
branzas. Lös del bergantín vieron la; 
nao,con harto' confue lo fuyo,y fe fue-¿ 
Fön aeUäj’ylOs ynöSalos otros fe in  ̂
formaron de fe Citado, : - ; ;

; Fueronle s¿ Nojmbre de Dios, adoii 
de Colmenares,y lósqfie conocí y üan, 
de ver a Ñíeñcfa,y % fefenta^p e rfenasy 
que ya ño le quedaban -más y tan fia-í 
cosvdefcaeQdósddcóSj y defcalzo^ y- 
en toda trifiezá y  miferia puefiós, fe  
efpantarotímo fal tar orí lagrimas,yjla^ 
tos dé ambas partesímayormente;oy q 
das las muertes,y caiitós defafires;, cd 
mucha no taque eqtodaspa'rfé^ hm 
uo de q el Almirante ño hüfaieífe fim 
CÓrridoa efids hoblés, pues timó ho* 
ticia de fiis deíue finirás, afinqué tu-'

- ,, - üiefTe las predéfifibfifes qué fe han-di*' 
i n x) h c h o i;<3 qlmeññf diñó n mueli au óm p af 
; “ A 1 fíqñqúáht'ópbdfá Con palabras duD 

J Jce$ y ambr'ófáijcdjí fehiüa a-Ñítúefay 
diziéñdólé lóS1 dbl Dadéfi Id
embiauán áfeplicar-, que los fuéifef á 
goucrnaf, adonde auiá buena- tierra,
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y  tenían de comer,y oro no fakaua*.
Tomo con efio Nicueía algürefuelky ' 
yconlos mantenimientos que le lie- Hallan * 
uauan,defierró deferafala hámbre, Ni¿ucffl «»■ 
dando gracias a Dios por tan gran fo ™ 
corrouüxofeque aquel dia por el re- 
gozijoy corto en elayreNicucíavna 
gallina de las que auia licuado Colme 
nares,porquc era muy gran trinchan^ 
te, oficio y gracia en cafa délos Prin
cipes,que en los tiempos p afilados fue 
muy efiimado: pero como La pruden
cia de los hombres les aprouccha po-  ̂ ; : 1
c o,quandoDios no la infunde,y otras . r. 
muchas les daña, aunque Diego de >-1'- ■ ■ 
Nicuefá fue muy efiimado por pru-* 
dere en la Efpañola, y fu prudécia era 
humana,huuo al mejor tiempo de fal
carle^ orque nadie penfara de los que 
lo conocieron,que eftaúdo en tan def 
uenturado citado, adonde cada 4iá 
efpcraua morir infeliciisimámente y 
no como quiera y fino con doiorp-, 
fifsimos rrabajos , embiandole a lla
mar los que pudieran dexar de fugc~r 
carfclé: que acabadas las lagrimas, y  
llantos que tuno con Golmcnaresdue cía ¿t Díd 
go publicamencefinrecato s ni mir.a  ̂
miento.quefeauia.de faber, dixcflé,. 
que los auia de ¿omafí cloro , que fin. 
fu licencia auian en aq uella ti erra a d- 
qúirido r y fobre tñdb^llo cafiigarlos* 
y efiafama lnégo;voló-.. r

No f  fie folo eñe y erro eL que hizo y 
porqueñexo yr addance vna carauq 
ra;díZiéndo,que quería vificát ciertas,
Isletas i que efiauán rcn el camino. A- 
qudfá mifína noche,Lope de Olano^ 
que-fiempre andana prefo hablo Con 
aígüñ'ósdelos que anian venido del 
Dátienyi ndignan d ol os ,.y  quan d fe 
e nib íircau a,dixo, piefifaque los deO- 
jeda le han de recebir,cómó noíotros 
le recebimós qtcahdo venia de Vera
gua perdido. Yuan en la carauela,quc 
fe adelantó Diego de Albitez,y el Ba
chiller Corral, v aullaron en el Dañen

de



H if c  de las Iridias O ccitL
ortniifa  ̂ j¿c lo que auia dicho de tomarles el 
T riJ^ iP  PÍ?)Y caftigarlcs,y que fe auia hecho 
mmerexti. cruel y ñgurofo,y que trataua mal a 
Jrit.fcne.. |os ^ue anc|auan con c]3y otras colas

, - . ¡ para mudarlos de propoíito. Llegado 
Niciieía a las Isletas 5 .embio adelante
al Veedor del Rey,, llamado luán de 
Cayzedojcn vüabarca,que defecrc- 
to era fu enemigo,p or ciertas cofas de 
honra en que fe tenia por muy agra
mado de Nicueía, para que dixdle a 
los del Darien,comoyua: llegado el 

rica feamo Veedor , reprehendía a los que pe- 
tiuan c5cr* dían que Nicueía los gouernañe, di- 
Nicucíi. hiendo,que auian hecho gran yerro , 

fiendohbrés íugetarfe.a vn Tirano, 
que deinas dedos malos tratamien
tos que hassia, y, crueldades que. víá  ̂
ua con los de fu compañía , les toma
ría quanto en le guerra ganauan,dizié 
do,que losdefpojos eran fuyos, y .q uc 
lléüaua propofiro de hazer con ellos, 
como venan>y otras razones, que los 
afombraron. Los dcl Darien oyendo, 
tales nuenas pordiuetfas petfonas re-,

, , . tféridas,contta:íi‘miftnosfc boluian 
^ porque can incaníldcratamentc fe dé

' terminaron deilariiarlc,y acordaron 
de no fugetarfe a-tanterrible yugo ,y  
quien mas en ello infiftia, era Bufeo 

ní° H nuez de Bal boa,porque le parecía q: 
encía no au enturaría masfi le acetauan: hablp. 
So etfeioá a toc*-os l ° s principales de vnoen vno 
ríen. fin que eLVno fupícfle del otro -, y los

períuadió a que pues auiah errado.cn 
llamara Nicucfa, lo remediaílen con 
nó rccibirle,y: eftandotodos en taj de 
terminación:, larmifma noche llamo 
al efcriuano,y hizo vna prote ilación, 
como el no erá en lo que fe haziu có- 
tra'Nicuefa}y lo pidió por teílimouio 

. y que atires.eítaua aparejado] píit ; 
ra obedecerle, como Go- * .

' uernador del ; •
; ;■ ; - Rey, ' ^

Cap. VIH. Que en el Dañen 
no quieren recebir a ¿Tripue 
fa ,jfe fu e  ala £fpan oía ,j 
pereció en el camino.

Etuuofe ocho dias 
Diego deNicueía por 
aquellas Isleta$,cauti~ - 
uado algunos Indios, 
y llegado aldefcmbar . T 

* cader o del Dañé, vio 
aBafcoNuñez en la riueracon mu-? 
chos Caítellanos,y vno que era procu 
rador dcl pueblo, que con altas vozes 
le requería que no defcmbarcaífe, ñr

. *  r A /t* *,* . cqefa»al D ino que le remalle a íu gouernacion ^en^noie 
a Nombre de Dios, como apees efta- q«¡frca re 
ua. QñedóNicuefacomopafinado ccblxv  
fin poder por vn rato hablar palabra, 
de ver tan repentina y  contraria, mu- 
dan$a,y recogido en fi,dixo que ellos 
le auian embíado a llamar >;y que ,1c 
dexafienfaliratierra,yleoynan, y fe ► 
entenderían, y que defpues hizicífen 
del lo. que tuuielTcn por bien^y conti
nuando en el mifino pareceqy aun fol 
tandofe.a algunos palabrasJibres, y a- 
menázasfi faha en tierra,como ya era, 
noph.e áportofe a la mar para ver fi o- 
tro dia tendrían djférente .parecer, pe. 
ro no fojo no fe mudaronfino q em
peorando,de terminaron de prender
le,y para eílo le, llamaron qtro dia: fa, 
lid 4 arremetiendo a tomarle,,
dio a huyr por la playeo- nuera del rio¡ 
adelante,y como era corredor, ningu
no le pudo alean car impidió Baf- 
co Nuñez al pueblo, que nopaíTafle; 
adelante, porque tcmioquc pufieran. | ^ “iiduc 
las manos en el, ,y, arrepentido de a:\ por Nicue- 
uerl efidp contraño.en fu recibimic-v 
to de allí adelan te hizo por el, reprey 
hédíédo mucho a todos fu. defeome-, 
dimientp;,y refreno a'Iua deZamudio,

e í



cdorro Affidatóa coinp aáerojqdsaera 
dLqhfí mas te mo flrcaua:Wá JraiNipa c 
^^;á^ukaílcg^iQsáSciredp'udii(i¿;Ro 
gapd ^N id u  e(^  ̂ acíino Jh-ipéáah 
$!§£ iG^ueEffladdc Jte fcornaílenipdroóh 
^a^rQí^RdpjimHai^íiiic no q^ciian, 
^W^nktepitecímaípob la m^D^i¡y£il- 
^¿f^'pdtel^ñ^ao.R^pkcbuaiNicrteíaj 
qfeorpjar cbj3ipancrD:^y Leiliiborrad, 

NieueCa ifianadt) en yérco^por
mega a Jo qqemwqycrbimxaási entre eiÍD£,que 
Scí^a^Gifi&NombiradelXas dtehamhrqy o a 
qut Cea’te- dhchazos ̂ Añudiayque: ^.dülkñbn 
r̂cío °lfl dozc:m ib Gafteüanos-, que! ! auíá

yrc * egaftado ercaqtícluwagc, y.armada y .y 
v .. _ jj jas grarxdcs^iijfQrt timos queq orelio 

1 ■ ' "'.,ch ¿¿m|>adecídp^iixgua parCiriotead- 
t . , ;  y, ^c ip ro ^  pdures ¡mafándojdel; tede^
• ,2teuafrentas.RáteaNnñ^

r- <cqn elpátehte»‘que ieádáiiiieíían; y  
vno, dio IxdF cá ne ífonB e ñire z , rqoeera 
^níaStealdqdwque dtíoyy ib altegauá 
muehoá. Zam u-dier élo era ■ Alcalde ,;a 
y: ózes dí^yquqteote bd& xeée bir 
íán jn  aLhomb re cq mo ,Mcu cte-Ba fe o 
Mune&muy do.prcfto,antes'que;Gl co 
püñcratelppubtefieimpcdtemádoic 
danedearteoties;: yAdendo qneno por 

r : _v r ... diare flirtea, lafuria,deípueblOjCmbió 
Safc° J?11'  a dezir a Nícuefa.-que fe reeWi.eíTe a
Stz aúna & r , , ' . ' . A r  r • ■ re vViciJtfá. q ías bergantines, y que ímple vieíie la 
re recoja a cara,no; jalieífe a tierra* . ... 
taeíi*^1 - Nicueía remienda que teprendief 

fen, man.4ba ciertos balleteeroydcí Los 
fuy os,quede cm bote a lien eñ.vja caña- 
ucraljCOiiorden, que quádotes Itezief 
fenfeñal, dieílen erylos que ponera el 
fuelle n. Sac o p ocofr ut o dedo,porque 
fueron E$cu ámete Barrientos, Diego 
de Albteez^y luán deVeginesla dezir- 
le de par telete todo; elpueblojq auiéda 
Gratado de aquel ¿egodo ̂  auia deter
minado recebirle por Gouernadpr5co 
q perdónaffe jad^fiftencia q fe te auia 
hecho , porqucr¿bfin era pueblo , y 
que a los primeros Ímpetus no .fuete, 
tener acuerdo. J^cuefamofiguiendo

•*> j-tf Dásadií&slh
:d corife^ HerBàfìofMunez yfucmàs 
ereduio idcjte qup «temerai, ai ofrecip . 
mi caro d rigido, pia^ auiidralosfu.yoÉ 
ialro dedos jpcrganxittes^ i.y : pulbic en. 
la  ̂m.anos d etó / q imniorian p^rddj-. 
hazcrle.Axudaetecgoduan de^Zamip- 
dio con muchageate armada,'.y,preiir a Nitncfii 
dteteu;.mandole] fo p e n a ^  mqerci* -co cnSa,1<>‘ 
que 1 uegq fe:pariWfe^i no parade hai ̂ 
tapr efentarle e n fteteil ?l; ante cl Re>^. 
y Ioide iu Gonmìor.Dix.ofc^quete'fof. 
yaron a jurar, qwpXapxefcncaria^ni i i  
-Corte an ce.él Rey tV iéndq icueCdU 
p.er.dicion, djxqteite maidad que.con sì t> -■->>■:̂  
ir^idicòmetiaaj potqucaquella tìert  ̂ ' fc
ra^adonde^eiìauan, entrauà^niojtih '^- r ‘ ^i- i ' .1 A j J t\ % i
mires;dciu.goueUnacion^que mngu ^ d 
no podia en ellapoblar,ni,eftàr, .finite 
1 i cenci â y e Iqueiadi cRuuieilei erate* 
geco aelrporqUeel gra en tOdo, aquff+ y ; v■ 'vi[ 
Po.GouernadorjporelIìey:y que.p r̂t .'-,1; 
que le èefiauan de Ja ticrm,.con tà mal 
recado de;n auios ,ycbaftiment o s;preb 
tcftaua de fe ; qn e xar unuch 0i an te: $\ Nicùeft^ 
juyzip'de £> ios,^arn  gitóc«jckÈ»Ì> -arfÓ,*« 
eomocontra: DÌQSi>y' centra el i cpb Fc bazea.

m

metten;J T.qiuamdo, mo  ̂pudieile quer 
xaríe ante el Rey. .Ningunacofámos 
uio a q fe remplaílc la furia de aquella 
cobfbfion, yaísi teijcnaiíón prefqhafy 
ta meterle-en el mad ruin bergantín q 
aíiieífáua, pbrqüe efaxdejo; nó folo 
ápareja'do para no yiiaGaíHlla, c’omt> 
le mandauanperq-ni annaNoq^brtí 
de Dios, que eílaua cincuentaleguas 
de,alli.EmbarCaronTe cpn el ¿it*z y fie 
te perfonas, dé fefenta que le auian 
quedado : algunos criados fuyos, y 
otros quedclaftimalequiíiero feguir 
y acompañar; Uizofea-taveh,y. nun-; ral̂ “e£  
ca jamas pareció, ni hambre dedos: fe va 3 n 
que con ejfuer o n ,ni: a don dc,.n i co- Bfpanoi** 
i j i o  murió.' '  -  .y; .

. Algunos i magín aro n que aportó a 
Cuba,, y que los Indios le mataron; 
porque apdatsdo ciertos Caíteílaod^ 
por la ifla haiterS efentoen vn achate

S " ’Aquí



Aquí feneció¡el jdeídichado Nicuefa: acudicíTe con  qtiáto liuúicfTtB men ef
teripdiaqfusemptefastuhréflen bu^
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V-

Crficfe que 
Diego de 
Nicucfa fe 
Abogó.
Prodigiorii 
babtnda ra 
tio,Lip*

Come« q 
fe violen la 
íípaáola*

-pero eíto fe tunó 'por -líos' hombres 
'anas verdaderos ¿pbTcfalío,porque los 
primeros que entraron en Guba,afirc 
fiaron  nunca aueroydo tal nueua.Lò 
que fccuua.pOr-maséiertOjCs, que co
mo. llcuaua can nialu]auio,y las mares 
4a aquellas ;partc$i foh tá?n brauás, y 
Vehementes-* laniefiìia mar- Jo craga- 
fia fácil menee, oque pcrdccriadehí- 
bre, y deCedi Dlxofev que antes- que 
Diego de Ni cuete partidle de Calig
li ju, vno que habláiVadc tes cofas ve- 
naleras, por Aítrólogia f  lc dixo que 
nú partieñe enral^ajio en tal fino , y 
quelc refpondio ¿quepues tenia mas 
cuenta coalas dlrcltes que Con Dios, 
q teno licuaría cbnñgo-a vn hijo íb yo. 
Vio fe e.n aquellos miÍMos tiemposvfo- 
hrela iil a El p añ o 1 a, v n C o  m e c a, d e fot 
¡ma:de vna efpadaardiente:y dixeron, 
que vn fray le auia auiíado a algunos 
denlos que yuan coa Mícuefaique hu
ye fíen de aquel Capitún, porque los 
cielos moftrauan que fe auia de per-; 
dea Lomifmo pudiera defcir a las que 
yuan con Òjeda, puefto que no tuuo
rofldefdichadofin. - 'yd ' "

; . . * !■ , ,

Cap. IX. Qj*e fé  émbian efcla- 
uosa las Indias, y fidati or- 

. . dates al ̂ Almirante fa ra d  
'  'buen gouiérno de aquéllas 

Partes,y qué e l Rey autorizó 
mucho la cafa déla contrata 
donde Seitjllá,

V IA  Llegado a la' 
Corte la nueua * que; 
el Almirante ayüda-f 
ua poco el defpacho 
de Diego de Nicuefa, 
y de'Alonfo.dc Ojeda, 

fobre lo qual le fuerorepf eheníioncsf 
y muy apretadas ordenes para q lesi

o ái dicha:: Támb icn fu er o n deí'packa-
do® erottjy á qüi?
nesdu^n Porree de Leo auiaembiad^ 
prefosjy dadospor libres, ¡yboluierou 
conmcrccdes del Rey relqualfojícic^ 
naniuehoalAlmiráre^pata qfe puíief 
fe todo.el cu y dado;po teibleen  el bc*- 
jicticiodelas minas. Y  pprq le auia in- ;>rT; ; 
formado,.qJ.cs Indios era gente de p o ;, - • 
co cfpiiituyfuer^as,le amfaua, qaüia , te te~l 
mandad o a los oficialesde la cafa de * - * - -■
SeuiUa,quc cmblaffeñ cinc uetaeí ola- " ; 
nospara ttabajatieri las minas : y que 
aünqup permitió oseter Indios ]de Rmbi5re cf 
•fuerteemk Efpañpla>ertefa voluntad, cUuos def. 
oueñofé tocaíle ca los de Iamayca, dc Caftí1!*
/  ■ . j  -,T n 1 7 par* trabt*
ian iuanym  de las illas.comarcanas, jar enlama 
ni menos! de la Trinidad, d i de otra añí* 
parteque no eítuuieílc de guerra.
Y  auiendó el Almirante própu ello, 
que; era bien reduzk a los- Indios, A 
poblaciones y por. algunaseaufas qut 
reprefentaua, fe le refpandio: Que 
aunquefobre efte punto íe auia em- 
biado, por lo pallado, algunas orde
nes, era bien que lo coníideralTe de 
nueuo, porque auia.pareceres, que EiReym*. 
aqueUqíeria muy.trabajofo, y losln- íla q fea co- 
dios fentian mucho e l mudarlos de loJ 
fus alientos, aliende del .mal apare- nares en ft 
jó que auia de. heredades para ellos, Efpañol*. 
y el tiempo que le perdería en co
ge rcl oró'. Mandófeleque ordenaf- 
íe, qu e en aqu ella i íla fuellen c o mu
ñes los montes, y pinares, y la fruta 
dellós¿ fin vedarlas en ningún tiem
po : y que aduirtieíle que fe dezia, 
que la illa recebia gran daño en facat 
el ganado , efpecialmentc las yeguas, 
porque ya no fe podrían facar mas de 
Caílilla.

Embiaronfc también en cftc miP 
mo tiempo, otras ordenes, que pare
cían conuenientes para el gouierno 
de aquella cierra; y eran, que el que

comprafíc



r'f'r i Dceadá I.
O tico «  »1 cbtnprafle óiro por tü arcar ííncurtiér-
Almirante féenlapen?.del Vendedor. Q uepu- 
p ¡« o tui dieírentr;iTary contratar los vezinos' 
Us indias, de v a  pueblo cdn otro .Q úéíe tuuicf-1 

; fe vn lib in  , para elhuen recado~qera: 
néc eflarío ,q uc liuuiefl’c en los bienes*

‘ f  de difuntos, adonde fe tomafíe la ra:*
: zoadcllos; y vna arca de tres llaues 
. adonde le depofítafléníy quéauien- 

dolos mandado pregonar, y no-parc-* 
cicndó dueño, fé embiafíéñ a la cafa 
de la contratación deSeuilla. Embio- 
fe licencia generálypara que íc tomuf- 
fen Indios délaspártes que eíluuief- 
ferx de guerra, como arriba fe ha di
cho, pareciendo qué conueíiia q'em 
traííeri muchos'en la illa, parad benc 
fíciarlas minas:y que por los derechos 
de los eíclauos que mctieííen, no pa- 
gaffen mas del qumto.Efla mano tan 
larga quefe dio,caufo vn gran incon- 

Caawla " deni¿nce,porqfáíián nauios armados, 
fev&tta, 5'y'diziendo qlleüáuart Indios dé guer 
üxicndo q ^acontecía tomarlos de partes- paci- 
dios a guer hcas: y como los Reyes fueron infor
mo* toma mados carde dello , y algunos oficia- 
- d; ^ k s  Reales déla lila-(qué lo auián de 
&& - ' remediar) tenían interefe en elto-j lo 
t, i  ̂ r ^diísimulanaiij y quando llegó él-reme 

dio y  a era. grande el daño. CóÉdcn-
- ^auanyai a luzir las-minas dehRifla 

tas íníMs-.dc’íán Iu a a y y fe lé n tia  el prouecho
de u n  luán , ,, , , < < r_ ,. ó- ,
eran ya desellas : y porque auia diferencia a 
Piouccho.r quien pcrtétíéda* ‘la- illa de la!Mória, 

mandoel Rcy que anduuidlé con la 
. illa de fan -Iban > * para que dé álfiTe 

■ í '. plídieífen-; pr óueer; de baftimeñéos
’, ' los que aridañan én dasLm inasAníi- 

rnifíno fe Ordenó- af AlmiraíriCy que
- quando aconteeicile no mbr-af Capi

tanes de nauios ,110  ios dcxaíTe-par-
' - tir íin ínílrucioic, paraque no tmiicf- 

r  fen caufa de hazer fraudes’ , ñ iqu e 
.. - * f ios que-de áca f c  xtnbiañénnom - 

" WOi bradosjlos rcmouieíléy f  no por cau- 
r fas juilas. :V " 1-:-'
1 Accrcadcla eonuerfiónde-ios ̂ lá-

E t o  V Ì I L * 7 $
diosjefcrmiö d  Almirante al Rey', qñc - 
pafíkiaéon mucha felicidad*, por el EiAimírm 
trabajo,ypied&d délos f eligí ofos D o -tc eícnue 
niraitos, y Franciícós’ ¡,-.ŷ él'-R.'ey le lo £ * * * £ £  
agradeció, Ordenándole que en 'ello ;io de la con 
pufieífe el p oís ì b 1 é c uy dadü,fau ore c ié 
do a los padres Dofóiáicdsj para qfítv -  , T.
uafìen adelanté la fábrica de VéSIglé -- - r -
ftá y ñYonaílério qüe’áú'iáñ comén^aé í
dò;OfhenòanfüAifínéjél'Rey al:Almr -'-.V
ran tre, que porqué los obciales Reales* r "
dékifla feqtíéx,ahan)que'de denln-; 
díosde r e par t imien t o / fad aua n poco 
próueeho , y los gallos eran muchos, " ; ° : 
fe les acre cent afíen docíentosidbea^ 1'V’ 
dos defalario Vi' éada’vno, áuriquék 
Miguelde PaíTamonté mando- q-u'éfé 
le díeífen otr-Os: xiéñ Indios ,- íobrè ^
los que teñía;t:Ty deílas inéfcedes bi' COÍi:c'tínos 
zo muchas a; díuerfa;» pérfonas, tr&P goẑ uin dä 
dos de fu cafâ a quien cìen IndiOsylì ^rporme 
quien fefenta , : y- cincuenta'j dé Val dio’de Cus 
manera, que ya en la GöFtermiiC-hloi may°ítia 
1 ò s ten i an : y losdélG o n f¿ j o t-am bien ^ ‘ yj -v
’gozaii ande -íéniéja n t es - m é r e édes v y "  ‘V j Vf 
baíla los pr ocurad ores :de; los mfuífíT'. f  J ; 
■ tros que eílauan en la iüa^execüíandó \\  [¡ d ' 
las prouifiones;Reálesde losofícíosq^t >:>-■*  ̂
-fu saín oste pía ñdé mare adores, dé las - *; ‘ 1 " 
fdndícionesdéda'Efpañóiajy de Sd:üa, 
fe rOándo darà cada vjciO-tì'eh lúdioá:
-y elRéy agf ádéeionníchíKir Al m irán 
te, onze Aleone^ muy-^efeógidosiqúe 

■ lé émbíd -, encargan dolé qúe fíérhpre 
: le fueíTe embíando otros4: - - - * ■ ’ -

1 ■ Yuan ì:rediendòrlos negocios ;de £| Rcy M 
lás IndiasxyRar6¿iéndö' ál Rey; quéél coriza la ca 
"buengouierno dfelló's dépendkd éla  
■ c f̂a delacontfrátaéipni.déSeuiUá,:d'e- de scalli*, 
^terminó de aucorizárík^ y kfífmaddó 
*al Almminrc,'qtíé detodolo qilc lé-'ef-ĵ  loì ; .r, ;
" eri u ieííéjdiefí o parte ¡a los ofíbiale^Üei & * - 
- aquèllapafa, yrquecon-ellos tuui^tléi '  ̂!. "I^
-> buena eotreíp on dencíacY ä ios ofífiár, 
les m an d éq n £d e ;tédas‘ las ■ pYéái- 

ffíonesque diefTéparaí ks-índiasq-tb- 
Vmaffcn larazon-^y-qué' piati dai® n 

S % con

íeI-'j V'í 
.jjriíítfj,
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con las perfonas que.tenían noticia de do tuuieíTcn prefos en fu carecidos vi-

_  ̂ ; - tierras defcü biertasólobre Ip que con- firaflen el Viernes de cada femana: y < ■.
 ̂ uenia proucei-, para faber elfecrcto quetuuíeíTen mucho cuydado de pro , ■

; deUas.. Y  aunqueauia mandado def-c ueer todas las cofas que fe les pidief- 
■ * . ..puchar mu ch as c e dul as' e n fauor de la; fen de las Indias , mirando íi eran íic- q ĉ fe ^  
' f •; ■' >• cafa>las jufticias,ordinarias fiempre fe, ceflarias:y que fe hizicífc cargp al Tc- zieflewrga 

Lii P^'^jiQ-cQicrianenlascauíasquedcpen. forero, en libro a parte* de la artille- Aí̂ cforcro

.' Hift*dc:ksi|ndias Occid.

lias fe en ¿jan de las índias,y cada dia auia Coi4;

cios de las auiendole. pedido-ante L el Teniente 
Indias, del Afsiftente, quería fazonera va  

cauallero llamado Diego de Rojas,
. ciertos dmero.s a v n  Maeflre de vn 

Diego de nauip, quepiocediadeynoscauallos 
ftente deSe paífaron a las Indias > aunque el
tulla. Mge|ire declino iuridiciopara los ofi 

cíales, no fue admitido'*; ni los. juezes 
dfgrados,ante quicnla, parte contra- 

, ría; auia apelado,.fe quiüeron abfte- 
. r ) r ner del conocimiento : por lo qual 

¿ ; 1 ' mando el Rey alAfsifterite,qúe ord’e- 
- j : ¿ fu Teniente lo que para ade- 

•d "‘.■ p lante auia de hazer, y que de fu parte 
Q.uciWjáe habíalfe a: l'os;juezes de grados, pa~ 

;raque el y. ellos guardaren a los <?fi- 
daíTen fa ju c i ales de lacafa fujuridicion, coníide- 
tididealo» ,-aj^do el biqu qüe-( auia rebultado a 
la cafa de jaquplla ciudad , de la contratación 
ScaiHa. ^elas Indias , y  que a íupjicacíon de 

losoficiales' np auia maridado mudar 
a otrarparte^ adonde, pudic-

en libro a
ria , ropa, armazon, y Xarcia ; y que el parte, d« ia 
cargo ydefeargo de los oficiales , fe »»Mw m

n**> Vr , ° , . L ' , ' otrascoiaialìentaflcenloslibros de marca mà- 
yor. Que doro que,de pedimiento 
de partes fe depoiica{fe,fe metiefTe en 
vnaarca do tres llaue$, haftaquefe 
determinafTe la caufa : y que fe de- 
claraife, que los nauios que yuan a , 
las lndias, pudieflen hazer efcala en 
laida de fan Iu a n ,y  Con cito fe aca- 
bò effe ano.

Cap. X. D e la diuifion que fe 
"  btZìO de los Obifpados délas 

Indias, y la concordia que fe 
- tomo entre el Rey y los Obif
: r ? s- • ■ ' ■ ' :

ARA comcn9ar,eort 
^dfaupr diuino, lo que 
fucedip digno de nuef* 
tra biftpiia, el ano; de 
mil y quinientos y on-

1 5 1 1 «

ra citar bie u, por lo qdal todos auian ^ e , es de faber s que viniendo U Rey-
de feren fauoreceria* r . , : 1. ‘ - - -na doña Yfabeb,alprmcipio delPon- ‘ 1 ;

iíf Mandp eí Rey en eíla mífma oca- tificado de Iubo, fegundo , los Reyes - 
fion alos ofkjales, que puficílen en la . CaroliCos le fupliearon erigidle Iglc- 

j... jiafavna.tabla;de.los,derechos decf- Tías,ycfiaÜeObifpos;enlaiflaElpaño- La i¡mera 
. „ , , icnuanos , ylibertades de paíTagcros: la,porqüc ya auiamueba poblacio de erecion de

• i;yLque aunque .cid fu voluntad que ■ fe . Caftelíanps e&diez ¡y, hete yillas que ^
■:■ - í -ígu ard affe la . jurithcion,quetia que de ha rcferido : y porqueáempreiue- p

A l̂jps nó fe entremetieííen erk cofas .xon encubrieado.a lo$ Reyes*la dimi- 
Qyeios ofi ̂ uc? no ĉs pertenecían; y ,que man- . nucidn dé los Indios, antes creyendo 0rHHhfÂ  
¡ u f e s  d e  i^daua. que, determinaffen , fobre; cofas que y;aan en aumento con los que fe ti*  homtttií

Ca?  ̂ " r —^ntes a jufticia icón fal, quelasdc a n d aua n licuar defu era ^teniendo
bree o fas aifuiportancia fueírcnconpareecr. de grandifsinio zelod.e fireonuerfion, to\™fc*ttt
ûíticia. .j Jotrado, que firmáí&con ellos la feñ- , duplicaron pof efb.; ereciod , y afsi toUt-k>?- 

. ttencia :yquC losdefpachosdc la cafa erigió vna Igléíia Metrópoli tana* cu
íifoeñen firmados dc todos: y que qua- proninciá de - Xaragúa , ; que co-
a ‘a j mo era



mo era en la profperidad de la lila la 
cabera della, pareció de coníliruyrl^ 
alifErigio otra en la prouincia de Bay ■ 
noájházia la-parte del Norteña don-de' 
eílaua la vdlade ¿aves de Guanaba// 
la o  tra en la Vega Rcal,qu elos Indios 
en fú lengua llamarían Magua, adon-' 
de eílauala villa dé la Concecion. Pa-, 
ra ellas IglcfiaS.¡preícníaron los Reyes 
al Papa, tres péríbnas, conocidas por 

oerfo v inmolas,y religiólas. El primero fuef 
Pas tj prc- elD o& or Pedro d e D eza , íbbrino de: 
fciitao Ios don Diego Deza Arcobifpo ríe Seui- 
los obifpa lia,fray le D om inico, para Ar^obifpo.' 
dos. Eilegundo pata Obíípo de la Iglefia 

- de Baynoa,fuevn réligiofo de S.Fran^
; tiieo, llamadoF.Garda de Padilla. El 

tercero páralaConcecion,fue elLicé- 
ciado Aíonfo Manfo Canónigo de Sa 
lamanca.Dilatofela expedición de las 
bulas deílasIglefias, por algunas cau-' 
fas: entretanto falleció la Católica y 1 
cfclarecidaR-eynadoña Yfabcljdigna^ 
de perpetüá'memoria, luz y amparo 
deltós Rey-nos,y de todos los buenos, 
dexando en fu teílamento, la claufula 
toeantcalosíñd ios, que adelántele 
YCfa:y quedando el Rey Católico por 
Ádminiílrador, y Goucrnador de los - 
Rey nos de Cafhlla,por fu liija la Rey- 
na doña luana: yconociendofe,o traf 
luziendofela díminüció dcioslndios,1 
y que en las partes adonde fe auian 
erigido las Iglefias no aüia a quié pre-L 
dicatjporqlas villas de losCaflellanos¿ 
no durauan m^s délo  qdurauan los 
Indios,bolukieTRey a fuplicaral Pon 
nfice,qporqya no eran difpuéílos, ni 
aptos,los litios fenalados para las tresJ 

l'omiEcĉ  Iglefias, q tuiiieffcpor bien de;erigir 
erija dos i- dos Igleíias Catredales,y ceííafe laMe 
gkíias c¿ cropojitana y otra en laida de S Juan,
las bdias. también Catredaiylas quales-,fuellen 

f u g e t a s  a  la Metropolitana de Seuilk/ 
halla q otra cofa fu Santidad,« la faüta' 
Sede Apoílolica , en alguní tiempo 
ordenaífe. . ■ / • • •  • •

j, j  i  f  D é c a d a  I.

Los lugares quefenaló el R ey , fue 
la villa déla Concecion > que es en la 
Vega grande: y el otro en la del puer
to deianto Domingoiy el tercero O- ‘ 
bifpadó, en el pueblo mas principal 
que huuícíle en la* tila défan luán; y el- 
Pápalo concedió afsi, anulando las d i: 
chas tres Iglefias el igidas: y dio por 
titulo a la lgleña de la Vega,la Conce^? 
cion:y ala de fanto Domingo, Santo : 
Domingo:y a la db fan luán, S.Iuan: y 
las adornó con preuilegios de duda-: 
des.AfsignopóríugetasaS.Domingo/DIuífís ¿c 
las villas de la Bueña ventura, Azua, los Obifja 
Salualeon, S. luán de la Maguána, la ¿os*
Verapaz, que era la de Xaraguá, y la 
villa inicua de Yaquimo. Al Obiípado 
dcla Concedo,fugéto la villa de San
tiago', Puerto de Plata, Puerto Real,
Lares deGuahabá, Saluatierra de la 
Zauana,y la deíanta Cruz, y fe oluida 
ron la villa deBonao, q ño era menos 
principal qué otrass A la-Igleíia de fan 
luán dio por Dioceíis, toda la ifia, y 
fueron los Obifpos primeros, los mit
in os,fray García de Padilla,que murió 
fin paliar a las Indias, y ño cófagrado.
Déla Concecion, fue el Do&or De- LoS g 1™* 
za,el qualfue confagradó; y viuio po- pos fuci:on 
eos años en la ciudad de la Concedo, f Garcia í  
adonde murió. El Licenciado Alón- ofocza,*/ 
fo Maúlo, cambien fe cófagro, y viuio ci Licencia 
mucho tiépo en la i fia de S Juan, fien- áoM5mfo# 
do fiempre Canónigo de Salamanca, 
porque acetó el Obiípado con reten
ción de la Canongia. Concedióles el 
Papajos diezmos y primicias de todas 
las cofas,con toda la autoridad,y juri- 
dicionefpiritual, y temporal, y todos: ,
los derechos y preminencias que a 
los Obifpos de Cahilla pertenecen/ 
de derecho, y de coftumbre, faluo 
el oro,plata,y otros mctaíes,y perlas,y ‘ 
pied ras preciólas,en qué declaró, qué ■ 
ningnnapartetuuieíTcn. ' /

Hizo^elRey con ellos Obifpos vna 
capitulación, cnqícs hazía donación/

S 3 de
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H i f t o r .d e l a s  I n a G c c i d .  i  j  Iv f

de los diezmosjcomo los tenia del Pa 
pa concedidos,coino atras queda refe 
rido,poique ellos y fusfuceílores,con 
fu clerecía, rogafien a P ío s  por fu vida 
y anima, y de los Reyes fus íuceífores, 
y por todos los Chri Alanos q en deícu 
brir y adquirir las dichas illas, murie- 
ron:y que los diezmos fe réparcieílen 
por losObifpoSiClereciajfabricaSjy hof 
pítales , y que a ello fe obligaflcn por 
ffypor fus fuccíTores,y en nombre de 
fus ¡glebas,que fe guardaría, y cumplí 
ria lo fufo dicho,y lo figuiente.Que las 
dignidades, CanqngiaSjy Raciones, y 
otros beneficios,fucilen a prefentacio, 
de fus Altezas. Que los beneficios qva 
cafien, o fe proueyeflen defpues def- 
ta primera vez,fe dieííen a hijos legi- 
timos, nacidos de los Cafteílanos en 
las Indias,y no a hijos de Indios, halla 
que el Rey,o fus fuceffores, otra cofa. 
determinalTen: y que fueife por di
fidencia,, procediendo por opoíición, 
y examen jCqltip en el Obifpado de Pa 
lencia, con que los tales hijos de los 
vezinos,detro de vn año y medio,def 
pues de proueydos,fueífen obligados, 
de lleuar aprouacio n del Rey, o de;fus [ 
fuce{Tores:y nolalleuando^dentrodeí ■ 
dicho termino,fucilen vacos, y fu Al
teza los proueyeíle a otras nueuas 
perfonas.Quelos Obifpos,por virtud 
de la bula del Papa Iulio, declaraflen 
la manera de traer corona, y el habito. 
queauian de traerdos de primera ton 
fura,que fueife del grandor de vn real 
Caílellano, y el cabello dos dedos 
debaxo de la oreja, y poco mas abaxo 
por de tras. Que la ropa de fuera fuef- 
íc,tabardo * o capuz cerrado, o loba 
cerrada,o abierta,tan larga, qalo  me
nos co vn palmo llegaífe al enjpeyne:. 
y que no fuellen colojadasm* verdes, 
ni de otra color deshonefta. Que no f 
ordenaífen de corona a ninguno,fino ■ 
fupielTe hablar y entender Latín. Y  
que no püdiefien ordenar al que tu-

uieífe dos otres hijos varones, mas de 
al vno, porque no fe deuia de creer 
que yno quiíieíle codos los hijos para 
clérigos,Que fe guardalíen las fieftas 
ordenadas por la Iglefia, y no otras,, 
aunque fuelle por voto y promefa, ni 
en los Sínodos fe ordenaífe que fe: 
guardaffen mas de las.que entonces 
íe guardauan en la iíla Efpañola, fi
no fueife quanto a la íblcnidad, y, 
no para que los Chriftianos las guar
daren.

Que los diezmos que lleuaíTenlos 
Obifpos, fuellen conforme a la bula Profígaefi 
delPapa,y no en dinero,fino'en los frii c°no°ttiia 
tos,como íelleuan enCaftilIa:y qpor y ios obí 
efta cania no apartarían los Indios de Pos.dc ia»

11 -t i - — r  i Indias.aquello qaora hazia para iacar el oro, 
antes los animarían a.que Firuiefiea 
mejor. Que el Ar^obifpo de Seuilla, 
com.o Metropolitano, o fuFifcal, pu- 
dieífe efiár,o reíidir en qualquiera de 
los dichos Obifpadosyy exércer fu ofi
cio:^ que no pudieífe poner el M etro, 
politanojpor oficialía ninguno de los 
Prelados délas dichas Iglefiás. Que 
ninguna perfona.pudieSe Cacar oro, 
ni traer perfonas en ello^fiño eftuuief- 
fe Cometido a la juridicion Real,y a las 
ordenanzas que fegúardáuan en ello, 
y pagafien los derechos que los fegla- 
res. Quelos qtuuieffen Indios en las; 
minas, ni los mefmos Indios, no pu
dieren fer conuenidos, ni traydos,, 
ni arreílados,ni llamados por fus can
ias , ni agenasjpor ningún juez, du-, 
rante las demoras, porque .ello fe les 
daua por inducias .de pan y vino, co
ger, por quanto aquel es.'fruto de la. 
tierra, y fe auia de dar en lugar del oro,, 
fegunfedauaen Caftilla. Que en las 
caufas ciuiles ptofanas ,los que fe exi- 
roieflcnporla corona, perdieífen los,.
Indios, y lo q tuuieífen en las minas,: 
fino fueife la caufa ecelefiaftica, por-' 
que efta bien fe podía ventilábante eh 
juez cccleíiaftico,fin pena. .

Cap.
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Gw iXl. D e^nferm on^m  pre osd^R^.,.y .«tto*
' ' : '  'dicten fanto Dominio jrtiy

oAmom.0 
■que del re falto.

m e. la

A Referida Vue la con- 
oordia- entre el R ey , y  

; los ObiípoSjqu.e 1c ocor- 
go enpielqncia de Eran 
cifco etc. Y alenquela Ca- 

í nomgo ác Falencia, y notario publi-'
1 co,a uves de Mayo y  del. año de mil y 
f ■ quinde ticos y dozq , porque aunque íc 

acQrdó,y concertó en elprefentc año 
, ; . de que fe va hablando, no fe e.ftipuió 
. - ■ - haíla elhguiente. Ya en  efte .uempoy 

fosrelígioíbs Dominicoscomenpauá 
a nioíirar fu dotrina, y  amoucralas: 
gentes, con el exempío y.predicacio:. 
yauiendo vn luán Gatees, hombre 
.principal,y rico ̂ vézrno de la Vega, 
muerto afir mug.er a puñaladas, por 
ádültcrio,auiendo qúatro años que fe 
^andauapor los,ñipares hüydo de la 

luán Gar- j^^hia a. acudió a U orden de fanto 
ces corrat! Dom ingo, para,que le recibicílen en 
haibto de ella por fray-le lego,v fueron tanras las 
g0t penales de arrepentimiento déla vida 

rpaiTada,que le recibieron. Eíte infor
mó bien a los padres, dé la manera q 

diaffca que ellos llcgaífen, fe auia teni
do cnlaconuerfión, y cala forma de 
gouernarfe con losíndios,porque co- 
« mp la iflaes muy grande, y los frayles 
, erapocos, no podía acudir a todas par 
tci.Los religiofoSjConfiderando q era 

. propio de fu oficio,acudir ala reforma

Letrados perfonayprinapaíes,y todo., 
el,pueblo;, en la.ciudad 4e SDomin- 
go.Enacauando de comer ,todos los* 
oficiales Reále s^rnuy alterad os,ac udie, 
ron aoaíLdel Al mirapt eva p erfu &jdirle' 
que conuenia repre hen dytíique J fray 
le que con tanta;li bertad auia predi
cado contra el R ey. Fuerorpaí coiíb 
uentp 3 que atañera y na caía pajiza,, y; ̂ oS 0£CI°* 
falicndo el Vicario fray Pedro de Cor, 
doga,como hombre de mucha pru-. u.cmLy;jB' 
derrota, reprimió la colera de los re- ^ . 
prehenfores cy  quando los vio mas bordona. : 
mitigados, les dix:o,, que lo que fray.» 
Antonio Montefmpauia predicado,;» 
fue de común,c,onientimiento,y apror» 
nación del conuento, y que no pcn-. » 
íáuan auia hecho encello fino mucho » 
feruicioaDios>v al Rey. . . . . . i »  

Dcfpues de muchas altercaciones, 
paró,en amenazas, porfiando los ofi
ciales,que íi aquel padre no le retrata 
ua,conuenia queda otdcn dexaífie la 
tierra. Y  lleuando los padres elfo con 
mucha paciencia; j. replicaron, que fa 
intención no era fino que, por el ef- , 
cándalo del pueblo , el predicador . •; \ 
mpdemfTe lo que auia dichory amen-
do acerado fray P.edtp de Cordoupj V
que el padre Montpfinp., el figuientc ; ■ 1 . 
Domingo bolueria,a predicar, y diría 
lo quomejorlepareciefie, procuran
do de fatisfazerlos, fe fueron conten
tos j penfandesque .el predicador f¿ 
auia de retratar. ldega4a la hora del 
fermqn,quádo todo el pueblo aguar-; F*
daua que elfrayle fedeídixeíie, fe MmtXo,

gúdo fet

;ció^eftas-cofas,derermiñaTÓdeadücr afirmó, en . lo que auia --jdicho ■> cer-, rt.nueu» la
tificando que en ello, feruia a Dios,*altcraclo&*; cir como las getes fe abiá d gouernar,

Aníonfo1 «Para mejorferuir apios, a fifi en los pul 
McnccíiüOjpitosxomo en Ifsjcofefiionqs. Efta de 
?osdTu¿terminación comentó.a..poner pog 
parola. ,-obr^frayAntoniq Montefino, como 

/hombre colérico^ y tnuy eficaz, con 
, mas aípereza délo que a algunos pa-
recio'que conuíniera , :delante dpi Homar-al. Prgumcial de, Caílilí^ , y

S 4 le

y al Rey ,, con que todos queda
ron mas indignados que primero; 
.ypareciendoks que no auia ya que. 
.tratar con; los frayles 3' acordaron 
los „oficiales Reales :j de sdar cuen'- 
lá 'al.R ey, del; cafo; eí ,quai embió a



i  g o Hiítde las Indias OccitL i'j % i
kdbto, qtie renfrediaffe el efcañdaío
quefusfraylés auianeaüfadóen laE Í 
pañola,predícando coíás contra fil ier 
Uicio;y porejuelas cartas que con maá 
eficacia fé quexauan dé los fraylés^erá 
las del íefordf o Miguel de Pafiamort 
re,qué ¿ort el Rey tenia crédito, y gra 
amiftad, con el Comedador Lope de 
Gonchiilos,qué ambos eran Aragóné 
fds,íe dio mucha fe a lo que contenía: 

âSoiâ cav efpecialmeüte, qué demás de aucrcf- 
Bfimal Rey ¿rito largamente en ella materia* fué 
delosAa  ̂ elTeforero Paífamóntc, el autor de 
les Dcmí em biaralReya F. AlonfodeEfpinar* 
nt««* de la orden de fan francifca., hombre 

muy religiofo,pero no letrado, para q 
informaue contra lá opinión de loá 
Domihieos*

Los padres de fanto Domingo, Vif* 
to que los de la iíla dezian, que el paj 
dre Fracifco auia de boluer por ellos, y 
qcferiuiá al Camarero lúa Cabrero* 
príuado del Rey qiid éraArágónes,y á 

' otros muchos miníftfós que tenían 
Repartimientos,y eran ínterefados crt 
el negocio * acordaron de émbiar a 

tos frayics Caífcillá ̂  mefirtó padre fray Antonio 
Domingos Mantcfirto, paraqtie refiíicífe ycón-

láópi-
Antomo ilion que todos los dé íu comierttó te 
Kontciífld* niarietiéítá materia: é informado el 

Reydcllo* viéífe de confeguir ío que 
tanto conuenia. Llegados cftos dos 
padres a la Corte,hallaron que pór las 
cartas que fe auian recebido *y porlá 
diligencia que co el Próuiüdál fe auiá 
hecho, auíá éferitó al Vicario fray Pe^

- dro deCord Oua,y a los demas frayles* 
la quéxá del Rey,y que íi lo que auiaú 
predicado mefecia retratación, lo hi- 
zieífen, porqué ceífaife el efcáñdaló 
que eti la Corte fe auia rccebídOj ma- 
tauillaüdofe deílós, que hUuiéfien pre 
dicádo cofa que no fuetífe dígüa de 
fus letras,prudencia,y habitó. Llega
dos los dos padres a la Córte* aunque 
halló fray Antonio Mohtefino difr

CaftiUa ai 1°  4ue auia predicado, y

cuitad eh el audiencia del Rey.: éh* 
tre otras vezes que la auia procurado, Mómcfílí* 
vna fin dézir nada al portero fe entró* Babia *1 
y dixo al Rey * que le fuplicàua que le Kc)r* 
oyefie lo que tenía que dezirle por lu * 
feruicio . El Rey con mucha ciernen-54 
eia lé dixo, que dixéífe lo que quificf-» 
fe* Informóle de quantó auia paíTadq » 
en la Efpañola* de los fundamentos q » 
áuia tenido para predicar àrtici fér- ” ■ 
mon,que aula üdo firmadoMé fuPre->5 
íado,y de toáoslos letrados Teologos ”  
defucohuento,y el fe lo auia manda- M 
do por obediencia. Yfuplicole, que « 
luego fucile feruido de poner reme- 
dio.El Rey refpohdÍo,que le plazia, y ¿ti Rey a 
que con diligencia rrtaiidaria luego 
entender en ello. Tanro importa la MlBM n0* 
oreja del Principe para el bien de to
das las cofas»

Cap. X ll. D e la junta que fe  
tuuodediuerfas perfonasde 
le tras i fobre la opinión deloi 
padres Dominicos, y que fe  
embio a la Efpatiola •un nue 
uó tribu n allo  quefentian 
los Indios de fan luán que 
los CaSIellanosfe arraygajfen 
en aquella ijla.

L  Rey fin dilación 
ninguna mandó, que 
con los de fu Gcñfejo 
fe juntafieri algunos 
Teologos : y los del 
Confejo Fuéfon , el 

Obifpo de Paíeticia , que era como 
Prefidence en aquellas cofas de las In 
dias, porque haíia entonces no auia . 
Confejo particular dellasf íderriando 
de Vega féñórdé Grajal* varón cfti- 
mado ért Cáftílíá, pótprudentíisimoí 
El tercer o,el Licenciado Luy sZapa ta*

a quien
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lesti ¿ di 
octtas pet 
fonaSj para 
tratar fo - 
brclt prc 
itnfion de 
los Dami* 
bictiS,accE 
«del feral 
eia perfo 
nal de los 
I n a i o  e#

tos proèn 
raJorcs de 
k$ Indias, 
piden los 
ladíos ' en 
perpetui* 
dad, o pot 
vidai.

CUufula
del teftí* 
mento 3 la 
Reyna Ca 
toll«.

»1
it

á quien por la mucha gtaciaque tenia 
con el Rey >;y porque con el confuirá- 
ualas mercedes que auia de házer, llá 
mauan algunos ei Rey GhiquitOjel Li 
cehciadü Moxica, el Licenciado San
tiago,y el Dotór Palacios Rubios, y el 
Licenciado Solfa , que deípuesfucG- 
bifpo de Almería, y fueron los Teólo
gos , el Maeftro fray Tomás Duran , y 
tray Pedro, de GüuarrublasDómini- 
cos,y el Licenciado Gregorio predica 
do'r del Rey*y mado llamar a fray Ma
tías de Páz, Catrédatico en Salamáca, 
rabien frayle Dominico, y c5 todos ef 
tos fe jütaua el padre fray Alofo del E f 
pinar de la orden de S. Francifco,q co 
mo fé ha dicho vino de las Indias aef- 
te ncgociojÿ ÿendofe continuando el 
tratar de la materia* q era fcñ Burgos,à 
dónde la Corte ala fazonfe hallaua* 
los que auian venido de las illas por 
procuradores, para pedir q fe les ¡diefi 
fen los Itidíos en perpetuidad, o por 
tres vidas, informauáti muchas cofas* 
y entré ellas qüe hd fe fabiairegír * que 
aúiáíx meneílcr tutores, que qüando 
masdotriñados pcnfaüánque los te
nían,fe xlefnudàüâhjÿ'cómo béftias fe 
yuan al monte, y que eran incapaces 
de toda razón, holgazanes, que atna- 
uan demafiadamente la ociofidad, y q 
para ponerlos én policía,yhazerlos 
trabajar, cónücfiia que fe tuuieífen en 
fugecion; Oydas pues ellas cofas de£ 
pues deauer mucho platicado,los dé 
la junta dijeron al Rey fu parecer: del 
quai defpues de algunos dias, entendí 
das las opiniones de otros Dototes,Iii 
riftas, y Teólogos, el Rey mando qué 
febóluieíTea tratar de la-materia ífo  
brepréfupuéfto* que conforme al ca
pitulo del téftamento delaReyüá Cá 
tolica doña Yfabél, ios ItidiOséran li- 
bres,y auian dé fer tériidos por talesty 
el ténor delàcíaufulá del teftámento 
es clíiguienteíManda, que por quan- 
tó él principal fin, e intención fu ya $ y

delRey fu maridóles d'e pacificar,y po 
Llar las Indias,fiie conuertir a la danta 
■Fe Católica a los naturales * y cmbiar 
para ello religiofos para inftítüyrlos 
■ en ella, y enleñarles buenas coftum- 
bres. Suplica al Rey fu marido y feñor 
muy afe&uofamente, y encarga y ma 
da a la Princcfa fu bija,y al Principe íii 
mar ido,qüe ais i lo cumplan,y que eíte 
fea fu principal fin : y que no confien- 
tan que los Indios de las tierras gana
das^ por ganar * reciban en fus peifo- 
nas,y bienes agraüio,fino que fean bié 
tratados ,y que fi alguno hubieren re- 
ccbído lo remedien;

Por la relación que el Rey tuuo, de 
los bandos que auia en la Efpañola , y 
dinífefiones entre el Almirante, y el 
Teforero Paífamonre, que como acre 
ditado con el Rey,prcfumia de mádar 
no poca parte en las Indias, y hazla ca 
be^a de bando (como lo aula acorda- 
do)proueyó los tresjuezes de apela
ción,que fueron,el Licenciado Mareé 
lo de Villalobos, el Licenciado IuaOr 
tiz de Matieri^o, y el Licenciado Lu
cas Vázquez de Ay lio n * para que del 
Almirante,y de fusAlcaldes mayores* 
y tenientes,fe apelaífe a ellosdeñalaro 
feles ciento y cincuenta railmaraue- 
dis de falario a cada vno al año, y que 
gozaílén del defde el dia qüe faliéífen 
deSeuilla:y dieronlcs orden, para q el 
Almiratedíeífeacáda vnodoziéntos 
Indios de répámrnieñto * y ciertas ca
ballerías dé tierraidieronfeles lasorde 
naneas de como fe auia dé gouernar. 
Fueron también proüeydos en eftá 
ócdfioh*Gil González Dauila por Co 
fcadof de laEfpañola,yIua de AmpueS 
porFat'or, co cada otros dozientos Iti 
dios de repartimiento, y comifsio pá̂  
ra tomar las cuentas al Teforero Paf- 
Camonte:y ponqué nófe dixo atrásen 
particular, mas de qüe el Rc'y áuiá má 
dado dar por libres, aliian Gérpn y a 
Miguel Díaz * á quien Iiian Poce áuia

S y bttítr

El Lícfcti*
do Mareé 
lo de VJÌI* 
lobos , Mi 
tifçb.y tp  
cas V-atqi 
vá parane, 
zes de apt 
lición.

Gil Gonç» 
lez Dacilá 
va por con 
tadoz á la 
EfpafioU,y 
lú a  de Aró 
pues pór lit 
tor.
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Que fe fan 
de Tti mo* 
Difteria de 
£. FrScifco 
en la isla H 
fan lian .

i g ¿
embtfrdcf preífós a la JDorte , es dé dan 
.b¿,que elRey des^matido boluer los 
oficios que tcniumcncaxgádoles ,.qúe 
por ninguna jeoía moJlraífen rartcop 
ni mala-v.oiuntaa-a luán) Eo npe í niié 
q ui calle n fu s caías, herid ad es, ñi lo s In 
dios que tenia, y que con el tuüieffen 
.coda cóformid^d; y.el Rey le éfcriuior 
que en el Confejo ic áuia dudada icr 
-juflicía,quelua.n Ceró,y MiguelDíaz 
fuellen reílicuydos, y que ̂ no. fe auia 
hecho porningun demerito fuyo:que 
viche en que de podría apto.ucchar:a 
luán; Cerón y  Miguel < Díaz- hizo el 
Rey otras mercedes,y mandó dar rer 
■ partimientos y  liccnciíc, para.qué la. 
muger de Miguel Diaz^quc eraArago 
Inés, pudieíle traer fédas, fin incurrir 
sn la spenas.dela. pre marica délos ve
llidos. . . í .
* Mandó el Rey > que en laida de fan 
luán fe pufieñe mucho cu y dado en 
edificarlas Yglefias, .entretanto q yuá 
los,prelad0s¿y.quelqs gallos fe hizief- 
fendélo queauiati .rentadolo? diezf 
naos,-y..que> falcan do fe fuplieíie déla 
Real haz i en da,y fque fedieífen cié Im 
cü.os de repartíññcto acada hofpicai, 
¿fe Los que fe auiau fundado, y quedos 
oficiales deScmllaproueyelTea deor 
namentos^y . recado para el feruicio 
délas Yglefias, y que con los veinte 
y tres frayles.de S. Francifco, que ala 
fazon pallanan a las Indíasdefundaire 
vn mon alieno en la jila de S. Juan 5 y  
que fe tuuieíTe mucho cuydadode Jo? 
Jndios, tomando muchos ninoS: para 
ínllruyrlos, y que a los vezinos que te 
nian Indios ,no féles quitaífen fino 
,por los mifmos delitos; por los quajes 
nicreciefíenperdimiento detienes, 
.y que pu dieflen te ner barco?,y carahe 
las para fus tratos y.prouifiones. Que 
no fe muddfiV el pueblo de Caparra' 
fin efpreiTaliceneia-dcfu Mageflad: y 
quinto a lps Indios^denóolRey de 
fia vez qúe fe tunieíTe. mucha;cuenta

H ift.d e ta s iln c !£ a £ 0 e d íl.

con ellos,haziendólestodo.bueii tra  ̂
rainiento,dandoles bienne comer, y 
n'G.catgah.doles > feñalando la caridad 
dé la comida, y laJmanera de;camas y 
to.pas que fp l.esauian de dar,y lo meK 
ino ferOrdenóparUlaEfp añola. Man- 
dofequeXe emb.iaíTc nominas de los 
pueblos, para que fe hizieílé nombra- 
mientode Iurados,y Regidores, y pro 
.uey.eronfe otras cofas,muy conuinien 
tes paraci gouictno politico; y a fupli 
cae ion de Pedro Moreno,procurad ór 
de la fila de S Ju a n , dio por armas a Jq. 
illa vn efeudo verde, y dentro del vn 
cordero plateado.encima de vn libro 
colorado, y atrauefada vna Vanda có 
vna Cruz,y fu belerà j Comola traela 
druda de S. luán, y por orla caílillo.% 
leones ,’y vanderas, y dctra$ de las ar
mas,y pordiuifa vna.F.y yna. Y. cófus 
coronas encima ty el yugo y Hechas 
del Rey'Catolico.Tabien dio licécia a 
los defiaifia, porque,fe quexaron mu
cho , que los Caribes les hazían cruel 
guerra, continuando cn.-comer carne 
humana, y que por elle fola fin la ha-r 
ziam que fe la pudieífen haz er a ellos, 
y tomarlos por efclauos,, pues confia? 
,ua 3 que auiendo íido requeridos que 
fe.aparraíTen de aquel abominable pe 
cado,y de fusydolatrias,y de otros 
ynormes vicios que tenían,no lo quer
rían liazer ni recebir la Fe. Católica, y 
ellos eran los de la Dominica, y otras 
iílas comarcanas a ellas . Auiafepro- 
ueydo por Fifcal délaEfpanola al Li
cenciado Sancho Velazqucz,y man
ti ofele , que de caminopaifaíTe por la 
iílade S. luán,y tomaüe refídenciaa 
luán Poncc* En eílemifmo tiempo fe 
£uuo;auifo, que Portuguefes, con def- 
feo de nauegar por el Oceano, perte
neciente a la Corona dc:Caflilla, Con 
mucha importunidad pedían cartas a 
Americo Vcfpucío:ponlo qual fe le^or 
dcnó3qtie no lasdiefle a nadie, fin ex- 

. preíla Hcecia de los oficiales déla cafa,

í J H
Qttí fe hl- 
zleífe buca
tratamlcro 
a los In
dios .

Armas qae 
da el Rí 
ílatiU-di 
fluin*

Que fo ro- 
nialtín los 
Caribe s 
por cfela- 
nos.

va-



y a ellos que míraíTen bien ■, qué a las 
perfonas que fe dicílén fuellen confi
dentes.

Entretanto que ellas cofas paffauá 
en0 aftilÍ3,y que fe prouey a el juez de 
refideneia,para contra luán Ponce de 
León,es bien, dezirlo que en laida de 
S.luán paífaua, pues fucedio en eíle a~ 
ño s aunque atras con breuedad fe aya 

dcíos^ln*- tócado algo dello. Los Indios deítaif- 
dL de b preconocidos de la perdida de la vi- 
uiade fan daviciofay libre que teníanviendo 
lcau* que los Caítellanos yuan haziedo ca

da dia nueuas poblaciones,y multipli
cando en numerOjCÍtauan defeonten 
to s, y los hazian los. tiros que podían, 
y entre otros fue, que vn Cazique lla
mado Ay mamón prendió defcuyda- 

tosindtos ao’ a vn mo^o de hada diez y fcys
dĉ dcDie años,hijo de Pedro Xuarez natural de 
go de Sala Medina del Campo,y mandó a los de 
ctdo?11 V C ca^  4ue jugaCTen a la pelota, que > 

dezian el juego delBateo,para que los 
vencedorés le mataífen,y mientras co 
mian¿ para jugar a la tarde,vn mucha-, 
cho Indio,criado de Pedro Xiiarez, fe ' 
efcapo,yfe fue a la población , adóde 
fe hallaua Diego de Salazar,a quié dio 
noticia de lo que paífaua: elqual ani- L 
mofameníe determinó defocorreral 
preífo, y licuando configoál mucha
cho Indi o(aunque de mala gana)llega 

Diego de do a donde eífaua le deífató, y le di-
í^ocoirer XO:f f azed eomovieredes,yalmome- 
aj hijo de to dio có vnaefpaday rodela en mas 
Pedro Xaa ¿ e trezicntos Indios, q vnos iugauan, 
los indios y otros mnauan la pelota,con tato va
queril ma lor,aue parecía que tenia mas de cien 

hombres de focorro, y hizo tanta ma- 
tan^que falio dellos libre con el mo
co , y deípues de apartado algo del lu
gar le embiaron a llamar, y aunque el 
mancebo le dlxo, qu.e era temeridad, 
y q,ue datia en algunaembofcada, di-:_ 
xo S alazar: Hazed loque quifieredcs,: 
que yo bueluo a verifique quieren e f 
tos,porque no pienfen que tengo mié.

j j i i  Decada I.

tu

do. No le quifo defamparár Xuarez,y, 
halló que el Cazique eílaua mal heri
do, y le rogó que.quifieífe fer fu ami
go^ que le dieífe fü nombre, Salazai 
holgó dello, con que el Cazique red-, 
bio tanto contento, que penfando q 
con el nombre ganaua juntamente el 
valor,le dio quatró efclauos,yotrasjo, 
y as,y Diego de Salazar quedó con tan 
ta Opinión entre los Indios, que quan 
do alguno reñía contra algún Caite- 
llano , dezian, na foys Salazar, no os* 
temo, ,

Cap, X1IL Déla guerra qué 
luán 'Tonce dé León turn
en la isla de jan Jua de Tuer 
to Rico ,y que los Indios natú 
tales llamarán Catibes eti jU 
fauor*

Continuando el abó 
rrecimiento délos In 
dios de lan luán ̂  de
terminaron de veras 
de procurar de falír 

. de fugecion,y con
certaron,que pues' los Caílellanos an- 
dauan efparcidos por; la iíh , cada Ca- 
Ziqúe macaíTe a los q hallafie en fu tie
rra, ellos lo executaion vn V iernes, y 
mataron haíla ochenta , y el Cazique. 
Agueybaná, que fe liamaua don Chri 
ítoual ,como mas principal que los o- 
trps mandó al Gaziquó Guaynoex, q 
con tres mil Indios fucífc a quemar la 
población de Sotómay o r , y como to
da la campaña era bofeage muyefpef- 
fo,no fueron fentidosjkaflá que dieró 
fobre el lugar. El afalto fue repétiño, 
y por la furia delfuegopudieron má* 
car algunos Caílellanos,y los mataran 
a codos,' fino acertara hallarfe alli Die
go; de Salazar, que biuia en aquella po 
blacion: el qual con la opinión, y con

el
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el valor pudo'tanto,que recogiendo a 
los Caítellanos,y peleando con los In 
dios, con mucha deítruycíon dcÜos 

Diego de liego en ialuoa Caparra, a donde íe. 
SaUzat̂ ik h^rtaua luán Poncc, quedando el te
lo adonde mor de Solazar para con los Indios ta 
efta luán alimentado :,'qae c6fu nombre los cf- 
Ponce. pancauan. A don Chriítoual de Sóto- 

.mayor , q eftanácndü población tocó 
de inatar al. GáziqucÁ-guey baná,q era 
dedu encomíeda; ¡y por auerlc ruada-' 
do jugar ala pelóta  ̂lo pudo entender 
de v na fu hermana, como atrasfeha 
dicho,pero como deuia de fer tal fu de 
ítínq, no la^dio crcdito3niaotros,Coií 

. todo eífo la mañana figuiente,eítimu 
lado de fu coraron fe halló con algún
remor, y dixoal Caziquc, que quería 
yr a donde fe hallaua luán Poncc, pro 
ueyole de Indios qué le acompañad 
fe n,y lie hallen fu ropa:alos quafrs dio 
orden que le mataílen, en partiendo- 
fe Je íigmo el Cazique,y hallando en 
el Caminó folo a-vnduan González, q 
hablauala lengua délos Indios,le qui
taron la Efpada, y le quiíieron matar, 
pero llegando el Cazique,como le ha 
blo,y fe le ofreció por efclauo, le man
dó dexar con tres heridas, y alcanzan 
do a don Chriílonal, le mataron con 
otros quarro Caítellanos, a golpes de 

Los ludios macanas,y Hcchádoles: ala bucltabuf
ch'iftouaí cat'on a Iuan gon^alez para matarle, 
de íoroma peroauiendo fubidoen vn árbol mira1 
yor,yoKDs uaquele bufeauan, llegada la noche 

con fus heridas fe fue a donde fe halla 
uan algunos Caítellanos que le cu^' 
raron. . - .

Entendida la rebelión por el Goucr; 
nador luán Pon ce, y lo que le áuifaro, 
que refería luán González de do Clin 
nal de SotomavOr, embio al Capitán- 

Iaaít pfice Miguel de Toro conquarentahóbres ’ 
fe.apercibe a {ocorrerle, y le halló enterrado con 
parala gne ]QS p*cs fLieraj luán Poncc fecome-;

50 ̂  percebir para la guerra, nombró. 
tres Capitanes,q frieron, Diego de Sa

lazar,Migucl deToro,y Luys de Añaf 
co , y a cada vno dio treinta hombres, 
muchos delios,coxos,y mancos, y no» 
bró a luán Gil por íu lugar teniente 
de juílicia mayor, embio a la illa Efpa-' 
ñola por focorro,porq auiendo muer
to los Indios ochenra Caítellanos, le;. 
quedauan pocos, embio efpias por la- 
isla,para entenderlos defignos de los 
Indios,y no es de paífar por alto, quc: 
de algunos que fe prendieron, fe en
tendió , que tratándole éntrelos In
dios de la rebelión, teniendo los mas 
por opinión,que los Caítellanos eran 
inmortales, no querían emprender el 
negocio,y para deíengañariecometie 
ron a vn Cazique, llamado Brayoan, 
que hizieífela experiencia. Sucedió, 
que paliando por fu tierra vn mance- 
b enlamado Salcedo,le regal o,y dio de 
comer, y man do q le lleuaífcn la ropa 
quinze, o veinte Indios, y que le acó-' 
pañaílcn, y llegando al rio Guarabó,cp 
eítaua en la parte Ocidental de laiíla, 
que por fan Germá deíagua cnla mar.
Los Indios le dixeron, fi quería que le 
paü’aíTen en hombros, y teniéndolo 
por mucha merced, fe contento dc- 
11o, y quando le tüuieron en medio 
del agua,le dexaron caer, y feecharon 
fobre el,haíta que le ah ogaron,facarfr
íe a la ribera,y le dezia: Señor Salcedo Los Ittíjios 
perdonad que caymos con vos, deíta abogan a 
maneralc tuuieron tres dias,haíta que Salce<io»y 
el cuerpo corrompió o hedía, y con to cs muerte, 
do eífo no penfauan que era muerto, 
ni el Cazique lo quiño creer, porque 
fue en perfona a verlo, y rampoco fe 
aílegurauan, haíta que vieron el cuer
po podrido, y en viendo eíta efperien 
cia acordaron de intentar fu propo- 
fito*

Nobaítando acflros Indios el ani- Losindíos 
mo para la guerra, viendoféeó cxcre- dcS*Iu51u 
ma nccefsídad,y defefperacion,llama- b ^ c n V  
ron en fu ayuda Caribes de Jas filas ayuda. 
cercanas, aunque-eran fus enemigos,

ypa-
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fust mor- 
jus irrité, 
peCtjsita - 
iu.Curt.

Diego de 
Salatar da 
á noche en 
lo s  I n d i o s ,

y mata mu 
ckos#
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y pareciendo^ luán Ponce, que por 
¿perfe juntado . muchos, conueniá 
guerrear fe ^ c o n  el arte , que con la 
tuerca les haz ja embofeadas, y víaua 
otras.eftratagemas , con que los mo- 
leítaua íñudlio : pero iabiérido que 
mas de cinco. mil eílauaií juntos en 
tierra del Caziqué'Águeybaná, y que 
no conüenia perder tiempo, porque 
íe yúan enfobéraecicndo, determi
no de yr (obre ellos junto áí rio Cao- 
yucó, acometióles al quárto del Al
úa, y los defuarato, con muerte y pri- 
fion de muchos: y con ella perdida 
boluieron a dudar en la inmortali
dad de los cuerpos Caílellaños , pen- 
fondo, que los que auian muerto e- 
ran refucitados, y juntados con los 
demos ; otros dezian,que tantoha- 
zian los pocos como losmuchos.Con 
tila Vitoria, que dio gran reputación-;;: 
a luán Ponce yfc fue a Caparra, y fe 
pufo en drBen con algunos pocos Ca- ■ 
íiellanos qué le auiari acúdido.de fue
ra , boluio a folir en campaña la . buel— 
ra déAymacó, y énfibio a delante á;. 
los Capitanes,Luysde Añafco, y Mi
guel de Toro :con .cincuenta hom
bres : y ente ndiénfeifeqjfe'eL Ca zi que, / 
Mabodamaca cílaua con feyfcientos • 
hombres aguardando, Vonjvfeuhtad;. 
de pelear con los CaftellanósyluanT 
Ponce émbio al Capitán Diegódc.Sa'- 
lazar có fu compañía, que era la peor, 
y dando de noche en los Indios ma
tó ciento y cincuenta, fin perder nin
guno de los fuyos, aunque algunos 
quedaron heridos, huyeron los otros 
Indios , y deímandandofe luán de 
León en feguímiento de vn Cazi- 
qüe j.qde . lléuaua vn pedazo de o- 
ro en el pecho , como trahian los 
principales, le alcancó, yeíluuieron 
mas de vn quarto de ora luchando, 
porque el Cazique era hombre de 
gran fuerza,y acóncecio, que quifo

L ib ro . V I I I .
foc;orrer Vn Indio fe .palique ,pe-
í’í) llego vn Careliano ?i y  viendo a 
luán de León pelear cfei dos , le a- 

:yudo, y mataron a}os.Indios. Llegó 
luán Ponce con fe gente,, y halló, 
que la compañía de Diego de Sala- 
zar eítaua defeanfondo , por el tra- Iuao P,6c* 
bajo que ama tenido, ^  feo gracias rUdeiosm 
a Dios por la Vitoria.: los.Indios fe dios >ylos 
recogieron en la prouincia de Yague- '* 
ca, y, ainepdo luán Ponce fido auifo- de oa
do dello ,'y que" eftauan con pcnfa-.^.f^L1“  
miento de morir todos * o acabar los juhtos* 
ChrifiianoSjpues que ya eíláuan cier
tos,que eran mortales, con poco mas 
de ochenta Caftellanos fue a hulear
los, que pallauan de onze mil;y a- 
uiendo cafi a puefta de Sol llegado 
a vifta, los vnos délos otros > los Ca- 
ílelLnos con algunas ligeras eícara- 

/.mu^as, los entre t améren haíla que 
fordfic^fien fus áípjátnicntos: los In- 

; dios que con tafttfedeferminacíoti 
Vieron á los CifteUfeiós, hizieroii 

Udiuéríaó. ¿cofeetifeis , pero fiemprc 
\ luán Ponte conforiió a los fuyos en 
/.bueña, orden „y feí odauia algún Cá- 
./ílellano folia éftainendo hecho al?u- 
,/ na buena fuerte , con la ballefta , o 

Oonjá pica feretiraua al efquadrori,
/ .y  deífa manera fe efluuieron ios v- 
¡y nos/aguardando que los otros aco- 
^ThetTéllcn: y auiendo acón tezido,que 

luán de León de vn arcabuzaco de- LosiodiotT i. r . \ * i , . Ce retiran*rnbo avnindio,íe juzgo que deuia 
de fer algún hombre principal , por 
que no hizieron mas acometidas,y 
fe conocio flaqueza en ellos, porque 
fe retiraron a donde el arcabuz no 
les pudo alcancar . En fiendo bien 
de noche el Gouernador luán Pon- 
ce fe retiró, aunque pareció a muchos 
que era moftrar poco animo, pero el 
dezia,que con tan poco numero dé t^n poce

'*■  . . 1 , fcrccira-
gente,éra mejor alargarla guerra,que 
ponerlo todo en riefgo. Señalaronfe

mu-



&gi£ ' : Htilor.de las Ind.Occid. x ¿ ¿ ¿
mücHóíóá ~¿e$ Capitanes> y Ftáncif- 

-. ;có 'dé fertib :'Nüeúó‘\ luán de- León, 
luán  <(2afT¿3óV lüáñ ¿ope de Angu- 

jBaicófcffi¿de Qéoii, luán Mexia 
^tiilu z,:y luán  dé j^lmanía. Queda- 

_  ̂ , ’fonlos'Ináibs.tá ¿  crides p'ór la muer-
.1:/ rr.*,’j te de áqúc 1 5‘a quien ma co luán de 
*'■;'r 1 rLcon cóh el arcabuz ( que fegun fe 

A ,. íupo era Águb.ybada) que nunca mas

fejuntarón, ni hjauó rencucntrode 
confid'eracion: y la iíl.a quedó pacifi
ca j Galuó de rebates de Caribes ,"dé Los c?ii- 
que íiempre fue muy infe dada , por- bcs acüI?eA A i r ':r \ f i , ' . ’ tea mucho

que venían a deloras , y un ícu,t a Uisiade 
tir hazían fus cauálgaáas, *'tu»n. 

en los ganados T y : 
en los hom- , 

bres.

F I N  D É L  L I B R O  O C T A V O .
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lilas, y Tierra fírme delmaí 
. Océano. •”

E íc rira  p o r A n to n io  de H e rre ra ,C o ro n ifta  m ay o rd e  Íií 
M ag e fta d  cfelaslñ d iaS jy  fn C o ro n illa  cíe C aftiila .

J L i b r o  n o u e n o .

■ Cap- I- ^ue^BafcolÑttneZide 'Balboa,echo delDarienal2 4 -  
cktllerEnctfo, y defpues leregnm quéfeqtüdafiey 

J  falto a reconocer la tierra.

Ornando a los de fan- pidiéndole {bcorro.de, tnantenimicn- 
ta María el Antigua tos,y.genre, y que cambien feembiaf- 
delDarien,defpucsq íeperfona al Rey qüeredneflp lohc- 
echaron a Diego de cho: yconfiderandoBaícoNuñez?q 
NicueíájBaíco Nuñez Jas Vejaciones hechas a Diego de Ni- Uenttr & 
de Balboa, hombre de cuela* y a Encifo *.fe auian de pagar al- íentr

buen entendí m lento, amtnoíb, y vi- gun día,y para quedar folo en el do mi- .
gitanee * y que con el pueblo ya tenia nio, tuuo forma páfa perfuadir al otro
reputación,y muchos amigos: viendo Alcalde Zamudio íu compañero, que
fe conbáradejufticia,fcboluiocorra acetaílelajornádadeCaftillajparadar LosdelD* 
el Bachiller Encifo, haziendole cargo cuenca de la pobfecion que allí fe áuia
que auia vfurpado juridicion agena, fundado,yde la efperan^aqfctenia* I(-s alaEf-

Bí&otiu haziendofe Alcalde mayor fin poder que de aquella tierra fe auian defacar *1
ñeiethaál real, fin o de AlonfodcOjeda,queya grandes riquezas. Procuró también er'
Parle a ¿ra muenro. p r ^ o le , hizole procef- que fe embiaífe a la Efpañola a Baldi-

a* . fo,y cófiícolcfusbienes,yalcabo aruc uia;vno de los Regidores,y muy ami
go de amigos le foltó ,con que en el gofuyo, defde q fueron vezinos de la
primer nauio fuelle aCaflilla,o a la Ef villa de Saluatierra de laZabana, en
pañola. A cordó todo el pueblo que fe el cabo del Tiburón i cón él qual em- v
embiaílen procuradores al Álmirate, bio de fecre-to vn buen prefente de 1

" oro
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oro al Teforero PaffacRonfit, eSne^aj ip b n g  pá£edpjj[dolc que era poca re- 
perfona que canto i'o'itia, fvu' cf mu-"" puracíbn paraicon los Indios perder
chaepditoqtg tenia cotysl^eyjpa^í^n ingu^ebij» . j»****
ra qtK con el JjTiy u darte. y . |  Salip BafcovNjJñez con ci<
* E § b a r a ¿ t e 'm v n a ^ q u jñ a c a r ^ h o m b ^ ú  h m p a ^ d u u

líela, ¿ iamuíto .Valdibtá, yeHkchi-' “ lcguas'házíiTla propínela de Coyba, 
Peí Encifo,entregado BafctfNünez a i  cuyo Cazíque ftllamSua Caftta, x d f >  

V^diB'ia'-elprowíToiíílqüaí rdgáro&r5, detfenía ducmáque'amamtietio óro-,

Ruega a£n 
cifo cj fe q- 
ñe en el J3a 
lien ,y  no 
quiete*

íradfco 
zirr.o con
Cus cSpañe 
xóá'Xa-a re 

.conocer la 
tierra*

rao Baleo Nuñez,que fe quedafle,que dsiuan en tener efpias,íino por el mic
elios fe ofrecían "de dntetuenij y par a) £,dq que a Bafco.Nuñez tenían, boluio 
que Bafco Nuñez fuelle fu amigo, y 1c dede apocds'dias al Darien,y muchos
dexana vfar el oficio de Alcalde má¿ ¿dafirmaron que tenia propofito de dar miedo ÍTs 
yor, pero no quifo, yprofiguiendo fu el gouierno a Nicuefa,fi boIuiefíe,y fo ?afco ̂
viaj<^Íegarófí',a .Gub4 de donde paila "■ ; ;mereríde,aunqué otros erpyejrpjque ncz* 
ron a la Efpanóla todos tres, a donde. ; ? era cumplirmeto, porque fu habilidad 
fe quedo Valáibia,y ¿araudio, y Éñc í  * y valor drhdé d'ffe ¿riló fé eftendia. Vil- 
fo,vinieron a Caftilla. Eneíte tiempo to que ponera buelco Nicuefi, embio
yuan al Darie muchos Indios* a fcfpiafc (\ dps bergantines por los Caftellanos q 
filos Calíchanos fe yuan, o que penfa auian quedado en Nombre de Dios;
uan h azer^  difsimjilguatiylleiiando losquales viniendo bien alegres por 
may*z.,y cófas de comer., porque le$\ dia coíla.kBba>yHfegando a vnpuerto 
dicíTen cuentas7cuchillejos, y cofillas^ , del Ca2 ique4 eCoy ba/alicroñ a ellos 
de Caílilla,yporque fe fueffcn,dezian" dos Carelianos' en cueros* pintados 
que enlaprouincia de Coyba,'qúe ef-v v̂ é  colorado ¿que es la bixa de que o- 
taua de allí treinta leguas, auia mu- tras vezes fe ha hablado: los qualesco
eho oro,y ttluchá comida* Acórdo Baf otro compañero -aiíia año y medio q 
Co-Nuñczdecmbiar( comoocrasvedj fefalieroñdeinauiadeNicuefa,quan 
zcs lo hazia) a Francríco Pizarro con ( dopahaua en hufcá de la prouiñeia dé 
feys~h o m bre s,p ar a qu e fu cífe a defe u- / Ve ragú a ̂  huyendo: delcaíhgo deal- 
hrir la tierr a^yauiendó caminado tres / .gundjculpa c p jque déuian de auer ín- 
leguas por el rio arriba, falieron quaw currido, y fe fueron a poner en ma- 
trozientos Indios con el Cazíque Z e  nos del Cazique Careta, que fiem- 
maco, y dieron;fobreFrancifco Piza- pre los tratd muy bieti ,y  no les. fat 
rro,y fus feys compañeros, y con mu
chas flechas y piedras los defcalabra- 
ron,pero ellos cerratói co los Indios, 
y defb ¿irrigaron. 1 50. con las dfpadas, 
fin muchos otros que hirieron: por lo 
qual boluieron lás efpaldas, y los Ca
relianos maltratados fe boluieron al 
pueblo, dexado cay do aFracifco Her 
nan,de q tuub tanto Eenrimiento Baf
co Nuñez de Balboa;,que mando'a 
Francifco Pizarro,arinque herido,que 
boluieííe por el con. cierta gente, y le

Dos Cade 
llanos qcf

tando renzillasaunque cílauan en tauá có el 
cauriuerio, los dos vn día echaron ma 
no a las efpadas,y el vno que fe llama- a Bafco Nu 
ua luán Alonfo,dexo al otro malherh £tI* 
do, y el Cazíque le hizo. Capitán, co
mo a hombre mas valiente.cn la;gue- ■ 
rra,que tenia contra ciertos enemi* ‘ f  
gosCuyos,fin.cuyo coníejo ninguna 
cofa hazia; C.pn ellos dos hombres fe 
recibió en los Bergantines gran con
tento, yplatic ando con ellos de lasco 
fas de la tierra, dixeron, que em muy

rica



p roo de rica de oro, certificando, que fi Baf-
¡£ 0Csaft'» co Nuñez yua cari gente {obre ella, 
aBafroNo que ferian todos ricos, acordaron que 
j¡cz,ycl °~{c fuelle con ellos el vn o , para infor- 
¡U clVca- mar a Bufeo 'Nuñez de las cofas déla 
lew- tierra ry el btro fe quedaíie para feruir

a fu tiempo enlo que fucile mencílef.
i Sueltos los dos bergantines al Da- 

ríen  ̂ huuo con ellos Bafco Nuñez 
gran alegría j por las nueuas que fcra- 
hian de la riqueza,y por tener lenguas 
pon quien entenderíeeon los natura  ̂
les, e informado muy particularmcnr 
te déla difpuíicion de laprouincia^y 
de la gente della, y de todo lo que per 
tenecia a fu propoíito: boluio a em- 
biar los bergantines, para que acaba- 
fen de lleuar la gente de Nombre de 
Dios, porque en aquel viage no auian 
cabido en ellos, y entre tanto apcrci- 

fytrartva bío para yr fobre el Oazique Careta 
cieut° y  treinta hombres bien arma- 

pp l̂uera dos, los mas fanos y difpueílos, y los 
bwt>r*c. mandó aparejar fus armas, y la cornil
Bafco Na- , r  i  a* ■ %ficzfak en da, y otras colas ncceiianas para la cm 
demanda á prefa que auian de lleuar acuellas, co- 
í̂ olsbrcs nio refe ates y inílrum entos para rom 

: per qualquieracofa: y llegados los bcr
gantiñes falio en demanda de Care
ta,que deuia de eílar las treintaleguas 
del Darien,que arriba fe dixeron, y lie 
gado a donde le aguardaua luán A- 
lonfo . El Oazique fabiendo que y ua, 
le efperóenfu cafa, y Bafco Nuñez le 
pidió baílimentos para que la gente 
comiede, y para lleuar al Darien, Ref- 
pondio Careta, que las vezes que por 
f j  caía1, Chriílianos auian pallado, les 
auia mandado dar liberalmente délos 
baílimentos que tenia, y que al pre- 
fente no aüia que darlos, mayormen- 
te,que por tener.guerra con orro Ca

ceta dt- ziqüe fu vezino, llamado Ponca,fu 
f ';Í °Jo a gente no auia tenido lugar de fem- 
por la gue brar,y afsi eílaua gallado,y fu cafa y tie 
ira con fu rra pac[ecian necefsidacLDada ella reí 

pueíla fingió Bafco Nuñezpor confc-

i j í i* Década I.
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jo de luán Alonfo,de boluerfc por do¿ . 
de auia ydo, y conñando Careta que; 
eílauafeguro, hallandofe muy deícuy 
dado.Boluio Bafco Nuñez a media no 
che , acometió el pueblo por tres par- 
tes,y dejarretando,-y desbarrigando & 
muchos,huuicrcn alas manos aiCazi 
que,y dos mugeres,y hijos fu y os, yo - 
tras muchas pcríbnas, y a todos madó 
lleuar al Darien, cargando los bcrg:arv 
tiñes de baíliméto. Ellado Careta en 
el Darien,rogó a Baleo Nuñez que nói 
lehizicíTc tanto mal, como tenerle 
en cautiuerio, pues no lo auia mere- ttrru*rts* 
cido, que le prometía de hazer quan- /« , mita 
to pudieílepor darle baílimento pa- ***?? 
ralos Chriílianos,yíiempre fer fua- 
migo,.enfeñal deloqual le daua vna 
de íiis hijas por muger ; la qual era 
muy hermofa,y que para que fu gen
te tuuielíe lugar de hazer las labran- 
$as, y fementeras, para proucerlc que a carc«, f
le avu dalle contra fu enemigo Pón- â?c 8mií* j  ̂ £-* tad cott cl*
ca. Acetó Bafco Nuñez cl okecimien 
to,y la hijada qual tuuo por manceba, 
pueíto que Careta no entendió, fmo 
que fe la daua por muger:a la qual ñe- 
pre amó y quifo mucho*

Cap- //•  Qué Bafco Nuñez, 
de Balboa fue¡obre los CazJ 
mes,Po:-.La,y Comagte,ytte 
ne noticia de la mar del Sut.

A D A  Libertad i  Ca- 
reta, fue Bafco Nuñez 
a fu tierra con ochenta 
hombres, y elCaziquc 
mandó hazer muchas- 

fementeras 5 y luego fe aparejaron 
para yr contra Ponca: el qual ñntien- 
do que los Chtillianos.y u,an en fauor 
de Careta,no ofó aguardar, y acogió- 
fe a los montes, y como Bafco Nu
ñez , y Careta, no hallaron ni gente 
fuya, deílfuhian la tierra , tomando-

T  los
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los batimentos que pudieron,y oro 
que hallaron,yjoyas cfcondidas,y der . 
xando la tierra de Ponca laqueada, de * 
terminó Baleo Nunez dexarde pro- . 
feguir la guerra contra los Caziques 
de latierraa dentro,para dcípuesha- 
zerlo en mejor ocaüon ,y  boluiofc a 
la ribera de la m ar. El mas vezino de 
Carera era vn. feñor de la prouincia* 
llamada Com agre,y el Cazique te- . 
nía el mefmó nombre, y fuprouin- 
cia eftaua afrentada al pie devnamuy 
alta fierra, en vna campana muy gra-, 
cioía de doze leguas; .Vndeudo de 
Careta ,y  principal íeñor en aquella 
tierra,que a los tales llamauan Iura*. 
fue medianero, para traer al amiftad 
de los Caftellanos a Comagrc,quclos. 
deifeaua conocer, tenia Hete hijos de.' 
diuerfasmugeres, muy gentiles horm 
bres,mancebos de .mucha cordura* 
eípccialmente el mayor, que era mas 
vircuofo, y prudente * Sabiendo Co- 
magre quc;yuan los Caftellanos, los 
Calió arecebircon fushijos,y pñnci- 
pales, y todaCugente, con quien hu- 
uo gran alegría, hizoios apoféntar en 
Cu pueblo, proueyolos de comida, y 
de hombres y mugeres que los firuief- 
Ccn: cenia Cus cafas realcSjlas mas Ceña- 
ladas,y mejor hechas que hafta en
tonces fe auian vifto en las iílas:y en lo 
poco que hafta entonces Ce fabia de la 
tierra árme, era de, 150. paitos de lar
go,y de ochenta de ancho,eftaua fun
dada Cobre muy gruefíospoftes, ecr^ 
cada de muro de piedra, entretexi- 
da madera en lo alto, como Zaquiza
mí , por tan hermofa arte labrada,que 
los Caftellanos quedaron efpantadps 
de verla, y no Cabían dar a entender 
Cu artificio y hermofura : tenia mu
chas eatnaras y apartamientos, y v- 
na que era como defpcnfa eftaua lle
na de baftimentos dé la tierra,-de 
pan y carne de venados, y puercos, y 
otras muchas cofas; Auia otra gran pie

9acpmo.bodegaíUcnadcbafosdeba- ' 
río, con diueríqs vinos blancos y. tin- , 
tos,.hechos de m ayz, y rayzes de fru- : 
tas ,, y de cierta eípecie de palma^y de ; ,
otras cofas : los quales vinos loauan.t c 
los Caftellanos quando los beuian.
Ama vna gran Cala, o, pie^a muy Ce- Comote, 
creta, con muchos, cuerpos de hom- ¡l.aJ j SC¡ícc 
bres muertos leeos, colgados co vnos partidos, 
cordeles de algodón,bellidos y cubier 
tos con. mantas ricas de lo miímo en*- 
tretegidas, con joyas de oro, y ciertas 
perlas y piedras, que ellos tenían por 
prcciofas, y eftos eran defus.padres ,y  
agüelos, y deudos, a quien Comagre 
tenia en Cuma rcucrencia,y por vetura 
los tenia por fus diofes,y aquellos cucr 
pos losfccauan al fuego,para hazerlos 
perpetuos fin corrupción.

. Recebado Bafco Nuñez y fu gente 
con mucha alegría, y tratándolos co
mo a hermanos, el hijo mayor de Co^ 
magre,quefeha dicho tquc era man
cebo prudente, dcíTcando regozijar 
ios hucfpedes ,y  hazcrlcs buen trata- 
miento,mandó traer ciertas piezas de 
oromuyricas,enlahechura,yen}afir . 
neza,que tendrían quatro milpeíps,y Ptefented* 
fete.ra efclauos,y diofelos a Bafco Nu- 
ñez, y a Rodrigo Enriquez de Colme de Coma, 
nares, conociendo Cer los principales Ste„ * los 
por lerul de afniítad, y por preíentc, nos. 
luego apartado el quinto dcloro para 
el Rey ,y  lo de mas repartieron entre 
íi , quando lo repartían riñeron algu
nos, y dando grades vozes Cobre quié Riñen lo* 
llcuaríalas mejores, y  mas bié hechas ]a 
piceas., vifto por el hijo mayor de Co- p̂ tieiódti 
magre,q eftaua prefente, arremetió a ot0* 
las.balan^asdclpefojy dándolas recio 
con el puño cerrado,echó el oro en e l 
Cuelo, y dixo,.que porque reñían los 
Chriftianos por tan poca cofa, y que íi 
tanta gana tenian de oro, que por a- 
uerlo. inquietauan por aquellas tie
rras las gentes pacificas, y con tan
tos trabajos fe defterrauan de Cus

tic-
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D é c a d a !.
tierrasjles moftrariaprouincia, a dón
de podrían bien cumplir fu dcfleo,pe
ro que para aquello era neccílario. 
que fuellen en mayor numero, por 
queauian de pelearcon grandes Re
yes , quecon mucho vigor defendían 
lias tierras , y que primeramente a-, 
uiande topar convn Caziqucfque 
abundaua de aquel oro que tenían 
por riquezas,y que eftaua de allí o- 
bra de feysfolcs, que ion feys dias, y 
feñalaua con el dedo a la mar del Sur, 
liázia medio dia: la qual dezia que ve
rían en pallando ciertas tierras, a don 
de nauegauan otras gentes con na- 
uios o barcas, pocó menores que los 
nueftros , con velas y remos, y que 
pallado aquel mar hallarían gran ri- 
quezade oro,y que tenían grandes 
vafos de oro en que comían y be~ 
uian, y porque auia entendido de los 
Caftellanos, que auia gran cantidad 
de yerro en Caftilla, de que fe hazian 
las efpadas , íinifícaua auer mas oro 
que yerro en Yizcaya:de lo qual fe in
fería, que aquellas gentes, y los del 
Darien,tenían mucha noticia de las: 
gentes,y riquezas del Piru,y de las bal 
fas con que nauegauan con remos y 
velas, y efte fue el primer indicio, que 
fe comentó amanifeítar ,y  tener de 
aquella gran tierra: y porque tenían, 
nueuas de la grandeza de aquellos 
Reynos,y del poder dellos. Anadio el 
mancebo,que los Chriftianos aman 
deferm ílparayra acó meterlos, y o- 
freciofe yr con ellos, y ayudarles con 
la gente de fu padre, y delta platica e- 
ran interpretes, los dos Caiíellanos 
que fe auian huydo de Nicuefa,y, biub 
do con Careta* O y das porBafco Nu- 
ñez y fu compañía tales nueuas, fe re- 

gozijaron tanto, que no vían la : - - 
hora para yr a defeubrir , {',  ̂

aquellastierras.

L ib ro  I X .  z$i
Cap, 1 / . Que *Baf:oy

njeZia Valdibiaa la isla Em 
panóla,y q el ¿Almirante don 
Diego Coto emito a fugetar 
la isla de Cuba al CapitaDie 
go Velazjqueu

Efcanío allí Bafea 
N uñez con íu com- . 

b pañia algunos diasj. • 
fiéprc informando- 
fe , y certiíicandofe, 
de q huuieíle otra 
mar palladas aque

llas fierras, y antes y deípues dellas las 
grandes riquezas que aquel mancebo 3afco ^  
íinifícaua, no hablando de otra cofa,ñ ”fz fc in* 
no dello: y porque cada horafele h a - í i^ ’cjay 
zia vn año,por verfe en loque tanto;.oc» mar. 
deíleaua, efperando mucho mas delot 
que fe le dezia, fe defpachó para el D a: 
ríen,con intención deauifar alAlmi- 
rance deltas nueuas, y de los teforos q 
fe dezia que auia,paraquelo efcriuief-' 
fe al Rey, y proueyeííe de los mil hom
bres, y de todo recado , para yr a buf- 
car la otra mar, y antes de dclpedirfe 
fe bautizará Comagrey fus hijos,y o- Bautizó 
tras gentes, y le llamaron don Carlos, y 
nombre del Principe de Eípaña: y co y tras go-' 
cito fe partíero muy alegres, co propo 
lito de boluer quáto mas prelto pudief 
fenen bufea de la mar; llegados al Da 
ríen, hincheron de alegría, y regozí- 
jo, coalas buenas nueuas qué lleuaua 
atodalagéte. Llegó en eíto Valdibia, 
defpues d feys mefes qdealli auiapat 
tido,có baftimétos, y, larga e (perada di 
Almirate,q luego enbreueles embia- 
riamas baftimétos y;gete,efcúfandofe 
de no auerles ptoucydo, antes cre
yendo., q fa nao del Bachiller encifo a-: 
uia llegado en faluo, que yua llena de 
llos:pero enla verdad, aunqfehuuiera 

T  a íalua-
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ElAlmka* fduado, también £úera Coda comido,,
aios°dciDa p£rque auia mas. de año y medio q 
ríen. Eacifo aína partido de la Eípañola, y 

les embió a dezirf que en llegando 
liamos do;Caftilla:ks: proueeria,por
que al prefente ninguno auia, y que 
no.lleuaua mas' baftimentos Valdi- 
biá , por nú caber mas en aquella eara- 
uelaenqueyua. .

Y  como lo que Valdibia auia lleua- 
Gran tepef do era muy poco, y fe cófumio prebo, ■ 
tadcnciDí boluieró a hambrear como folian, fu-- 
ncn* cedió en ebó tan gra tépebád de true

nos y relámpagos^y tras ella tan grá a- 
uenída de agua err el rio, q todas las fe 
menteras que auiañ hecho les ahogo, 
oarrancó yy vied.ofeafsi frubrados He: 
fus femenceras ̂  en que tenían toda fu: 

•' efperanca por algún tiempo , y que 
.' ' por muchas leguas al rededor no a-
<s ?■ comida, porque todo lo auian con
■ ^  • :7Yumido^ 'acordaron defaliraproueer- 

fc a las tierras más apartadas, Deter- 
minotarhbién’Báfco Nuñez,que bol- 
uieífe Valdibia a la Efpañola, para ha- 
zer faber ál Almirante, y a los oficia-

Bafco Nu 
fici tmVibe 
a ctnbfória 
Valdltíá' a 
IaBfpaño- 
la.

Erobii c5 
Valdibia 
quinze mil 
pcCos i ¿c 
oro psia el 
Rey.

les Reales, las nueuas que de la otra 
m ar, y riquezas della, del hijo.de Co- 
magre, y de los de mas auian fabido,1 
y la grande efperanca que de fer ver-' 
daderas tenían , pidiendo quedas eP 
criuiefíen al Rey , para que les cm- 
•biaíTe los mil hombres,para profeguir 
aqueléamiño, cómo el lujo de Coma-' 
gre auia dicho. Efcriuio Bafco Nuñez' 
aí Admirantey que auia muerto trein^ 
ta Ca z i qu e sy  que auia- de matar 
quántos prendíeffe , alegando , que' 
porque tenia poca gente , no-:teniá 
otro remódib, haba que les1 embjap 
fe xn ayor focorro, y para perfúadirle 
con mhyor eficacia, efcriuio, qué mi- 
rafTe qdántofe’ruicio dé fmébádáalli 
reeíbiah ’Dids y fus AltezasJ;; eíábfa^ 
ron con Vuldibhc treziencos maréoS 
de oro , qué fóñ qúinzé mií péfósr b: 
Cabellónospara que fe crribialfen ál

al1 Rey * porque le auian cabido de 
fin quinto, y muchos de los del Da^ 
rien embiaron dineros a la Efpañola, 
para que dcfde allí fe re mi deben a fus 
deudos en Cabilla,embareofe Valdí- 
bía en la mefma caráueia én que auia 
ydo,y fe pardo: y Bafco Nuñez fe apa- 
rejaua para entrar én la tierra a bufear 
comida. ,

En cite año acordó el Almirante de 
embiar a poblar la illa de Cuba, por
que haba entonces no fabia mas, de 
que era ifla y buena tierra, llena de ge 
te buena,y abundate dé comida: y co 
mo el Capitá Diego Velazquez era el 
mas rico y eílirríádo entre los qania 
délos antiguos déla Eípañola, y auia 
tenido tá buenos cargos,y fido criado 
dei Adelantado don Bartolomé Co
lon, pufo los ojos en el para encomen 
darle ebe negocio, porque de mas de 
las rabones dichas  ̂era muy efperime- 
tado en talescmprefas,y amado dé tú 
dósdos Caftellanós q auian biuido'a 
do nde auia góuérñado, y era de con
dición humana,y alegre, aunque en 
fus tiempos fábiá guardar fu autori
dad, y quería que felá guardaífen: y. 
de mas deílo tenia toda fu hazienda; 
én Yaraguá,y en aquellas comarcas 
jun to álos püei'tós de lá mar, mas pro 
pincos" a Cuba, era geñtil hombre de 
cuerpo, y dé robró,blanco y rubio, y 
era prudenre,atinquéfalfamente teñí 
do por dégruebó entendimiento.Pm1 
blicádo por la Efpañbk',que Diego Ve 
láiquéz yuá a poblaráGúba,femouio 
triücha gente para y r con é l, vnos p’or 
fer bien quibo como fe ha dicho, y o- 
tr ós porquefe hállauáfi perdidos., y a- 
deudados,recogieronfe todos,que fe-' 
riátféómo trézientósf hombres énLf 
v illWde S aluatieír a(del ab ana, gá r a
embarédrfé en quátro rtaüios, porque 
es en el cabo de la iíla’Efpañola.

Y  antes q fe paífe mas a del ace,es cf fa 
berfq como las prouincias d Guahabá

cban
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eflan mas cerca de Cuba, p«rq no ay 
fino.i Sieguas de mar de punta a pun 

Muíoslo ta j oruchos Indios fe metían enCa- 
EfpIfioU-* noas>y fe pa-daua aCubafy entre ellos 
£ p.aflaaan fae,con la gente q pudo llenar vn Ca- 
2 Cuba. 2iqu.c de la pr ouinciadeGuahabá,lla-r 

mado_Hatucy,hombrcde cordura y 
valiente, y hizo Cu aísiento en la tierra 
mas Comarcana, q llamauan Mayciyy 
apoderádofe de aquella parte, cenia a 
la gente como fus vaílallos,y. no como 
cíclanos,porque nunca enlas Indias fe 
halló que fe hizieífe diferencia délos 
libres,y aun de los hijos a los efclauos, 
quanto al tratamiento, fino fue en la 
NueuaEfpaña, yendas otras prouin- 
, cías, adonde acoílumbranáfacnficar 
hombres a fus diofescauriSos. en gne- 

: xra, cofaque no.fe vfaua en eftas idas. 
Elle Cazique Hatuey, remiendo.q ah 

. gun día auian de pallara Cuba los Ca 
: -ítellanosjce nia fie mpré fas efp ias, p ara 

faber lo q padaua en laEfpañola,y fien 
do auiíado de la refolucion del Almi- 
r  ante,) untó fu gente;, q denla de feria 
mas belicoíajy rrayedples a lamemor 
ria las perfecucionesjrecebidas por los 

Notable di Cafbefianos, les dixa, que.todo aque- 
Gazi¿jC X  hazian por vn deñor grande, a 
«a ios Caf .quienmucho querían y amaua, y. que 
rellanos, y  y  querfa moítrar, (acó vna ceflilla 

- de palma en que;tenianro,y.dixo:Veis 
” aqui fu feñor a elle firuen, y tras eflé 
v anda, y co mo aueys oydo, ya quieren 
3>(paflár acarno pretendiendo mas de 
”  bufcarefle feñor, y por tanto hagamof 
55 le aqui fieíta,y bay les, porque quando 
55 vengantes diga que no nos haga mal, 

Comentaron abaylar y cantar,halla 
.que todos quedaron canfandos, por 
.que afii era fu coítumbre de baylar, 
.halla no poder mas, defde que anor. 
chezm hada que amanecia,y todos fus 

Modo de bayies eran comocnlaEfpañola,alfoh 
ŷ'ar de de los cantares, y aunque cíluuieíTen 

los la dios, pine^ejitamil juntos, hombres y mil- 
gere$, no .{alian vño. de otro con las

pies y coalas manos,-y con todos los 
meneos de fus cuerpos vn cauello del 
compasólos de Cuba fe áuentajauah 
mucho de los de la Eípañofa, porque 
las cantares eran mas. fuaues: y  def- Los Mos 
pues que baylando y canrandoanrc 
laceftilla del oro fe canfaron,tornóles resbayhdo 
eLHatuey a dezir;, que no guardaren 
alienar de los Chrillianos en ningún 
na par te,porque aunque le guardafien 
en las tripasfelciauian de Cacar, y que 
por tanto le echaflen en el riodebaxo 
delagua,. y noiabrian adonde eftaua* 
y afsile ccharon.v ;

Cap. UH. D̂e la defericion dé 
la isla de Cu da,y copis mas no
tables que fe. halUrm e&ella*

f;N. T  £  S D e  pifiar a la 
jornada, que-Diego 
V-clazquez hizo a.Cu 
ba^erabien dezir algo 

.á fas calidadts.;Tiend 
'■ ella ida delargo cLozie 

tas y treinralcguas^delcabo de S.An
tón a la.punta del Maydi, andadas 
por tierraypueíloq, por . elayre y pedí 
claguano.ay cantas rde ancha. tiene 
defde cabo de, Cruces :al puertee de 
Manan quarentayi cinco,fyinegarfe 
comienza a enikrigofhiD ¿y vafíemprq 
de allí haílael cabo poftrero, o punta 
Ocidehtal, poco mas , o poco menos 
angofla de.doze leguas, defdeMata.- 
manó. al Abana. * Es fiidtió dentro dd 
Trópica de Cancro j de veinte halla 
Z:i ;gr.ados,es caí! toda tierra lian a,y co 
muchos motes>£> fioreílas, defde la pu 
ta Oriental de Mayci ,por rreintaüe^ 
guas ornas tiene alt^masíierrasyyal 
Pomefite paífadás las dos tercias par
tes de toda ella,y también las tiene en 
el medio ¿ pueflo :q no fon muy alcas, 
falen muy gracioí osxio $; ¿de v na par
te alNorte^ y deotcxadadel Sur ylle* 

T  3 nos

Lóglrnd y 
círcúfcEcn 
ciiAc laif- 
ía de Ci?íia.-.0?-. J

Tiene Cu
ba gtades 
fictias,y Ta 
len gfacio 
fos ríos, y 
alNpnc.y

tt. >j
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nos dé peleados,y enefpccial deiizas, quatrodias a.vm rincón, aunque no Te

ayan tomado maduras, íe hinbhen do

. r* -iO

Muchos co 
codeilas * o 
cay manes 
en el río 
Cauto«;

Sí

Cuta tiene 
mucho bof 
« jé .

Arboles ¿i 
ucrtoi en 
U Isla de 
Caba*

y fabalos que Cuben déla mar. -Gafi en 
clmedirxde la fila tiene infinitas iíle- 
tas; juntas* por k  vanda del Suri que 
el Almirante:don Ghriftoual.Calan 
llamó, djardin.de la Rcyna: otras tie- 
nü(aünque no tantásTporla del N od 
te* que el Capitán Piego Velazquez 
nombró el jardín deí R e y . Alapartc, 
o coila dei'Sür Tale caíLal medio della 
vn rio poder o£b,que los Indios llaman 
uan Cauto, de muy hermofa ribera: 
en el qaal fe crian infinitos Cay ma
nes , o Cocodrilos, y por ventura fe 
deucn d'e criar en la mar, y fuben el 
rio arriba , y \al que roma la noche 
en la ribera no es- meneíler defeuy- 
darfe , porque íalen fuéra del agua, 
y andan por tierra, y lleuan el hom
bre que hallan durmiendo, o defeuy- 
dado arraigando .al agua , a donde 
le matan, y :cdmen fin dexai; nada, 
y al pafiar delrio íueleib echar mano 
de los que van a pic ,ly también de 
los cauallos , y en codá¿lás. Indias los 
ay , cfpecialmente birla cofia del Sur, 
yen  todas lasiflásnofe han hallado 
ellos animales, fino en Cuba, y en e- 
11a en elle rio, a la y anda del Sur.
. ,:Esmuy moat;uofacftaisla,ydemu 

cho bofeaje, porque cali fe pueden an 
dárpor ¿lia dozientas y treinta leguas 
por debaxo de arbplés muy diuerfos, 
como cedros odonferos y colórados, 
grueffos como bueyes, de que haziart 
can grandes canoas, que cabían cin
cuenta y féfentaperfonas,y déílas era 
Cuba en fu tiempo muy rica, y  abun
dante. Ay otros árboles de eíloraque, 
que&fe ponen en algún altólas maña 
ñas,parece olor de eftóraque,el que fe 
fíente por los vapores de la tiérra,qug 
lo fuben, íáliehdo el Sol de los fuegói 
que los Indios haziade noche.; Ctros 
arboles dan vna fruta q llamauanXa- 
guaicán grades comóriñones deied  
nérayquc aporreadas, y dexadas por

miel,yfori.masfabrofasquevnapera ■■7 
muy dulze, A y mílÉhas parras inoncc^ : *
fes con vuas, y fe ha cogido vino' de- 
llas,aunquc algo agro, y porque fon in 
finitas por toda-la Ük, folia, dezit ios 
Caftellános, que auian viflo vina que 
duraua. 130. leguas,la gr.oifezade^ab 
gunos arboles y parras es como el 
cuerpo de vmhombre, procede dék  
mucha humidad y fertilidad dela.tie 
rra,toda la ifla es mas. frefea, y mas te- 
piada que laEfpañob,y muy. lana, tie
ne puertos mas cerrados,y Tegúros pá 
ra muchas naos, qfi los huuierá hecho 
a mano,en efpécialenla cofia del Sur, 
como es eftle Santiago, q esde.kfor- 
m adevna Cruz,eÍdcXágua no deue éi puen» 
de tener otro tal el mundo, entran las ^  
naos por vriaangoítü radevnnro.de muy gran- 
ballcfía óe ancho,-y rébóluiédo fe ine- & >' ĉtir‘° 
ten en lo ánpho. desque ferahdiez le- °* 
guas de agua,: con tres ületas ,^que a la 
vna,o a las dósddks', pueden atarlas 
-naos a efiacas vfirr que fé meneen de 
a llí, porque texdacaquelk anchará del 
puerto éftácoprada de fierras,- cohxb.fi 
'cftüuicfTen déhtrojdevnacafai yáqui T, 
es a dbndcreniah los Indios :corráles  ̂;i ' -
ide lizas,poiTaTnucha abundancia'de ' En cfte 
peícadó' v  En la. ribera del orce ay '̂ ycfto te- 
buenos puertos,'y clmejor es el que fe J“'
iiamaua de Carenas^-y agorad Abana Traks ¿c u 
tan capaz , que ay pocos en muchas *ia3' 
partes deimundo, que íe Ic:yguaíeh:r; 
y : veinte leguas, d e l m a s  a 1 Lcuante  ̂
cftáel ddMatan^as j quemo- bs muy f e ír 
guro niguardado.Tabien esbuenó el 
puerto del Principe y iq eftá cafi al mtu 
dio dela-ÍOa:y-cafi ai cabo efiá ttl ds Ba 
rocoa,a dodé fe corta mucho'CUaho,y 
buetfo j'quoesrazanable * yíeri medio 
deflos ay otros buenos furgideros p ¿  
la natíios,aunque.no grandes.- : - .

So muchas las auesq ay en  C u b ic o  
mopalomas,tórtolas ,ptrd;zescorno

loe
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ks de Caítílla,:aünq menores,q ncdas huyás,y corriéndolas alcánqauá, y co
MflCÜalfta ay «n-ocra ninguna de aqllas iílas,ni.ta zidas haziá eLcaldo azafranado,: y fon.
£ *  poco grud^ j lino .en la nerfafinüézy muy fabrofiis,y ifeteniñérilugardefay

ay otras aues :que. ta mpoc o fehan hâ . lañes. Ama vna. efpecíe de .caca, que - : -' r T
liado,ni en cieiTakrme, qfon dcltama -ios1 .indios dcziair Guaminiquinájes, ,d ^
■ no.de grullas ,q  al principio ion muy tan grandes como pem llas¿e falda, ■■ . .<;■ r v
ñkncas, y poco a  poco fe vanhaziem tenían muy fabrofá; carne , y auiade- !Í ̂
do coloradas, q aora llama nEEiniem Has; en abundancia;, mat-auanfe por pcr!!I cs. €
eos,y íi las alcanqarálos Indios: deNue -pies,y-con garrote, y dcfpu.es que hik comoTnb
na Efpana?ks tuuieraneil niucho; po£ uo puercos de.CaíUlkjfe acabaron, tb 'EfpafibXa,
kriqueza de.obras.de ¡pluma qhazia, dos,como en. LrEfpanuladas,hutías,ay hutias'
y como fiempre cffcan juntasquiniem culebras gcoefioavomomufiodehonl 

* - n ' -tas,'y aún mil, parecen rebañosrde duc bre t̂b das; de'pi u roía par das torp eE, q ■:1 ■:'1' *"
A jas almagradas, no.bnekn como nmé- Jaspifauam hcoEas troicas.,.y caíi. nolo ’ ’ J' “

j. ■■ ite^mc queeílanren. km ar depíes-da fentiarrry ks ygnanpsprf>.prias:fierpes,
’"'L' ' -elíuclo,yen; dagúalas ¡z ancas,:yherré de hechuia.dé jadgacos¿muy feas,gran

“ del agu a de lámar, y fi los In dí tí s tama descomdpcrriiiqsde falda, pintadas,
man alguna.para tener en caía,.eraíme y, fuGoihida¡dizj^ Í os Gaftelkxxas: que

r: meder ceñarles íai-cn e Lag u ara yinfini -esnoawíayfen^yHíy: díalas comcnl Ei
í: tos papagayos^ j y por Mayo a adelanté peinado pop aro bas coilas * es.en AqUa
í-: quandoionaiubu0sfecorn en , yída l{la ñaúy abundmmedqHzas, agujas,y

jñuybuenos,y para tomarlos, fimqúe mpsar raê  y otros pane Úds: y cq m.o por
.ninguno fe lésiueflb ffubiá loslndibs k  yaBd^jdckSat: tay aquellas infinitas Mucha a -

De q nunc :̂ vn nifíode diez o onzé (años envn ar ifietásdel jaidimdolARcyna,: ykm ar bundlcii g
t¿ eacaj los 4 ,^ 5  vn papagay o biuog poníale ío- hazenhucho ícmaiñfp.edtEe, ellás, cria muchas ¿a
pawgayos* i  ̂ - j  1 1 * r  * ~ ^ ¿.r , 4 > ■ ^ ^,brela c a b epa vna p oc aqe yerna^o pa- . . íq ta utas yô ; engasr q  íÚQ tiene n njumcfr tugâ cuŷ  

jja,y en tocadoc.o]nkjmaáo:enkdabe rdjCuyálpdjqúeriia qi;adiBirable>ydQn t¿'c¿'yíS?
-qa del papayo,,daiptluego; vo;zcs ca- té grátidés¿ q^.oipyñníeíate lámante- Vn
uno quesandqibilos papagayoiqeran . a iydaríaéAeúad^íyáiíipelayn quintal -  J-
inumerables, icno.yehdo af papaga)^, .Gadfelkmúoqfdniqiranro^ar  ̂b as, qña-

* atado yua tó.quedár iringiino^y; alien zepxiéxdrbras/.de. A d i.cz: y. fe.ys onzas
jtanafe en el arbol, d  mitchacko mnra cada^ha,es buCnardú-Camcry fana, y
tvnabarilla delgadá con hilo delgado, la:man recaes como en jundiade galii
/y ál caboktícñó vn lazpyyfu pocaapo na^amarilkj que dertbdd aparc.ceoro,
-co echaua él lazo al pdcueqo decada Empia la lepra y íjartfa; y Otras tales en-
Vpapagay ojporque p enfauan que la?bi- £ermedades,} .y dolías fe ;b a dicho algo
nillaera cokdelmifmb árbol, yridído a tras. El Cazábñqu.e ¡es el par̂ j de, a que :.; ̂  , r
daafsí le tarek kcabeqa, y le echadaá 11 a ifla íe.hallaren; abiiñdancia, y' nin- ; y 1 y
-'ñapeo, y cita hazla háfta que via elide- guna de todas ellas fue¡ran.abundan- ; :. ; ,1
. loicubierto de papagayos, y^deila má- tede comrda, HaHofc oro,en muchos -**

f, ?v: -mera pudiera macar' ¡diez mil, porqiie ríos y  arroyos deUo¡, demarca que va-
: q ; ,: mientras clpapágayo]íe quexaua ,ja- lia cLpeio quatrozientos, y;cincuenta

■ d ■ mas fe leuántauan dél árbol Eybmif- jnaranedís,y .otrodeJ47P- que no feha
> ’: :d;■ r  ■ / nao hazen aóra.lbs: Gaflellánds cojks -ilaua fino en las fierras y ríos, que íale 
1 : palomas. - . ;¡ . c E- o V: ; ■ i r:; ;E ;> al puerco, de Xagua;otro q; valia vn du

Ay vnas aues qüeíbuélan cáfijunto cado,porque renia cobrc. c q:;
7 c oa el fueloí, q lo sí Indios llamada M - ' ■ Fuero Ibs primer os pobkífores defta
dd\.  ̂ T  a iÜa



ì_5f£ • I Iift.de las'.In tilas Qccid.
iíla, los mifmos que teiiiapobkdaslas 
éíks- de los; ‘Lucayo&, gente buena, y 
bien actfndleioiuda^tenian fus Cazi- 

cybS'¿C l1 ûs de dozicntas , y de
na, y* bicQ treziétas cafas, y en cada cafa mufchos 
ücádicicnia ^rezjnos j com a vfauan. los. deia Efpa- 
**wr no-lanío tenían religión, porque no a- 
- maueMÍosyniydQÍos,nivfauanfacri-
;:N fimos, íolo-tenian los Sacerdotes me- 

' - díaos , o hechizeros: los quales fe ere- 
' yo; que hablauan. pon el demonio, y 
les dcckrauanfbs dudas 5 y les dauan

teniendo do s hijos el vno ¡fe rio, ,y_di- 
xoal otrotEchemonos con el ,pem 
que el otro le . riño.* y cubrió al padre;
el.qual defpues de dormido el .vino, y 
que fabida la defuerguen 9a del lujó, 
ie.maldixo, y que aforro dio hendido 
nes, y que de aquel auian procedido 
las Indios deltas cierras , y que por ef- 
to no tenían fayos ni capa, pero que 
los Caítellanos, procedían del otro: 
por lo qual andauan . VcftidoSj.y te
nían cauallos.

c ba que reIpucftax Y difpo-
u üian para fer dignos dc.aquella vifiony 

ayunando:tresoquatrqméfes,no co 
miendo fino cutao dtryeruas,y quado 
íe vían flaqú&imosiya era dignos pa
ra que les.apareciclíe aquella infer
nal figura, y lesaiorificauafi auia de a- 
ucr buenos górmate temporales, y fi 
enfermedades,y files nacerían lujos,y 
biuirian los nacidos, y otras coks que 

, : : preguncatíin : yeito s^eranfus oracu- 
Auta.caCa ios.A eítGvhechizefodkmauanBehL 
h S t o l  (dues ; l ° s quates fembrauan en la gen- 
4 cnfeuauá ce muchas ftfperfticiQnes, agorerías^ 
4 ramos de ydoktria,eucauan foplado,
pcríHcio - y c5 otros a¿ios citeriores, y hablando 
ÜC<* enere dientes > Tenían ellos de Cuba 

conocimiento, que auiá fido clciclo, 
y las otras colas crudas, y dezianqne 
por tres perdonas, que la vna vino por 
tal parte,y las otras de otras; tuuieron 
gran noticia deldilüüfo, y que fe auia 
perdido el mundo por mucha agua. 
Dezian los viejos de mas de fetenta 

La üoticU anos, que yn viejo;fabiendo que a- 
4 cuuicron UjA de venir el diluuio hizo vna gran 
ba ¿el dilu nao, y fe metió en ella con lu caía:, y 

muchos animales, y que embio vn 
cuetuo, y  no.boluio , por comer de 
los cuerpos muertos ,y  defpues em
bio vna paloma*.la qctal boluio cancan 
do, y truxovnatátña con oja que pa
recía de bobo , pcro que no crahobo: 
el quat Calió del nauio, y hizo vino de 
las parrasmontefés, y fe embriago, y

- Lofobre dicho refirió vn Indio vie- Lo í  
jOjdc mas de fecent.i años aGabriel de Xjo "ms* 
Cabrera , porque vn día riñendo con tmcidec* 
él,y llamándole perro,refpondio ¿ que brcia’ 
.porque le reñía,y llamaua perro, pues J> 
rodos era hermanos,voíbtros no pro- 3> 
cedeis de vn hijo , de aquel que hizo n 
la nao gran de para kluatfc.del agua,y ”  
nofotros del otro? y Lomilmo refirió ?> 
el mifmo Indio delate de muchos Ca 
ílellanos, auíédoío publicadofu amo. 
Accrcadelas lcycsyxoftubresjpues' ' 
fe hallaron pobládos, y  con feñores,fe 
deuian.dcrcgir alaluedrio derfeñor^ “ 
y  biuian en juíticia, afirmando como 
afirman muchos,que la gente déla El- 
pañola,Cubaban luán, y lamayea, no 
vfauanel pecado nefando , V esver- 
dadquet ampo coca mía carne huma
na: y aunque Obicdío tiene opinión q 
.efan Sodomitas^ hombres tan granes 
cqmo.cl lo niegan y y le ¡reprehenden 
delio, y la mas cierta opinión es ,-qto- 
dás bft^s illas fe poblarooi de genye q 
páíFd de la florida. Pues he dicho Con 
la bréuedad quelie podido de! láscd- 
las de Cuba,fera bien prófeguir.la paf- 
íadade Diego yelazqiicZíPartiopues 
de SalüatierradelaZabanapoFNouié Opinión 
bredefteañOj'fuea defenibarcar a vn 
pucrtoillamado Palmas enk tieiíadel to fc pobia 
-Caziq,qfehateféridbq fefccdíaEfpa 
ñolaieí qual fe pufo en defenfa, ¡faüore 
ciédofe mucho délas efpcíuras,a dode 
losCaílcllanos nó fe pedia valer délos

caua-
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..... ron de efconderfe poríos bofqucs, y  
¿ ' ■ los Gaftellanos andando rras ellosdle
(- uauan los que prendían a Diego Ve- 
r ¡ r > lazquez, el quäl lös- repartía, no por 

- efclauos, fino para que fe ftruieílen 
dellos* Viendo el Gaziqüc Hatucy, 
que era por demas pelcár;cón los Caf 
rellanos,acordó de mccerfe en las mo 
tañas, y en los bofques: y al cabo de 
muchos dias, y muchos trabajos que 
fepadecieron en bolearle, coparon co 
el ̂  y le Ueuaron a Diego Vciazquez, 
que le mandó quemar: con lo qual fe 
hallanó toda la prouíncia de Mayci, 
fin que huuieíTe nadie que ofaífe Ira
ker roítro, antes muchos voluntaria
mente yuan a obedecer.

a  i Cap. V  .D el cuy dado que el Rey 
<*! ;; tema en la cerner pon de los

Indios, y  lo que emito a dezdtr 
aluAlrniranié con fu tió él 
(¡Adelantado don Bartolomé 

''''' Colon. -

i j i t

fnltus 
ita cura ‘ti 
i í  t m a g n a  

y írtttt is  in  

curia*. Caio ,

Candido 
del Rey C¿ 
tolteo en la 
eonuerGop 
de los In- 
dios,

S T  A V A  el Rey Ca
tólico muy contentó 
de auer entendido,
qüe defpucs que el 
íantifsimo Sacramcn 
to del altar j eftaua eii 

díuerfas partes déla ifla Efpañola, no 
era tan trabajada de las tormentáis q 
Ikmauá Huracañes, como en tiempo 
delagentilidad de loslndíós ,y poniá 
todo cuy dado crí'qtie fe tuuicffe en. 
fu conucríion, Mandaua que fe díef- 
fen pridfa en la fabrica délas Igleíías* 
y que fé labraíTe ladrillo en la Efpaño
la /porque para üauio's eirá Cargazón 
muypeíada,yloshaziahundir. Man
daua que fueffenexáminadós los clé- 
rigosen Seuilía, antes de paífar a las 
Indias, y que no fe dexaífe yr a ella, fi

■ nó los que fe halíidfén habiles:y que el 
Culto diuiíio fe hruieífe con gran re
ferencia ; y que fe püfiéíle muy gran 
'diligencia en dotrinár1 los niños In
dios,Como otras vc¿es fe auia manda 
' do,fin permitir que vnos enfeñaílen a- ^
.otros,aunque fucilen hábiles.En-elgo 
' uierno político no ponia menor cuy- . 
dado,encargando al Almirante j quc'E* fcey p® 
puíieífe mucho cítudio en conferuar 
la coílumbré loable que atiia en aqúe *1 gouicr* 
llaiila,cn no auer blasfemos, jugado- ttoPoUclco- 
res, niconcubinarioSí Mandó que fe 
dieílena los padres Dominicos tre
cientos pefos, librados en penas de 
Camara,para la fabrica de fu Iglefia , y 
doze Indios quelesayudaífen entila.
Que fe guar dalle el Aranzeí de Caíli- 
lia,con los juez es,y eferiuanos, refpé- 
to de cinco por ciento í y que fe pro- 
ueyefíen oficiales de ía Real hazien- 
da,por todas las prouincias,que tuuief 
fencucntay tazón con ella; y que las 
falinas de la iíla de fan luán, fe benefi- 
ciaíTen para' fu férüicio: y que en cada 
pueblo fe feñalafíen cien Indios, para 
hazer Caminos,y puentes. Y  como en 
cfte tiempo aun duñiua la inflan ciadé 
los padres DomtnieóSy para que fuéf- 
fcnrelcuados los Indios, fe reytcró lá 
orden para qñó ios'Cargafibrími fe tra Tocante a 
xeíTen en iasminas nias de la tercera 
parte,ordenan do con mucho encare^ ... >
dmietOjficprefnbUenttátamienro.Y S 1 
mandando, quefebhfcafleformaco^ r- 
mo -fe lie ua ífe 11 muchos negros; dé 
Guinea, porque era mas v til el traba
jo dé vn negro, que dé quatro Indios7.
Y  porque fe huíanlos efckuos Cari
bes , fe ordenó cjiid los1 UíarcafFeñ éh 
vná pierna jpararqüe focolorque eran 
Caribes, otros hoT^eíbiéñen vexar 
dones; - - ' : r" ■ . ‘/V A
’ También hizo el Rey muchas rfiér 
cedes encflc tiémpo.'Encomendóal 
Almirante los másknügudfp obl ad'cU 
res, para que eflosfúcffén preferido^

T  5 en
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Hiífeclcia$lntíias.Dccid i  uja *
leijftpdps los ajroÜfcchafEÚ^ncos. Man -: Auiafé eí Rey Católicoundüido*

Ci
de

.do que, aHcrnaaiáp.dp V egaPrefidS- {»pj-Jp? 'Tttípetiasieféri<in«í:fl>mKi»>.1
¡í £,4p  ̂C ofífcjAdc las Qrdec.es, feítiel" gpae'rnarlaslBdi^alÁImifañféjdQii Z k ? ,

Íutzicíidíi dpííjí-iagcriai üpc -O^ego C'olwu ,y Ccíti-ilc pur tan jiiixic 
t ífe o iw  de: Qba{idp,.(.qu_e ya ea cftc í^ p ,  pdj¡]os: preuileg¡QS «¡e fi{ padre, ^i ana del

La hs-icáaítiefnpq era muei;t9)am¿i dexado en la qdíe qualquíetacpfa concebía fiafpe  ̂Almirante* 
d: n ícoUí , Eípañ ola:, y q a Gjcda, v Maído nado, challo; qual fomentau á mucho el v an
pcría^íierd^brinos; de Alonfo de Ojeda, fe bol- '.db corranOjde que era cabe^aMiguel 

d&a ̂ cjífen. los Indiosqup, el dicho Alón- ¿de Paílampn te5d  qua/ y fus ad her’ca>
Oj edarepia,, que lo s auia dexa- a es, efe rmian tanto co ñera efque man

dp,: pfcapqcpíe tppaífe en los Indios ;dq lamaral Adelantado don-Bartolo 
„dé Diego de Nicuefa 3 ni de luán de la rme Colon fu ,uRp ata dé zirlé las coías 
.Cqía,: y hizomerced a fu muger ? de /obre que le parecía que cóue nía que 
..quarcra y cinco mil nqarauedis al año, páíieilc yemedioy enmié nda:y .auien 
librados en la cafa d é la , contratación (dole hecho,- fscí cedida la ten ejnciá dé
d e  Seuilla, A diferentes perfonashizo 4a jflade Monayy de docicntosíqdios
cíla vez. merped de Indips3a quien do .mas,en la jEfpahola,le,man d.ó que b_ol
ciento s3y a quien eieúto3a otros fefen uieíle con v na caria de creencía para
ca, y a algunos quarenta^ coniormpfa el Almirante, a quien mando que de l0 qdRcjr
/udalidad y feruíciost A. la illa de ian ,fu parte dixeíle r . Que no tenia yizon emb» a de
luán hizo gracia,que gozaíle de todas énlaquexa que fiñiíicana3pot aupl da

layhbcrtadesque auia cQncedidpaJi ^o autoridad á los oficialesReales, tiodô Bar
/fpañola. En la illa deja  mayea -, paila- ‘porque de aquella manera gouérna- J ^ mc Co 
uan. las cofas co n feLicidad,porque pp û a los Reynos deljapolcsy Scilia.,ef- 
mo Juan de Efquibcl, a:uia reduzido criuxendo.cartas comunes a[ Viforrey

y  a rodos fque le  tenia por muy bue-
_ .. i _ _ i r__  * i _________j. _■ v . 5>

preílq a los Indíos3y- hp derramamien 
- fo  de íangre, trabajaban en ci trató 

dél algodon3y en las lajbran^aSjde qüe 
fc facaua mucho frutpri y las críanos 
ppultiplicauan bieni y;,elLAlmirante in 

P r ... formaua al R eyj de {0. bipn que Iuqn 
Sofpecliss¡ de Efqu i bel feruia:: y hazialo concaa- 
d£l Rĉ -Ca tQ afeóto, porque craíp amigo, que el
tobe o con - ->> - ■ y  r  j & - -  ■
era loan de Rey concibio foíppphájque era, cp|i:al
Efqaibci. gUq artificip.y mandó alTefprero Mi

gud d e Paflam on tê  (aunqued e luán
dq-Efquibelpor auer eftadp enla Cor
te^y auerle rppcho^ppupado en fu fer-
uicio.Nicolas Gbando, enlapaciÁ
cacion de la prpizincfa de Higupy ren
laRfpañolajyenla. iflade Alona,pudie
r a r  ̂ n erm uc hano,tfci a:) qu erlê  ati ifaft
fe que perfonaera, y.elcocetoenqnp,
le,podia tcnyqconqpe dauamatena
aMigucl d ePaífa mon.t e,par â qu c poy

' la-emulacion• que tenia ai Almiranre,.
le püdieííe caluniaf. .;  ̂ .. ¡ .

noy leal feruidory que comóraí auia 
mandado mirar todo io que haíla en- 
.tp n cesle auia tocado  ̂ydo tnandana 
hazer adelante;y que pata conferiiar- ■ 
fo^ninguna c-píalc podía mas’apróue-u  ̂ 1; ’ 
jchaqquc acertar en las colas de ib; fer.. - . ■
uicioy qqe^at^hahedqcompbdnhe' ' '
niaras deuiaprimprp_ coníuítafrEÓhSi ”
Altezaylo qüal no hizo de vn pregón 
quernapdó dari para que todos fe - ca- 
faílciy y otros fejmejantes .tiegocios. §  
fe deuieran cpídult^t, íin que huuibra 
mucho inconuendente Cníel tiempo -: :, ' 
.quefe pudieraLpetder en.hazerlo 3 y v ' ' 
deípües der cpnfultadaS 3 aguardarla 
refpueífa,fin lraZerlp que eñ clrcpar^ - 
fimicxríjcbdclos Ind¿ps, que auiendb 
cfcrito.lúS .inepnuenienre.s que auia 
en executarlo que leniandaua ylo-hî - 
zd fin aguardarrcipueíta: ppfloqual  ̂
deuia,conforme á íá carca general qué

fe
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sj feefejauia~a-clyy alosotros oficiales,1 

embiar el repariimierito cierto y ver-, 
5> dadero,fin diíacio : y.; que deuia hazetf 
w muy buen tratamiento a los oficiales 

Reales que alia reíidian, en publico y 
 ̂ fecrcto,efpecialmenteen publico: y 

M que quando alguno dellos no. hi zief- 
Sj íe lo que deuia,lo reprehendiere con 
5j mucha moderación, en íecreto , y no 

fe enmendándolo auifafle,para que fe 
1 ' caíligaífccomo conuinieíTe:y que re- 

^preheridieíTe mucho a íus Alcaldes 
mayores,y caftigaffe a Camilo,por el 

sj:defconcierto que. auia hecho cu dar 
^mandamiento,para que elTeforero 
j5-Paila monte entregafiricierto oro que 

-eri el eftau a depofitado, y que le dixcf 
rsjde,quefmofucraporfurefpeto,Ie má- 

. 35 :dara caíligar: y que también deuia de 
reprehéder a Marcos de Aguílar, por- 

' que fe entremetía en las colas de la 
? 35 Realhazienda, y enaualiar las cofas 

- - que tocauan albs oficiales : lo qual no 
era cofa acoftumbradaj y dello podía 

j? avenir dan o,porque fe fabia la mala in- 
5j clinacion que la gente tenia alhazien 

daReal,y apagarlo que la deuia y q 
£  la jufticia rio era triu-y fauorable a los 
.oficiales quo tenia a fu cargo el hazié 
da,recebiria mucho daño, por lo qual 
.detria de trabajar, eri fauoreccrles, y 
jdarlcs todaealor,yquerino lo hizieíTe 
iepro u e cria domo ooriu i nic fíe, 

ne lo ¿ Y  que anfhriifmo; aína entendido, 
ride ^ uc C Marcos de Aguilar, era
XI¿q algo; parcial en fu cargo, y no tan litri- 
■' " pio enrecebircomo el óficiorieque- 

. « ria,yáüti que'fe ariia alargado algún a
: )j vez en palabras, qüe'eftuuieran mc- 

j» j of por deziriy que también le dixef- 
» fe,que auia efe rie o vna carta,dizíendo 
j> que tènia determinado de emBíar af 
» Adelantado fu rispara quefuefíe ala. 
v> ber elfecrecoíde las minas de: Cuba: 

y que 11 quando lo penfd lo hubiera
?) eferiro,muy particularmente,fypudie 
» ra auer efcuüado fu venida; y que qua
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do triuíeíTe intención de proueer fe- j$ 
mejantes cofas, deuia.efcrmirlo par- » 
acular m ente, para quefnAlteza le ref 35 
pondiefíe fu voluntad* y que efto fe le » 
encargaría mucho, porque era muy » 
grande articulo paralas cofas de aque m 
Has partes t Y  que aníimifmo quiíiera » 
faber mucho fu Alteza, que concierto » 
era el que teniahecho para la fabrica >? 
de la fortaleza de la ifia de Cubagua; v  
qllamauan de las Perlas,porque víllo, 3» 
mandara proueer loque conuiniera; ?? 
y que en femejantes cofas, deuia íiem » 
pre auifar, para q fe le dixeile lo que ?? 
cumpliaafu fernicio,y que auifaflelue 5’
:go lo que en efto paílaua,juntamente j* 
con.los otros oficiales, para que fu Al- ” 
rézalo confirmaífe,antes qircfeaífen » 
talle: y que eífca mifma orden fe guar- v 
dafie en todos los demas negocios,y 
porque aníi lo hazian todos los que » 
tenían gouernacio por fu Alteza, por- 
que de otra manera podría auer mu- ¿ 
chos inconuenientes. Y  que le dixef- 
fe también,que no tenia tazón de po~ v 
nerelfolo Capitanes, en los naüios »
<que venían aca, porque el Comen da- », 
dor mayor nolo auia hecho finios ofi >» . ,
cíales,ni era razo que los pufieíle,poi> y'..'' r :f;- 
queaquello principalmente tocaua'a y  
lahazienda: y que halla entonces nü # 
caebAlmirante de Cáílillaauiatrata- » 
do deponer Capitanes^en los nauíqs, y 
'.que de aca y uana las Iridias; y quepor y 
fercofade preeminencia Real, auia ?3 
•mandado aífeatar algürios Capitanes 33 
a los qpalesfe pagaría fu íalario en la » 
cafa deia contrat'aciónf4cSeüilla. : 33

Qriele aduíhieíre anfimifmOj que ^
tuurelie mucho .cuydadnr de tratar m ira n tí,  ̂
muy bíé a todos en general, y que no 
moftráíleenemiftádyrii mala volurt- Voi5cadpot 
•cád,cnobras,meri‘palabras,a ningliL Iay ? fas 
m6db laiíla,efpecialmenteaChtíílo- 
ualde Cuellar,íuan-’Ponce de León, y ri 'ri. ' 
aliende dedos, a Rs: otros que en el ” 
tiempo paíFadoí tuuidron la-opirtion ^

de



}; de Fianciic;o Roldan, por quédelo co cío, informaua lo' que Aparecía que
crarioferiaideferuido. Y que cambien podia-fer paite paraechar.al Almiran 

>% fe auia dicho^que el Almirante recer ce del cargo , y  quedarle abfoluto (
„  bia,yaliegauaufijmucliageníe^yque enel. ■ . .. "

Encflemiímo tiempo,aunque nín , 
guaode los juezes de los .grados de ..
Seuillá, podía entender en otro nía* 
gun negocio , fino en los del Audien-. 
cía,el Licenciado Ybarra, juez dellós,

pra contra lo que eftauan obligados, feoeupauaenlos caufas déla cafa de.Ordcn«de 
§ de hazer los Gouemadores, y perfo- la contratación ,ciuiles > y ci i mínales , ̂ roĉ ír €

juntamente con los otros oficiales, a ̂ tratacis* 
los qualesle mando * que no.diefien desama, 
las cartas de las Indias, hada que fe hu . 
mellen embiado lasfuyasalRey.Que . 
los n egoci os que fe tratalien en la ca- 

' ¡fia,fe tuuieílcn fecretos bada queeíiu- 
uieílcn determinados por todos.Que Qachanicf

3 oq Hiftor.de las IndOccid. i ^ 2

71 J i i-7 '  V ' / X ,
aios que no querían v;iuir nieítaí con 

^ cglosamena^aua.^.y bazia maltrata- 
¿  miento,de obra,y.paíabra, efpecialme 
^ ce en lo de los Indios : y que fu Alteza 
¿ eíbmamarauilladodclyfabiendó que

«

g nas^que. tonuuan cargo de adminif- 
tcacio dejuíticia, Y  que demas. dedo, 
ferfa caula de poner mucha alterado, 

g yafcandalo.alos quc alli reíidian* Y  
^ que. porque no fe podía creer que el 
¿  Almirante huuiefle Hecho cofa fem ó 
y ajante,no lo mandaua proueer: porque 
t fidiaíla entonces lo auia hecho, no>5
¿ lo hiziede paraadelante. Y  que le pa

recía que deuiade concertar fu cafa,y 
£ -no tener fino la gente que huuiefle 
^-menefter paraelferuicio deila, ,y de 
tí -lasgrangerias. Y  queípor otras cartas 
tf le  auia efcrito,cncargandolc muy por 
" en tero, todo lo quetocaua al Teforc- 

ro.PaíTamonte, y q ue comunicaffe co 
comten  ̂ ¿e1 lo que cump lía a íu icruicio,porque 
mucho -dello feria muv feruido, porque le tío 

■ « imapormuygranfcruidor:y qucpor 
• ;fer:tal,y de mucha confianza, le apro 
-c nyid a que fuéfTc. a .fierui r en. el cargo 

-« rquetenía:y;quenapodiaencargar,rii 
*■' .encomendarlas cofas del dicho.Tefe» 
”  ;i:eÍo , quanto tenia en la voluntad; y  
”  que dixeíTealAlmirante, quéléroga- 

na^y epeargaíu quejp hiziefTeíporqüe 
en nada l e  podía hazse, mayor ;pia- 
iZ.er y feruicio: yque. hazicndolq afsi, 
feria caufa que.el t.uuieífe mucho alo 

J íUío en los negocios de ¿lia. Efta fue la
/ ,'fi''' . comifsi.ondeídonBartolomé Colon,

. procedida de Jas calumnias dcPaííY 
psdTittiotV m onte, que fientido p ó r que no]fe dar 
cra c£l jM” uan los Indiostqüe quería,' ni la mano 
Almiráteí - que fiu ambición-piediaen eL gouielr- 

- no> demas de le» que- tocaua a faifii-

3?

.cuuieíTcn libro de acuerdo, y lo que fie ^ c¿c 
dcterminaíTe fueífie por todos. Qne ¿cuerdo, y 
preccdieflen los oficiales mas^^inn- r° ^
A r  ^  . ‘tejrminauc
gaos,en el hrmar>y votan. Que que- rocíTc poi 
daíTcvn trafiádo.en la contraracion,to¿os- 
.dé las prouifiones q los nficialcs diet 
fien. Que lasprouifiones/conociriaTen 
íosvy obligaciones de la cafa, fe cotí- 
;certaíTen ancclqs.oficiales: y que el , 
Contador díetíclos.traíladds. Qne ^
:lo& Lefcra4 os de la cata 4 fucilen a 'ella, 
los luéues defp.úesd e medio día, pata ' 
pronunciar las, fcnteñciasi« MartdofiG 
en efta ocafión aloa ©¿cíales,que con 
el paflagé de doniBartoIome Colono 
.embíafi.enalaErpanOla cicn jaqueras ■ 
;cítofidas de algo do 0, traydas de lp- Qhe fc

y i
"i : ih

proueebofas ,d.y :.éienefpingardas, y yaiTarlabra 
-otrascantas ballefhas coh Lus apare^ 4OCCSt 
j o :̂ y que fie dcxaffieB paiTar quatos la- - 
bradorOs quifieffen , para lo quai fe  ̂
publicafie la muclia riqucza de mi- î 
nas que fedeficubria, para que la gén-. 
re'fçànimaiTeivy^queficmpre fie rm  ̂  
inciTcn cn la.cafia:,,tres. mi! ducados <■ 
de .refipeto, para proueerlo neccifia- - 
rioenlaslndiasv ; ni ; ■ -

Crfp.
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ntcdifcolo- 
riveJltifed
ftiro^at^ue
Are fulgen
tes, C u r fi.

Bafco Nu- 
acz va fo» 
farc clC azl
qae D ab ay
ba*

D écad a L

CapV l'QseBafcoNme&dt 
; Balboa diofobre elCazJque: 
Dabayba, y que los (ata
ques de la tier ra fe concier
tan para acometerlos Cafie- 

- llmos^yBafoNmeZjio f -  
bepor medio de <vna India.

Efpachado Valdibia pa
ra laEfpañol'a , Crin quié 
fue el Bachiller Encifo, 
cafialfm del año palla
do. Eh* él principio def- 

tei determinó Bafco Nuñez dé enerar 
la tierra adentró, a bufear comida ¿ y 
oroi y auiendo dicho ciertos Indios, 
deloá que andauari con lös Chriília- 
nos, que vn Caziqué dé la pronincia 
dcD abayba, tenia vñ templo lleno 
de oro,que le auian ofrecido, determi 
no de y f con dos bergantines, y algu
nas canoas,en bufea dé Dabayba:y fa
lle ndo con ciento y fcfcnta hombres 
fuertes , mas exércitados én pelear y 
trabajatJ,qué galanes: ñíluzidos, orde- 
nó;a Rqdf igo. Enríqiié¿ dé‘Colmena
res,quedon la tercera párfe dellos¡. fu- 
bieífe por el rio gráddédrriba, que es 
dos-vézes mayor qué élDaríen,y diíla 
del ñúéue leguas, a la parte Oriental: 
y Baleo Nuñez fue por otró.rió. Ypor 
quéeKSazique del Danen , Oemaco, 
íeariiá recogido coñDabayba,y te'nia 
fus eípias, enfab iendó q u é y íi a

Haliaji los 
Catlclía. t 
nos re¿es 
de câ aryp 
nadosJvy 
puercos* ■’

Nuñez defamparóla tierra', y ándan- 
do pór ella, hállaroñ; lós Gdttellanos, 
muchas redes d‘e cá^ar animales, co
mo venados, y ptíércosque tienen el 
ombligo en el cfpinaqo, f  por allí orí-* 
naii:, y otros animales menores que 
los puercos,cuya cabe^a dízéh qué pé' 
fá táñtoxomo todo lo demás,y no tie; 
neh hiel.Y pen(addÓ qué áquellasre- 
deséráñ depefcáty le llamó el rio dé1 
las Redési' Tom'aidn des ednoas grá-

i.  ̂i
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dés,y otras menores,cieri arcos, y m í  
¿Eos hazes de tí echas, y en joyas,y píe 
zas dé oro,fíete mtíJCáftéllanós:y c o í  
éfta prefa contento,íc baxó Bafco Nu ' 
ñcz á la mar,qué és el golfo de Vrabaf 
adonde defaguañgquellos dos gran
des riov, y alli fe ladatitó't'an terrible Xor»cmt; 
tcmpeffad j que pehfafoíi fer ahoga- ciuc 
dos,pero rio perecieron'más de los'q 
y rum en las canoas, que llcuauari el 
oro : y boluiendo a entrar por el fió 
grande,llegó a vna tierra', cuyo Cazi- 
quefellamáuaTünu, adonde halló a 
Colmenares, y alíi fe proueyó de co
mida;

Y  adiendo fubidodóze leguas por 
el rio, toparon vna iíla qüe llamaron caLÍftoh 
de la Gañafiítoh, pofquq auia mucha, 
aunque fylueílre, y carita comieron, 
que peníaron morir en brcuc; Eri vie  ̂
dofe libres,tomaron el cami no derúa 
no derecha de la iflarvieron que entra 
uacnel riootró que lleuauael agua 
muy negra, no fapiefon la caufa, y lé  
llamaron el Rió negro i y figuiendo’ 
por el cinco o fey;s leguas, entrar ó en 
los términos de vn feñor llamado A-; gro.porqne 
beriamechevíviero vh pueblo de oui-: llcuaua cl

■ , i  r "■ v i_r i ' .A W 3gua mnJmentas calas,apartadas vna de otray negra, 
y la gente fe pufo eii hu'yda: y viendo1 - L 
que iosyuan alcanzando, puíierónfe. 
en defénfa,cóñ maéanasjd elpadas de i
pahna,y varas,o dardos largos,cori pñ 
tasróftadas: y no pudiendo fufrir los‘ 
terribles golpés dé Iris Cáftellanos,hu 
yetori: y éntrelos que íé prendieron' 
fue é l feñor Abénatnéchey , y otros! ptcnacn 
principales. Y  entoncesllégó vn Caf- l°s 
téilarró , a quien el Gázíque auia heri -̂ 
do,v le cortó de yria cuchillada el bra" mĉ hĉ  ! 
Zó a cercen,de'que mucho pefo a Baf
co Nuñez, el qüal dexando allí a Col-, 
mé n áre s,c o n lam í ta dd e la g e n te ,p a-J 
fa que le guardailelas efpaldas, fubíq1 
cdnld befa pórelrióL y entró pofótrñ  
que défaguauapor acjucl, como ’ vey ñ 
té leguas déla ifla dé la Cañaíift'olai’y



■ cerca de la boca del, halló el feñorío acRas en losarb,oles, y qnañdo vieron^
del Cazique Ábibeyba, qpor fer la r;e faltar las aftiUas,y lospedacós, baxó él"
gi6 de pacanos, y lagunas q cubrían la Cazique con fftmuger,y dos de fus lil

lajios que tierra,tenía fus caías fobre arboles gra jos,conu*adiziedofelo todos los otros,
teahn ms dií$imas,yakifsimos?nueuay nücaoy Baxadole dixeran,iItenia.oro.Refpo- 
«boicot da viuienda,y fobre ellos tenia fus apo

jo*. - Hift.de lasjlndias Occid. i j l

arbolecer , r ■
las lagunas fentos de raadera,ta tuertes,y co tatos

âmaños, cunjplimientós, caraaras, y retretes a 
donde viuian padres, mugeres,, y hi
jos, y fu parentela, como fi lashizie- 
ran en el fuelo fobre fixa tierra: te
nían fus efcalas, y comunmente dos, 
vnaque llegaua al medio del árbol, 
y la otra del medio hafta la puerta: 
y eran hechas de fola vna caña par
tida por medio , porque las cañas fon 
poralli masgrueífas que vn hombre 
por el cuerpo, y las leuantauan de 
noche , y eftauan feguros de hom
bres, ybeftias, durmiendo a fueño 
fuelto , aunque por alii ay muchos 
Tigres. . ■

Todo.£ los mantenimientos tenían 
arriba c6ñgo,faluo los vinos que aílen 

* frailan en fus vaílj as, en tierra, p orqu e
P no fe les enturbiaren,porque aunque

■; por la gran altura de los arboles, con 
los vientos que haze,las caías mrfe 
pueden caer,meneanfe,y con elmoui 

" miento el vino fe enturbiaría: y al tié- 
choŝ crart pode la comida de los feñotes,eftauan 
díeftros co fos muchachos tan dieftros en baxar 
Sidas efea Y íhbir,que no tardauan mas que íl lo. 
leras ddítas íiruicran del aparador a la meía, El Ca 

zique Abibey ba, q fe eftaua en fu cafacafas*

dio que ño lo tenia , y porque no lo 
auia menefterno auia tenido cuy da
do debufcarlo : y viendofe importu
nado dixo, que fi tanta gana lo tenían 
que yria a vnas fierras que eftauan de
tras de vnas que moftró, y que auido 
fclolleuaria, Dieronle licencia, de- 
xandoenprendasfumuger, yfus hi
jos. Dixó que boluería dentro de tan- ei estique 
tos dias:efperaronle, pero.no boluio; Abibeyba 
y aísi continuaron íuviage el no arri- 0r0í yno 
ba , auiendofe fatisfecho de comi* buelue, 
da, porque hallaron mucha. Todas 
las poblaciones del rio eftauan va- 
zias, por lo qual Bafco Ñuñez dio la 
bueltapor cirio abaxo, y por el río 
negro a juntar fe con Colmenares, y 
halló, queporauerfe defmandado la ' 
gente,le auian muerto algunos Gaf* 
tellanos: y en efpecial,que vno llama
do Raya, con otros nueuc, llegando 
a vn pueblo de vn Cazique > dicho A- 
brayba, dio fobre ellos ,y mato a Ra- * "■ 
ya,y otrosdos,y que los Íiete fe auian • 
cfcapado huyendo.

Andando el .Cazique Abenamc-r 
chey, con fu bra^o cortado, por los 
bofqueSj. pqrqúcotra vez los Cafte- 
llanos no topafleñ con el, a cafo fe en: 
contró con elque, yiuia en la caía de:

quando los Caftellanos llegaron, le- los arboles: acordaron de yrfe a la ca-H 
uantófuseícaleras : dieronlevozes q- fade fuyezino;el Cazique; Abráyba^ 

c b axa líe,y que no huuieífe miedo. R c f ytodosdeterminaron.de vengar fus, Ctnc¿c¿zi
líanos há pondio que no quería, que le dexaf- injurias, y dar fobre los Caftellanos* qu« fe con
blati al Ca fen viuir en fu cafa,pues no les auia he. antes que fejuntaífen otros con ellos.. dí^pbte
bcyba y el c^ ° porque le ofcndieíTen, Protetta-, Recogieron hafta feyfcientos Indios* Jo* 'Caite.
refponde q ronle que conachasle cortarían losar.
ledcienea boles,o le pondrían fuego, y quema-, 

ría con fu muger y hijos.Boluioles a dcr 
zir,que le dexaften^ y fe fueflen de fu 
cierra:y los fuyasle dczian,que no bar

y el diaq determinaron hazet fuaco-;11:iaoÉ' 
metimiento j con fyna terrible grita* 
que fiemprefue temerofa, dieron eri; 
los Caftellanos del Rio negro, uq-Czh 
hiendo que fe auian juntado con,

xafTe,ni fe fiaffe dellos. Dauan coa las- ellos rreynta que Bafco Nuñez §mbió;
adela n-

/
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adelante, ISÍo les hizieron mucho da- ron que los cinco Caziques, Abibey- 
ño,pero defpucs de aucr los Caílélla ba, el de las calas en ios arboles Ce- 

■' *1°® deícargadofus.balleftas,acercan-, maco del Danen , Abraybe, a quien
t j c«ft« “ °*c*es^on «s langas^ cfpadas,hizie- aun no auianllegado los Carelianos mlnan dc
¿o s en ellos tal eflrago,quc m uypo y-Abcnemachey, feñor ddRio-nc-nríobtMl 
.W jSf* COSÍb cfcaPai;on de hechos pedamos, gro, a quien cortaron el braco,.yDa- “  ^  
Ĵ Ablbey- yprefos, fino fueron los feñores: y los bayba^ el que huyo y no ofo efpcrar- -
bhf efeláuos embiarón al Darien,a los qua los , auian determinado, y conjurado 
J2 !  C3Z* &s ocupauan enhazer labranzas,y lie femara en cierto dia dar íobre el Da- (

, uar cargas quando los Calíchanos fa- ríen, con toda la gente de fus valla-
Jian fuera. Llegado Bafea Nuñez, de- líos.
terminó de recogerfe ai Darien, dexa Con cíle auifo fe fucronHurtado 
*do en el pueblo de Abenemachey ,y  y fus compañeros al Darien, aunq r*>
.Rió negro,treynta Toldados,paraguar íin peligro, y dieró la nueua,la qual pu
dar la tierra, porque los Indios no fe a los Caftellahos gran cfpanto, aun 
xehizieíTcmy por cabo dellos, aBarto- que como no tenían dello mas cerri
lóme Hurtado: y en algunas vezes q dumbre,algunas vezes no L> crchian,
íalian a ranchear, prendieron alguna ni hallaui perfona que fe lo ccrtificaf-
gente de la que por los bofques anda- fe;pcro al cabo lo encendieron, porq 
ua huyda, de la qual embiarón veyn- entre las mugeres que Bafco Nuñcz u' v
te y quatro hombres al Darien, y con auia craydo de aquella tierra, tenia.cja.
ellos vcyncc y vn Caílellanos, que cf- fu cafa vna de quien hazia mucho ca-
tauan enfermos, quedandofeHurta- fo . Eílateniavn hermano vafkilo de
do confolos diez., Metiéronle los In- Ccraaco,qdeíTcaua mucho verla enli 
dios,y Chriítianos cu vna gran canoa, bertad, y muchas vezes disimulada-
tras la qual falicron quatro canoas de mete la y ua a vifitar,fo color q era vno Loí Cafte
la gente del Cazique Ccrnaco , y délos otros Indios que alii tratauan,y 
dieron en ella con fus dardos coila- vna noche la dixo, que mirafic bié en Tn* in<W

cS”  e l  ^0S»Y macanas clue vfauan por efpa- lo que la quería dczir,y que guardado 
mico i* fo das,y algunos mataron, y los demas, fecreto, porque en ello yua a todos k  conĵ ndo!
btc lo* Cíf faluo dos,fe ahogaron en el rio, Eftos libertad, y la vida, y que íi deífeaua ta- fobrc
tdltnof. __ en dos maderos que bicnladctodafunaeion^ quccallaíTc,c

trahia elrio de aucnida, cubriendofe y eftuuicífc fobre auifo, y que fupieíTc 
con ciertos ramos que les vinieron a que todos Jos■ feñores de aquella tier-
lamano, no mirándolos Indios en ra,eílauandeterminados denofufrir 
ellos,conlaprieíTaquetrahian dema másalos Caílellanos,y eílauancon
tar, creyendo que era bafura que lie- cercados de yr fobre ellos, por agua, y
ua el agua. Salidos a tierra como me- por tierra, paralo qual tenían apareja*
jor pudieron, boluieron a dar las nuc- dascien canoas,y cinco mil Indios,
rías a Bartolomé Hurtado, los qua- con fus armas, y mucha comida que
les harttftriíles comentaron a plati- eílaua recogida en el pueblo de Tichi
car del peligro en que fe hallauan, y rí,y q auian aquellos feñores díuidido

mal ,  determinaran uc jrut *1 . ywiyt- ^ ttUWUUVLU‘u“ ‘ / ñodtbu
rien, pero inquiriendo entre los Iñ- bcr áqui,q fiempre loslndiosfe enga: dvos,coop*
dios loque fabian de la gente de la 
tierra, y que intención trahian, fupie-



con la hermana la encargó que-eftu- 
uíefiemuy fobre auifc de efeonderfd, 
y mirar por fi, porque con la turbació 

" y rcbucltade la gente de guerra, no 
mirando en ella que era muger,la ma- 
tallen,o maltrataren a bueltas dellos.
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Secreta qm  
qttt titubear 
tupta yxfi 
r ef ro  deban 
t»rtTac.

CapV ll* La guerra que Bafea 
Nm eZj de Balboa biz>o a 
los Indios conjurados: que qui 
fo y ra  Qafilia yy  no le dexa ■ 
ron los del Dar sen ,y  embia- 
ron procuradores,y la deuo- 
don qtie los Indws de Cuba te 
niana nuefra <5enora*

N  Apartándole cllieF 
mano de la India,deí- 
cubrió a Bafco Nüñcz 
elfecreto,o porqueíé 
amaua,o de miedo.Ro 
gola que embiaífe lue 

- go a llamar a fu hermano,fo .color que
: quería tr.acar de yrfe, y en llegando le 

: v prendió, y con el tormento coñíeíló 
quantoa fu hermana auiadicho;y alié 

-, ',,'z de dello dixo, q fu feñor Cemâcô, q 
-  ieauiaembiadoquarenta Indios, pa- 

;V, [ xa. que le hizieífen vna labrançaipuef- 
to que andaua huydo, fo color que 
quería fer fu amigo,les auia mandado, 
que fi viefleoque falia a verlos traba
jar en eila^procuraífcn de matarle: y q 
vnavezque-falioen vna yegua, Con 
vna lança en la inano, de miedo della 
no le oíaron acomcteny que viíto Ce 
maco que con eíta particular induf- 
tria, no fe podía vengar del, acordó’ 
de comouer a todos los Caziques fus 
vezinos, y parientes, para que mas a’ 
fufaluo defendieren el bien vniuer- 
fál;Baíco Nuñez, con cita certificado, 
íalioconfetenta hombres efeogidos, 
y bien diciplinados, como lo eran to
dos los que tenia, y fin dezir palabra

anadie, idamente ordenó á Rodri
go Enriquez de Colmenares,que con . 
otros fefcnta,cn quatro canoas, Ueuá- ^  Kü 
do al hermano de la India por guia,^«,pi;t.uic 

-fuelle al pueblo llamado Tichiri,adó- 
:de eftaua hecha la mafia de la vitua-;chCúo^V 
lia : y Baleo Nunezfue tres leguas de : 1 1. 'T  
allí,adonde pcníkua hallar a Cemaco, y ;t : 
y no hallando fino a vn pariente fu- 
yo le prendió, con ciertos hombres,
-y mugeres . Mas obra hizo Colme
nar es,porq halló al Capitán General, 
que auia degouernarel cxercitó, y a 
otros principales feñores,biendefeuy 
dados,con mucha gente,fin imaginar 
que los Caftellanos fupiéílen fus con- 
cetos,y artificio. Prendió â los mas, y 
halló el pueblo lleno de baílimentos*
Hizo luego aifaeteai; al General ,y  a- 
horcar a los principales, delate de los 
prefos,para mas foífcgar la otra gen
te,y ponerla tem or. Efta prcuencion" 
dio grande efpato a toda aquella pro- 
uincia,viendo d?fcubierto fu fecreto, 
y roto fu defigno, que del todo per- 
dieron la efpcran5a de poder preua- 
leccr,ni falir de fugecion. Confcgui- 
da efta Vitoria,oaíi fin trabajo, y fin pe 
ligró, mandó Bafco Nuñez, que eraCa 
pitan fagacifsimo, y  de buen conlejo, 
hazer luego vna fortaleza de fortiísi- 
ma madera, para poder mejor refiílir 
porfi otra conjuración délos Indios 
fucedieíTe:y la fagacidad militar tiene 
quatro. parte s,La primera, conocer có 
tiempo los peligros y engaños,y reme 
diarios Lafegunda,faber valerledéla 
ocafion,para engañar al ene migo. La 
terceradabet hallar expediente en los íagacid31* 
cafos repentinos,para falir de peligro. ™ Luai ̂ uc 
La quarca, no folo faber falir de peli
gro,fino boluer el mal en bien: y efto 
fupo muy bien hazer BafcoNuñez de 
Balboa,el qualfiempre peleo m as con 
elconfejo ybuengouierno, que con 
las armas,y fortaleza.

Sojuzgada ya efta próuineía, fe co
mentó

5 i  i
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jubileo a tratar qüe contienia. cfnbiar! riantodos de-fu efperaifeit dífraüdáj
Otros menfageros* o procuradores ir dos: y no fe concertando en la eleció ^ í Y ;í
Gaftillajparár cferir alRey el eiladode del e o mp añero,echar on fuertcs entre " 1 '  ̂ L
aquelktiérráyyra^nttfeuasqelhijode' ciertas perfonas de lasmasePdmadáSí' r

. Gomagre &uia dado de la otra m&rq-yi Gayóla íuertc a Rodrigo Enriques - ' i  
-riquezas dellayy pedirlos mil hobifes ¡q de Colmenares, que fuea todos, 6 a s S u l ñ
afir na au afer nc col?, ario s parala empre los mas,agr a dable, porqueera caualle Co't̂ eoa -

: y. ,V‘: ^ y  qdfccabairio;diOÍfencuenta dellq ro,hombre deefperíehciaen feoucrí 
. - ^  ai 'A Imiran teTy kpidieflen ídeorropa ra y enlapazpor mar y tierra, auíen-i v w í ' S

ra^iatretaníOjpor^quízaValdibíaíO1 dofehallado en las guerras'de Italia* dlia* 
no auria llega do ,o fe aúna perdido,co contra Erancefes, y porque tenia en
mofae*PrecendioB.arco Nuñez yrco. elDarien mucha hazienda 5 y 
efeacmbaxada,por ganar gradase o eí brancasr; - '  ̂ 1

jifeo Nu-ReyjO por úiiedo q tüuo delcañig03 Señalados procuradores,acordará .,¡ 
*a, âCâ  P or ca^  híic üefa,y dé En cifo :• p e dediazcr al R ey ;vn feruício, con tribu
¿k, y no £o amigos y enemigos le fueró a li  mé yendo .voluntariamente cada vno cq.
jeácxao. nofnp queriendo ccdeceder a q falief É> que podía,el qual, -y elquinto que: 

fe dola tierra^nipermitirlOj alegando; dcfpuesfde la partida de Valdibia fe
qpor fer caú> temido de los Indios yy aüiafácádó, le entregó a los meníage-
eflimado de los toldados, eítauá fdgtó ros* Ya los ín dios hohablauan de otra !<ís
íos,y.qconfii aufenciaquedaüamdeñ éofa íinode or.o^cnténdiendo q agrá¿ d dorcodc
amparadosí y algunos juzgauan qfe dauan a los- Calíchanos, dezian i a i Ios Câ c 
mouía,porquch'41egaua' algúna; orde partes adonde cacertdian que lo auia, liar oro^
dél’Rey para fe¿ cdíligado,no íe hallaf prometiendo mas de loque era: y por i meccn mas
fe allúotrosyqiielg hazla por huye de que vnoidíxo, .que auia (vn rio ■ a don- dc Io ^
los i n tolerables trabajos'que: fe pade  ̂ de con redes fe pefeaua, le licuaron
eran cn.aquñha¡'vidas pues fe hállaua a Gaítilla, paraque kodixefíe al Rey;

- medianamente riro ; y fofpechahán q y de tal manera fe eflendio ella fama*
Z  am u d io,y Y  aldibia feauian yd óc on portodo, elReynafejne’ para yr a peto

Niegan’ ift eldincro qauiaheuado', puesauracer Garlo todosfemoñréroruy por ello, 
yda dĉ Baf caj de vn año que no fe fabia dellus;* Y  a ella proumeia que fe iauia dado el
hCartc, y nó:.p\idicndd-.Bafco.Nnñez alcanzar ñombrede Andaluzia^lállamaro.Caf . .■ .
■ üfnpara í°  q deífeauajdéfpues de muchas alcér tihádel oro . Partferdñ pues dos pro-
SCajzcdo! caciones,y -votos,vhos a otros contra curadores dél Daricn ,'en fin de O cu-- ' /

ríoielígieron alúa de' Cayzcdo ,que bt e, défte a ñ o ;. pifiar o n unen fo s tra- ,
-" auia íido Ycedof dcl armada dy.Ni+ bajosvymü peligrcscnvirbergantin 
■ cuefa,hombre Cuerdo ,;y q teniaalli a hartochicopor lo qual muchas vezes*

""['i.:J. fumuger,qucauialleaado déCaftiüaj perííáron perecer.Llegaron aCubaal
■ dé cuya fidelidad.y^or-dnra,'confiará cabo^dc tres mefcsra docle los Indios 
que trataríabierilosnegociosmo dih l.os recibiórobienjdandoles^e córner 
dando que bokiériá,-pUEs dexaua: allí por cafcauclcs,y o tras1 tales coíillas.LIo • v-.
a fu muger. B oiu i ofe a; le uantar <o tra gar o n a: laEfpañóla^íiendo' c a m i n o d e
contención,para darle compañero, y ocho dias,con buen tiempo;alJi fe de
no porque dcl.defcemfiafTen vfíno ¿i- tuuTeropoco,poiiq: halla ron naos apa-
ziedoqué córñoyüa^de tierra y ay res rejadas para ¡boluer a Gáftilla , adon- 
tan diferétes de los deGaftiha, podría de fe embarcaron,y hegaron a la Cor
correr ríefga fu vida y falud, y queda- teporMayo,dd año íigiiiete,de 1513,

__ * 1 V adonde
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adonde ya fe hallaua Encifo, el qual 

ndores d3 tam^ien pallo grandísimos trabajos,
Dañen li  ̂ antes q aportaíic a Ja Efpanola: y mu- 
ganaUCor c|los otros que hazian aquel víase los
te, y hallan ^  , 1 , 0
en cilaaE n  paliaron,porque no dcuun de cnten- 
«ifo. . , derlanauegacioncomoaofaíc entié 

derauiendofidogran don de Dios,q 
aquellos de Cuba fuellen tá pacíficos*

- porqhuuieraperecido m uchagétcde 
otramancra^comofevio del buen tra 
tamiento q bizíeron al primer Almirá 
te,quando la deícubrio, y al GapicaSe 

Los indios baftian de Ocampo.quando por otdc
A Cübabuc . . ^  j  i , \ -na geme. del Comendador mayor de Alcatara 

la tqdeo: y ¡?1 acogimiento qhizieron 
aOjeda, y a fuscompancros, quando 
falieron de aquella gran ciénaga, Y  
como lo hizieron con Zamudio, Val- 
díbia,y Encifo, alqual vn Gaziquc de 
laprouíncia, o pueblo que fe Jlamaua 
Macaca q es en La colla de la mar del 
Sur,teniacn vnptierto,quinzeo veyn; 
te leguas del de.Santiago, el qual le 
llamó el Comendador.Elle halló Enci 
fo,que auiendo. aportado adonde ella 
uan ciertos Caítellanos * delpues de 
auer fido del bien recogidos, y trata-- 
dos fe fueron fu viage, dexando vn ma
rinero que por enfermo nopudo¡fe- 
guirlos:el qual con lo q fabia de Chrif- 
tiano, aprendí do algo de aquella len- 

Vn Marine gua,eníem>al Cazique,y a los fuyos al: 
to entena gunas colas de Dios: y en efpecial los. 
cUue Ma ¿mpU£0 en dcuocion de la Virgen 
dios. madre de Dios,diziendo q era Rcyna 

del cielo, y piadoíifsima, y fantilsima,' 
moftrandoles vna imagen fuya que: 
en papcineuaua,y recitsuales muchas 

Dcüoeion vezes el Aue María: induciolcs a que1 
indiosViSh hizíefTenIglefia,como cafade nucftrai 
Señora. Señora, y vn altaren ella.

HechalaTgleíia , la adornaron lo. 
mejor que pudieron, poniendo mu
chas valijas de comida, y agua,creyen 
do que denóche, o de dia,fi tu uieíle 
hambre comcria; Enfenoles,que a las 
mañanas, y a las tardes auian de yr a;

faludar a la madre de Dios, diziendo. 
la oración Angelica.El Comendador* 
y todos,entrauan cnla Igíefia,y fehiri' 
cauan de rodillas, las caberas baxas, 
juntas las manos, muy humildes, dir 
ziedo Aue Maria, AucMaría,porque 
mas adelante, fino eran muy pocas, dícrs apr€ 
palabras,no podían aprender. Quedo **l™*¿^ 
les cita buena Coítumbre,deípucs que ue Maña, 
fanó el Marinero , y fe paífó ala Efpa- 
ñola,que no palíaua dia que no profe- 
guiafudeuocion,y oraciones. Quado 
llegó el Bachiller Encilo, el Caziquc 
Comédadorlctomóporlamano,yco ' ' 
graalegrialetieuóalalglefia}cotodos " : .
los demas, feñalandoles có el dedo la f  . 
imagen,diziendo q aquella eragraco - '-i: - " 
la,y qla queria mucho* porq era la ma 
dre de Dios fanta Mana.Fuc ineítima 
biela deuocíorv que el Cazique, y tô  
dafu gente tuuicron a nucllraSeñora, 
en cuyo honor le compufieron canta 
res y bayles, repitiendaen ellos: mu* 
chas vezes SantaMaria; y fegun refb 
rio Encifo, vieron paten tes milagros 
que nucílra Señora con éllos hizo  ̂de 
donde procedió déuocion a otros 
puebles con quíentuuieron penden* 
cías.Elle Cazique húuo el nombre dé 
Comendador,porque entendiendo ’ 
de los Cailellanos.quepor adi paífav 
uan,que era bien fer Chriítiano* pidió . ;
el Bautismo, y. tratando delnombre, 
pregütó comofellamauaclfeñorgrá- - - _ 
de délos Chriftianós q gouernauaen „  ̂  ̂
laEfpañoIa,dixeronle,q el Comenda- móV Ca 
dof mayor,y refpondio q aquel queria ^q^deCn 
q fuellé fu nombre, de dóde.parece, q ¿^or°mCri 
dcfdc el tiepo de picolas de Obando 
fue aquel Cazique Chriíliano : y ello 
no parece que pudo fer fino el año de 
j 508.por Sebaftián dé Gcampo., que 
porfuorden'fuea boxarlaiíla, porq 
antes deílc año , ninguno llegó' allí 
fino el Almirante: don Chriftoual Co 
Ion , el año'dc quatro,q también pue
de fer qle baurizaíTe, porque lleuaua

clérigo,
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clérigo, y le pudo poner otro nom
bre,y tomar dcípues el del Com eada 

Ante* del dor oiayor de Alcántara.Deípues del 
nadie ít^ó ?n° de ocho, ya no eftau aelC orn eé 
â ui fíao dador mayor en la illa,pero alguno de 
ce d̂ schrif C a u cio n a d o s, pudo (erque paüafie 
touilColc. poralli,y le dicííeeíle nombre.

Caf?.V Ul-Qjt? ''7 ¿trifilo deNar 
uaeTLjp*fo & Ctiba ŷ la dmi- 
jlcn de los Castellanos de 

■ r . . VjHella ifta^ . y  - . \ ^
Ornando a, las cofas 
de Cubayy quedando 

\haftaen fin del año-paf 
fado, pacificada prduüi
cía ycijCólaprí1 
íion y mütírtédel Ca-1 

zique Hatúey,ertcuyó esfuerzo yprü 
dencia,todos confiauan. Sabido enlá 
illa dc lamayca, que el Cap irá Diego 
Velazqz fe ballauacn C uba, muchos 
de los que eftaüa cob-el Capitán lúa 
de Efquibel, le pidieron licenciaparü 
yr en ayuda dcEhegoVelazquez/Faf 
fó por cabo detreyntaflecheros, con 
arcos, en cuyo exercicio eítauán mas 
ejercitados q los Indios- Panfilo de 

. ; Naruaez,natural de tierra de Cuellar^
; para acudir a Diego y  elazqz por f¿r 

.. , de Cuellar, y Panfilo, no como aígm
nos quieren deValladoÍid¿{ino de tícr 
ra de Cuellar,del lugar.deNaualma^a 
jiofadode ay hidalgos' defte apellido* 
Era hombre de períoca autorizadajaí 

... t o de cuerpo,algo rubio,que tiraua á
Hc,y natura roxo,honrado, de buena conueríacio 
leza de Pan y coílumbres,pero no muy prudente, 
&iodc Nar y algodcfcuydado.Fue bien recebido 

de Diego Velazquez , con fus arch'd̂  
ros.Hizole fu Capitán principal, hon- 
randole de mañera,qdeípacs del > te
nia en la ifk el primee lugar. Y  atemo 
rizados los Indios de aquella prouin-- 
ciade Mayci, comentó Diego Vcláz- 
quez apenfar en repartir los Indios*

uttz,
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 ̂déUa,comó Obaiidd repartid los de la 
-Efpañola : y el mefmo Diego Velazqz 
dos de las cinco villas ád6de ¡áiiia -fido 
'Teniente, ypataeftofundòvnà villa 
en vn puerto de la mar del Norte, cü- CllBarocSjl 
yo afsjento ilamauanlos Indios, Baro.fcpucbbU 
coa,qUc fue la primera de aquella illa.'frimcríl Vl 
•Defdeefla villaembiò aNaruacz con ^ vâ Nar- 
treynta hóbres, a la prouincía del Ba- Qaĉ  Ba* 
yamo,q dilla de Barocca quarerita, o yamo’ 
■ cincúétalegüasyy defcubieiTade tn ¿ 
itcs,y. harto graaofotlcuàua N a tu r i 
folo vna yegua cn4yua,lo£ otros yua 
a pie. La gente dela^fierfalovíalian a 
■ recebar con comfda,pbrqoto-n olote ; a
m ían y  muy.efpantadóS'dcvcraqucl 
animahan.grande, qnúncaauianvif. fc°admuS 
río,y quefuMdoreìi*èÌ vh-iióbrc haziá TCrla >e 
cintas coks, y etoefpecià]<|kquòlkyò Nar
gu a erá bra ua,y r eBóiuíe nábfe de vna 
pkrtc a otra,:echaaad#piechas de tal 
manerii,qparecia[tifdr'gfíatídei; coze¿ 
Apoientardfe lOsCáfteflaribs en cier 
t óspue blosde Indios;' k^quates vieií 
d o .qu el 0$ C  aíleUán o sf era tari poedsj 
acordd'ondelálúídpáaipodér.- n ¡f 
o -Yi auliqüe, c orád fe MaFUadá

no ¿mmuyxuyd^cMoi^daViatbhia 
fuyegUaen el BóhfQ, ocg#de páj á'^n 
que eífauaap'ofeátadopy cenia deiio-í ^ ^ líoX 
¿he fus g uardas'. íu n rar^nfe de róda la ¡C  
prouincía,ceibaCeiì^teinflIndios,'¿d ^
fusárcosry flechási,' y-dqíhudoscóifid 
fu'dad relo s:p ario ;Díe r^cYo bre ísf ̂  
úaez-y los fu y ó p a il a d ain e d ia nech:e:, Los indio* 
aúnquépocas vezes'vfaron pelear de p^fil̂ ob¿* 
ndche.Acometicrórepartidos endoi Naruacz. 
partesr, y hallaron' durmiendo a'-Eté 
centinelas:y fue cojfágraCÍófa,qüepór 
robar los vellidos dc los'Caftellahos, 
porquedefde qüclOsvierbn, íiempre ^ : 
cudiciaion Veftiríe,no aguardáronci' ' 
tiempo y  fazon q aüian concertad^,1 
yafsñk-vnapatté-dióféyftas priéfíY 
que la btfa, y  ientÍA en el’pueblogrU 

- tando', : fin • ferf fe nados •; Defpdfl^ 
tò N aruaez atónito ̂  que dorníiá ̂
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Hift.de las Indias Occid.
^fileno fuclco,y los demás< Entrauan. contentos entre los que con Diego 
los Indios éii las caías de paja, topáuá V ázq u ez  cítáuan * porque no les ha- 
,cotí los Caftellanos, ni los herían, iii feia tan buen.tratamicro como qnifie- 
;niataüañ,fino curaüañ de coge¿ la to- tan,en efpecial Ftancifco de Morales* 
pa.Y como la gritafuc.repeütina,y los basural de Scuilia * hombre de autori-

I J  I 1

Cúú̂ 5¿e Caftellan°s eííáuan dormidos * anda- 
dasCifeu^Uan atónitos, quenífabiarifi morían, 
bos' L ;ó viuian.Los Indios que tenia configo 

. . JKatuaezjqiicauia licuado dtí Iamay- 
. dea, encendieron los tizones * y como 

los Indios de Cuba reconocieron co 
la lumbre á Eíaruaez, q comcnçàua á 
entrar en acuerdo * vno le tiro víia 
piedra con que le.dio cerca- de la bo- 
ha del eílomago ̂  que dio con él en 

eftomago* fclfueloy y defperco del tódo¿ ÿ dixo 
Niíiuct,. ayhpádre dcfaii Francifco que con 
• x. I cleftaua,queleauian muerto, Ycf- 
u - ■, forçandole cl rehgiofo, y boluiendo

¡en fij cQn tóarta dificultad, enhilaron 
la yegua* Gauaígo éii ella defcàlço,io- 
lo  con ynaA^tni&^.y otradoalgodon 
encima,, y echado vn pretal de caí- 
cauelcS eiyel arçon ^no hizo mas.de 
arremeter vna carrera por la plaça, 
fin tocar en. ningún. Indio ¿ pofcquc 
cnfintiendo que. faUa codos fe. reco- 
giproiial bofipíe,1 y fue tanto el te
mor delaÿiçguar, y delfonido de los 

tos indios éa{cauelespeníando que cada vno 
íS ^ y Cde tod hétnbres * que no pararon 
ios «feanc hombre?, ni muger, ni hijos , huyen? 
lcs‘ dphaífaotraprouincia* llamada Ca- 

rqaguey, qué diftaua cincuenta lc- 
,.:í f guasjdexando defpobtedafurierra.Y 

p ; auiendo aui&do el cafo a Diego Ye-r 
' la^quezjdetermino de andar por ella* 

pero no parecio; nadie, fino algunos 
muy viejos,y enfermos. ■ ■

Maroaez fí- Quando (upoNaruaez quélos In-
guc ct alca dios yuan aCamagucy, figüio el alean 
a ; «  capero como fue tarde, no alcançda 

lladicry como Ueuaua poca gente, no 
ígattretuo apaffar adelate* Antes, que

dad*y perfona honradas quien el Al
mirante auia embiado con Diego Ve- 
lazqiieZjp or Capitán fugeto a efiaunq 
fin tacultad de remouerle: de manera 
que ya auia parcialidad entre los que 
allí eíbuian * Y  viendo Diego Yelaz- 
qucz,qüe fu Gouerttacio fe lepettur- 
baua, hizo procedo contra el Capitán 
Morabs,y embiole prefo al Alrniráte* t̂iiiiós d« 
de donde nació, q cada decrecíanlas Caba,yDí* 
quexas de Diego YelaZqucz. En cite 
tiepoÜégónucuaaCuba>quc yacfta- prdfo a la 
lian en la Efparlóla los juezes dcápe- !**}
lacioiijporlo qualacordáronlos que- cif¿c,dcM* 
Jtofosde hazér.fus informaciones fe- tal«, 
gretas * y juntar fus memoriales * y to
mar fu s firm aseara acudir alos j ueze $ 
iiueüQs ; Y  porque, conueniaémbíár 
pé rfona propia* no hallaron otro mas 
a mano , ni mas árreu ¿do para qual- 
quierpeligro * (porqué auia dé pafl’af 
a la Efpaúola 1 en vna canoa * las 
diez y ocho leguas de traueíia * en 
iiiar tanbraua ).fino Hernando Cor
tes , a quien Diego YelaZqüez y aüiá Cottes y 
licuado de la Eípañola 5 por fu Secref 
cario : juñrámeñtc con Andrés dé «ciarlos t  
Duero, hombre éuerdó, y muy câ  ^ieS° Ve" 
liado, y que Cortes no le hazia venta- 
ja , fino en faberLátin, de quefabiá 
bien aprouechaife, porque en ¡o de** 
mas dezia gracias5y era dado a cófilu21. ( 
riicat con otros, y, por. eílo no tari ap- 
topara feí Secretario,aunque era íréfáA 
hído y rec.átadoqvuefta que etironeés 
ño moílrauaíaber tanto, ni íer de tan 
tahabilidadyconio défpueslo mnfitd 
en mayores cofas. Eítando püeá pa- ^ | ü°c7 hca' 
ra embárcárfe én jvna canoa  ̂ con zc /render

Diego Velazquez fupicífc lo fucedi- fus dcfpachos j Diego Velazquez le 
didoaNaniaezsnilalíeíredeBárocóay hizo prender, y le quifó ahorcar: ro- y tía contra 
aconteció s qué auíeñÜo dgünos def* garonle muchas perforas por e l , y =*»11 Eíf a

auien- H°



vezes crece,y dos mengua, íiguiendo 
ti iiiQuimienco de la Luna,y para me
jo r  entender efto* coriuiene con-la 
iníáginacion diuidhf el cielo en qua- 
tró partes por medio-del Orizontc^y 
<Lcl circulo MeridiánOi La Luna pues 
vpaílk ellas quatro parces en veinte y 
Iquacro horas, ocupado feys lloras por 
‘quinta: y a^ndóíé fobre el Orizonte 
comiédala primera quarta, en la qual 
'ífealtérala mar,y fe hincha porfcys lio 
í̂as , halla que la Luna llégá al plinto 

Pdflux̂ y de Mediodía, y entrando en toces en 
íaoSír? C-láíeguiidá quartá , en otras feys horas 

; J ' “huélueelagua^fulechoi Comienza 
; de-iiueuo el fluxo quadola Luna paf- 

La por debaxo del Orizonte, y aísi rnif 
: í -.i.. mo dura íeys horas: én las qualés llega 

’ ; íal ángulo de la media rioche,y entran.
"f. V" ; do en la vltima quarta Luelue atrás o- 

h,  ̂ ■ -tras Íeys horas, hafta que llega al Ori- 
; zonte ■ y afsi como la Luna fe mueue 
pofquartas,también por quartas mué
ue clagua. .........
. Y  aunque Comunmente fe dize q 
kay dos fluxos en veinte y quatro lio
nas,y dos refiuxos no es pfecifamentc 

eomottme -cierto,porque en ello fe ocupan poco 
ayíos :meíios de veinte y cinco horas: y fi la 
•ios cd*í4. Luna no tuuiefle otro moüimicntOjfi 
horas. jjio ei diurno emiq.horasjuftas, moue 

riá dos vezesla mar:'y áísi el fluxo y el 
refluxo vendrían a fet cada dia en ho 

■ xaéílable y firme: pero porq tiene fu 
proprio mouimiéto: co el qual retro
cede, procede de aqui que gaita algo 

. más de veíntey quatro horas en ha- 
Zcf dos flüxos,y dos refiuxos: y por or 
dinatio el fluxo de o y , tarda quatro 
quintos de hora mas que el de ayer: y 
algunos juzgan, que la ocafion deflo 
e s , porque el Sol a donde la Luna to
ma íu virtud,queda en fu curfo aparta 
do doze grados déla Luna, y veinte y 
vn minutos.

No es precifamente cierto,que du
re el fluxo feis horas, y otras tantas el

í  J I f c 3*7
rcflüxo, porque eílo fucedc de la di
ti eri a difpiificíondelosfitios variarne

‘ teiporqué en la playa'dé Guineaeí noc* 
^  r  ^  preciramg
Oceano crece en quatro i y megua en federto 3 

1 ocho horas. En Burdeos crece en fie- durreiflaxo 
te,y baxa en cinco; Y  eftás variedades fcyl toras‘ 
dependen de diuerfas ocafiones ¿ La 

‘ v-na ? porque no nace lá Luna fiemprc 
en viilugarry laotra,porquelanur rio 

1 Ygualmete honda: y la tercera, por
qtie en vna parte cfta ínas libre y mas 

' ^prctadá,y eítreeha,y en otramas an- 
cha,y éfpárcida,y en vn lugar no halla 
impedimeto,y en otro fi.El marEuxi-

■ no y. el Baltico, no tienen fluxo ni r e- 
; fluxo.Los mares ángoítosy apretados
como ¿lR o xo ,ycl Adriatico le tic- 
nCnmanifieílo. El Mediterráneo tie
ne ttiouimiento y fluxo,aunque infen 

^fible, fino es en el Faro de Mee i háj y 
: eUélgolfodeYenecia.En, Negropon- 
te ay vnflüxo diferente, porque dize, 
que crece la mar allí fiete vezes al dia. 
Demanera vque el tnoukniento de la 

- mar, fe conoce mas en los canalesq 
en los mares abíertoSjComo cala mati

■ ga de Briítofen el canal dò Iti giare rrá,
: que es mas que en la coíta de Efpaña,
y de Noruega.

Y  adíiq la Luna domina perpetua
mente la mar,porque tiene mayor vir 
tuddp leuantarla quando fübefobre 
el Orizonte,y quando baxa, que en el 
reftatedefucUrio,esmasenlosNoui- 
lunios,y en los Plenilunios: y femejatt ■ - ■
te vii diá antes, ydos 'defpues délos 
'Plenilunios j y entonces fonlas aguas 
como los marineros dize vinas, y por Alterada 
€1 contrario en los quartos el agua es ucs31amar 
menos furiofa del ordinano,vn dia an 
.tes y dos defpues,y entonces(como di 
zen ios hombres de mar)fon las aguas 
muertas.Y fe ha cofideradojque elfiu- 
xo y refluxó recibe notable alteráoiÓ 
de fiete en. fiete dias, El primero y el 
tercero fetenario fon vehementes, el 
fegüdó y el quarto pequeños. Tabien

fe
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fe altera la maropn g va a fy e hemenc ia qlefkechodeGibxa.ltíLr con foafigon 
en loscquúiücip^eípccialípenteen^-l íturaimpide y.que km?.n<db'.pj¿pda

' ; • - ■ u ; clel Ó cono. Jyy es apacible cnJosSolfú- yaitíerfalmen to njou tr. Gontodo-^ C-
y  .cioSjeípccjalmcncc en elEfiipaL Y q L  (o Je ve claramente , porque fe fabo,

* gunos lian noi a do, q ue e n qp ho a ño s .quedas agüoshel mar Luxino fipprjQíi
: la mar-Tbuelue;a/vna mefma mangra ^perpecuamcnte, por, el eflrecho i dp

, de fluxosy de hiñe haz 6: y ppelío que Ljoffantinopk, bazk k : Proponed 03 
las aguas vnas; vezps fean mas vedo- y. ,de allí por, el .Hekfponto.-.ha^ta; el
zes y vehementes, y occás mas leu- JJfzipiekgp;3pero cito es mas-piafo 
tas y tardías,mo .poncho el iluxo, y el -en el Océano,. y mucho, musa:,don- 
reíluxo dura mas vna vez que ot^a, ;de. esmas kbrey mas cipaciofQ,;.:Ld$ 
porque,la velozidad de ja marca no miares, Atlántico, y Etiópicocorren 

, íe eltiende en ípngura, fino -en al tu- iurioí'ameñtc h jziala tierra firmmde 
.ra : por lo qual el crecimiento del a- Jndks dp. Mediodía, y no halkrt- 
gua no fehaze, antes en el tiempo de dp'.fahda ¿ comgranFuna pafíameñ-- 
las aguas viuas que de las muertas, ;tr,e Yucatán y.Coba, y entre Gubáy 
aunque es aísi,que fe leuantan.mas ' la Florida , y lps Lúcayos vienen;a 
las vinas. Y  aunque por el dominio ,hazcr nupftr^ya-nal Je  Baharna (que 
que k  Luna tiene fobre las aguas, -hps-ha-ct.aydfi ja'efo difeurfo)yebn 
parece conforme a razón, que.hin- krínifma furk van corriendo 3 hafta 
ciiandoks-pueda Uenarks a h , comp .que Jalidas de aquella apretura fe en- 
la p i edra y m an al y erro: con todo ef- Jane han. por. la 'mar ,,.y. por. ejio.ccl 
fo parece cofa de admiración , que a- i fu í  0; y refluí o e§: muy, débil ;en -.to
rnen dolas leuantado deys Loras ¿ por da la cofia Oriental, defd.e el Ñor.tc 
.otras fcysks dexa.boiuer afn lecho, :p:EítotUante; , baila■' ekeílrechq de
IDiran algunos que falta aJaLuuaJa JylagalknesJ como^arabien feldira 
virtud de regirlas , y fuítencarlas ,p  en íulugar )porqueeíte inouimiento
que'la naturaleza, y la.inclinación del .quqppha el agua házia Poniente.im- 
agua hazia fu lugar natural, tiene mas pide íu refiuxa:y de aqui nace ¿que;
fue^a que la Lima, y la naturaleza ten los/mares de Yizcaya,Guipúzcoa, 
vniuerfal que la p articulaba que deue y Francia , obedeciendo k$ aguas al
de fer alguna fiebre de la nvar,que k  fa Océano, quéfe mncue hazia Ponien-
tiga leys horas, y otras tantas la deía te bueluen alJSJ.qrte, ̂ i. ■
d c f c a ñ l a r . ' d  .............. En ningu 11a parte deja mar fe c.0-.

Otro rtio-! Ay otro- mouimiento en el mar noce lo fobre dicho , mas ehuarnea^
uimieto en Océano ,y en particular en el del Sur te que en el Océano :dcl Sur, porque
iirDiar dcl qnc procede del primer mobil:éiqual tampoco ay en.el ningunapartemas 

con el ímpetu de fu curfo,no Iblamen ancha, y efpaqiok¿ni mas libre adom-
te licúa afsi con los globos celeftcs¿ y deel curio del agua, y délos vientos
la sfera delfucgo,y del ayre, de Le- tengan menos impedimentos:, y alli 
uante a Poniente, pero coruunieaxl entre los tropicós corre perpetuamen 
meímo mouimiento a k  mar por :el te vnlcuante.tan firme,y eílable, que
medio del ayre: y aunque eflo no .fe por muchos.dias no tieden para que
ve tan manifieflamente en elmar Me los marineros tocar al timón, ni a k s  
direrraneq , por fer pequeño,y por velas , porque nauegan por medio 
ks muchas puntas iílas, cabob y pe- de aquel grandifsimo piélago, como 
ninfuksque le embarajan ; y porque h fucilen por vn canal ¿ o por vn-apa

cible
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cíblcxío, y p or cito le llamó Hernán* 
do de Magallanes Mar Pacifico ,.y 
que cftc mouimiento del Océano * 
proceda del curfo del primer mobifi 
Iq prucua fu primera perpetuidad in 
uariable: y de mas defto el erecimién 
todefu vehemencia, fegun que fe va 
allegando mas ala equinocial. Y  por 
ello difpütanalgunos,íife deue lia* 
mar viento, no fiendo exakcion , fi
no vn Ímpetu que recibe el ayrc do 
Jos cuerpos fuperiores, q fe les comu- 
. nica de. la primera esfera. Y. por cfto 
los primeros qucnauegarondcNue* 
ua Éfpañaa las Filipinas,fe haftaron 
confufos, porquemo íabiandiallar ca
mino para boluer, a donde partieron, 
porque fiempre corría el mefmo vien
to con que auiannauegado,que les je
ra contrario paraboluer: por loqual 
juzgauan, que coriueriia yr al cabo de 
Buena Efperanga, y de allí: a la Indiá 
¡Oriental: pero fray Martin de Rada, 
de . la orden de dan Aguftin los dYeo 
deftaduda, porque,diziendoles-, que 
crá impoísiblc boluer a N ueua Eíp^ 
ña p or donde auianydo, los aconfo
jo que falicíl'en de lo(s Trópicos, yqiie 
hallarían vientos.dé tierra^con que 
podrían boluer *y afsi fue:de doride ftí 
conocio,que esprapriedad defte.vien 
tonque interrompe’los otros,y ningún 
no le interrompe aol. l i

Los otros móuimientosdela mar* 
fe pueden llamar particulares, y-cfd 
ros tienen la ocafion déla mefma mar 
en parte, y en parte de fuera delk. ¡ Y. 
del primero, generó fon las corrien
tes que fe halíanen medio déla mar,l 
en vnas partes.mas furiofas ,y cito-: 
tras menos , como fe ve en el Farol 
dé Mecina, y en etde NegropOñte, 
que como fe ha dicho ,crece y men^ 
gua fíete vezes. al día, aunque otros 
dizen ,que no mas de.quatro. Las 
©cañones que ay defuera, para el aiaJ  
uimiciito de la mar, fon los ríos,y

1*9
los Vientos* porque entre otros,el Iar 
nays , el Danubio , y otros que en
tran en Meotis, y en el mar Eukino, 
caufan que las corrientes vayan fiem 
prc házia Poniente,y del marEuxi- 
no hazia el Arcipielagü : lo quál fe 
y  c-maniíieftamcnte en el Bosforo Ci- 
ineriójy Cn elTracio, y>eñ eléftfécho 
de Gallpoli. Y  que los_ vientos mué* 
Uen la mar, vnas vezes leuantando* 
la  hafia* el cielo, y otras bajeándola 
hafta los abiímos confundiéndola 
en mil maneras, es cota muy co$oci* 
da.Y es de confiderar, que jamas cita 
-encanta calma >qué;oo;haga algún 
imouimiehtoj, a lo menos en la ribera; 
1 q qualdcue de proceder* o déla gra
vedad del aguaL, quemo fe puede re
gir,ni Íoftcnereníu Ilanúra:y porefto 
$ae; * y;trabuca házia la orilla ,-y luego 
cbuqluc en fi ,porla fíiet^aí de fu vni* 
d^d,o porque k  mar no. cftá Jamas en 
,eaVm¿Vniueríál, y afsi el mouírrtíenco 
-dev ñapar te cotnueucala otra.O. por 
.que.fi.jbien ceftanlos vdcnros , quela 
-trabajan y fatigan arriba., no faltan 
perdiólas exalaCionés^ que i'ntrinfék- 
eaménre la müeueñ,c.onio aconteció 
'f Baleo de Gama en elgolfo de Caim 
hayaca donde finmíngurr viento fe 
evio; en mucho peligro con-grandifsir 
4na tormenta. : . : : • ; i ; ■
- -Los vientos alguriosfidn ciertos,- y 
oftables/algunos inconftantes y.va
tios.^ porque,, algunos corren, todo; el 
año, como en el Piru el Sur* ¿ donde 
es falo y perpetuo, otros rey lian vna 
parte del año * y  otros no. tienen re
gla. ;De;todos eftos mouimientos,de 
mas de las razones referidas,proce
de,que clñuxo,y refluxofaa tan vario 
■ cómo fe hamoftrado,y.eñkcoftá del 
Piru es grande,porque le ayuda el Le^ 
uantc; En la cofta de nueua Efpaña es 
muy chico, porque lo impide el vien
to dé Mediodía, y déla mifma mane  ̂
ra es grande en.la coftadejGuinea,y

d«
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dé ÉtiópTá , y en la Plocidá e'S peque
ño, yénaqu ellas cdrnarcas por el Le
ñante ,quel'léüael agua deváaspar*- 
tes a otras. " ' ' 'J
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del t^olmeíiarcí,: y luán 
deí ©ayzedo-, q he1 fu Ji

rón di Rey i p o tqjj roout ado r es’ de aque 
lia gen té̂  n^oíüfd nfc¡ üéu írs oonténeió 
ncSyporqud BántolofriC1 Hurtado * 'qde 
eramuy; íatjt/rocldq deiBaíeoÑ une 2, 
prefum iayqíri& cotí rirfuüoirp odia Okd- 
ttator aiostudo s ¡A] üe ¡ño fe eífirriauí#! 
en* me n o s que d  j yteteuá da porrino- 
drEo-a: Alor^Bétez de liRd^^fCíér^ 
clque masdentia l'ospudorioreSjacoÉ1- 
da roii- dc. prendere -aiBaf c o 'Nüriezy y 
quinarle laapiqride nd oque -fo bttf olios 
tedia,* y a Ba reo 1 ornb Hurtado r¡GCíno 
principal contendor: pero Bafco;NLt- 
ñez como ¡hombre; recatado y dirige- 
te*/, y quejiabia'quantoi fehabíaua y 
tratau a, diofe mas/prifTa ,.y; prer} dio al 
Caudillo lAIónfoPétez’jXomarondos 
conjurados las armas1 para libertadle, 
-perofaliend o BaíorNyñez con los a- 
tfugos que pudotedoger, queduruno 
1c auian dexado,y citando para pelear 
cniaplaea,k>s vnoscom los otros,no 
falco q uien ¡de .ambas partes coníMe- 
rallé elnegoci'o mas- cuerdamente, div- 
zierido ^que pata qure fe querianma^ 
taty pues qrie quálquiera dc ías"partes 
que quedáfe^vencedora, auiá déifer 
luego acabada.por loslndios^y pora

quel día no -rómpíefon, coa qiíeBáfi1
co Nuñczfoltañ'e a AlorifoPerodypc^ 
ro como ¿odexsron elrancotjtftr© 
dia los conjurados prendieron^ Bar-f 
tolónie Hurtado , y fpor algiinos tric*! 
diarieros que huuoie foltaronluegoj 
pero decermitiarom de prendera Báfc 
co Nuñez^pareciendo que corf aque- 
lío. acabañan el t-umof', alegando,que 
no repartía cloro ; y los cíclauosyfe- 
gün los méritos dé cada vno , y 'CÍlo 
liazian córi fin detomarlc diez-mil 
Caftcllanos ,/quc aun citarían ente* 
ros ■ y . repartirlos -entre fi. Y- riendo 
dello ’ auiíád o - Bafc 61N u ñe z ■ y falib -a- 
•quella noche délpuefilo, foGolo f  que 
y.ua a; ea§a jConriandoquc noíe faltad 
rrari los que áuencajaua en las partif 
cío ríes;; yque Leftan doren la campaña 
le  hailaua inas fegüroiyfuccdiólc aísî  
porque temados-dos -diez .mil Cáfie^ 
ÍIánbs,AIorifo Perezlos diuidioydaü- 
d¿> ̂ algunos de la gence p op rilar, máé 
dedo .qricp áreciri cohumicnccj y-hifii 
cho anéaos a lós^de¡ mayor 'caridad, 
Eí|aüafc:critrc ■ tanto Bafcó Nuñcz 
fuera d  el l ügár ̂  con; deífeo de-'déXaí 
ados del* Dariónyé o hocien dd la  -in
quietud de; fus humores, pero en 
moa.■ losí dé íu'patte;K con el repúrcÍT 
miento • quedaron tan ofendidos .y 
afrentadotvque;¿anociendo.la dife
rencia que B afcó*N a fie z fa b ia¡ h ate r 
delas:petfonas-dc;meritosiy.feruic.ios,
llamandole coa.vozes" yjuramentos 
muy determiriádos de matarlos^fue3 
r on aL ellos, ytprehdicndo a Alón id Po 
rez, y al BaclullerCorral , ya orrcisdd 
los principaiésyios metiéron en la for
taleza,! donde lostuuieron bien aprf
¿OnádOStj .:■/ .'I ■ ¿¡„'.tj , ....  f.; i
; ■ Eftandoxn eftásconfuíianes-cada 
dia para mararfe^Oegaro dos ñau ios có 
ijo . Cariellanos ¿argados de baílime
tos'llcuauapor.CapitaaChriífpurilSb
rranó,aquie embkúad Almiráteded 
de la Efpañola , eniíbcorrd de, los.del

Datien.

I, r ' '

Bafco Na- 
úíz Ce atifé 
ra, y fe va 
al caropo*

Látparte ^  
ftaico Na 
úcít picúa, 
ltzc*-' '"r

El Almlran 
te enibi;ífo 
corro al Da 
ricn,

\
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Baffo na- 
ñ c t  deter- 
a itai de fa 
1U por la 
tcrra-

Bafco Ñ o
ñez es ,aui 
fado q eh 1,-j 
Corte pai 
fauan mal 
foS cofas. 

■fortunant 
t\ùus rf/’f- 
17«, jM.im 
re Untai', 
fidi.

Decada I. Libro IX.
Dañen, y fegun fe dixo, el Teforero 
Pallamóce embió a Baleo Nuñez vna 
prouifióde Capitán general de toda 
aqlla tierra,porq le entedia q tenia po 
der del Rey,para cóílituyrCapitanes 
y Goucrnadores en la tierra firme,co 
mo lepareciefie, de qnoíemarauíllb 
nadie, viédo al Rey ta poco fauorable 
alas eofas del Almirante,y a PaíTamo 
te,y a los demas oficiales, tan confor
me en procurar de deshazerlc por fus 
interefes particulares, y porq no que
rían reconocer fuperior , Fue inefli- 
mablc el gozo que recibid Bafco Nu
ñez de verfe ya co autoridad Real, 
porque halla entonces la auia confcr- 
uado con fuerza,y con arte.Co la gen 
te que le llego a cabo dereíoluerfe de 
falir por la tierra a fojuzgarla, pues ya 
la obediencia de todos no le podía 
fakar,demas de que no conuenia te
nerla ociofa : y por albricias della ale- 
gria,con pocos ruegos foltd a los prc- 
ios,y los reconcilió aíi lluego fe le a- 
gub.eíte piazer,porque auiendo llega 
doelBachiller Encifoá la Corte, dib 
fus quexas al Rey,de los agrauios que 
pretendía auerrecebido de Bafco N u 
ñez,y acomuladalaperdicion.de Die 
go de Nicuefa, y que violenta, y ma- 
ñdfamentefe auia engerido en lago- 
ue^naeion. El Rey fe auia indignado, 
y .maridado, que fe hizicífe- jufticia, 
procediendo fegun la orden. de dere
cho , y fue fentenciado en las cofias, 
daños,y menofeabos que auian fuce- 
dido aEncÍfo,quanto a loCíuil,y quan 
to a lo Criminal fe referud para oyrle,; 
ydeflo le auifo Zamudio, y defde en
tonces anduuo Bafco Nuñez muytc- 
mérofode fu cayda,te riñendo q cada 
dia llegafTe quien le mal tratafle,y de 
puflelle de fu eílado.

Coneílos penfamientos q le tra- 
hian defaíloffegado, como era hom
bre de mucho animoy.de termino de 
emprender el hulear la otra mar,y las 
riquezas que fe le auian dado a cnté-

311
descola tenida por entoccs por muy 
ardua, pues fe le auia dicho que eran 
necesarios mil hombres ,'y  a cílo fe 
mouia,porqueíifalieflc déla jornada 
conprolperidad, fe lerecibieífe por 
granferuicio,paracon el cancelar al- y u JL  ** 
go de las cofas palladas, y fi por el co t e *** 
erario muriéífe en la demanda, que- BafCô Na- 
daría libre dé fus temores. Con elle nczfeapet 
propofito habló a la gente, y fe lo de-' “
claro,dizicndo,que aunque la emprc- mat ál Sue, 
fapárecia dura, eíperaua que empren
dida no lo feria tanto: efeogid ciento 
y nouenta Caílcllános de los mejo
res que auia en el Darien,y de los que 
auialleuadoChriftoualSerrano, y  q 
le parecieron mas fuíridores de traba 
jos,y mas obedientes , con algunnu- 
mero deperrós brauos, y ápercibien- 
dó mil Indios de ■ feruirio, y  vitualla, 
con vn bergantín, y diez canoas bien* - i ; 
capaces, citandola gerì te armada de 1 ’ 
rodelas,efpadas,ballettasi, y ¿feopetas ,
eíluuoasuardando él tiepoparapara -■ '
tir

i fp

.:í¿

= -En Caftilla en ette tiempo fe pro- ~ 
uehia en las cofas délas Indias, y por" i 
auerfe tenido información , qu„e yen-1 
do cierta gente a la lila de Guadalu'^ 
pe, los Car y bes fin dyr á’lós r'eligiofosj 
la auian muerto y qué haZian faltos1 
cn la Isla de fan Iuari,y otras parces,feJ 
determino que les hízieflengúerra, y 
t amafíen por efclauós, pués- reful taria 
bien-alos-Indios dé las otras lilas, re- 
letrandolas' de algún trabajo, y obian 
do a los faltos que haz imi.Que auien 
do pedido los fráyléSrDóminícps,quc. 
fe'les per mi tic fie de téíier’eh. Seuilla 
vna cafa, pata dot finar eri ella niños 
Indios, fe les concediefféyriüé :por la f 1 rcc! 
primera vez mixciieri quinze de-temo c6 lo 
líos , y que 1 leu a dos aquéllos fe tru- 
xeífen otrós tatos,puésq ¿lArífobifpo'go vdaz. 
deaeriiüatcolr zelo; dé Caridad - fe otteriUC2'y fcl° 
eia défüílentarlos/yauiéndóíe tén i-£^ c*e*" 
do auifo 'de lo qué ériGübáyuahá- 
ziendo Diego Yelazquez, de que fe

X  recibió
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recibió gran concento. El Rey man
dó al Almirante^ a los juez.es de ape
lación, a los qualcs defde quefalicró 
de Seuilla efqriuio fiemprejuntamen- 

• • ■ c cerque agradeciendo a Diego Velaz- 
~ * quez el cuydado con q yua réduzien

. > d o  aquella Ifla, procurado co todo fu 
' : J poder de licuarlo por fuauidad, y que 

. fitoda via eíluuieífen muy pertina- 
: ces vicíTepor las lenguas deperfija- 

\ ( . . dirlos, y requirirlos * y amenazarlos,
efcuíandocodolo pdísible el víar de 
lafuerca.

Tema el Rey- particular cuydado
cnqfe defcubrieííe el eft techo, de q
auia dado intención el Almirante do
Chtiñoual Coló, porque parecía que
íe podría nauegar alas lilas de la efpc
ceria fin tocar en Jas nauegaciones
del Rey de Portugal,y co efte fin etn

BiRcy det bió a luán Díaz de Solis, y a Vicente
Cea macho Yañez Pínzoii,, para que defcubrief?
co paralas ĉn c°do lo que pudieíícn al Sur,y en
islas Se U ronces hallai'oñaqnel gran rio,que di
Efpe«ria xeron de Solis,y aorallaman déla Pla
to tocar ' , , a -
en la aaue ta.*y aurtque esYcmad que en eíteano
gacíon de mando el Rey que fe apare]afie vn
porrugueí. uaui0jparaque IuanDiaz boímeífea,

nauegar,con deíleo de ¿aliar eíle ef- 
trecho:pareció aLRey de fufpender-; 
lo por atender a lascólas de tierrafir: 
me,y proueedas^como conuenia,por. 
donde tenia efper4n_9a.cqnfQrme.aln 
que el Álmii'ant^ ̂ QQ Chrifjtoual 
uia dicfio,quc fe auía cambien deha-: 
llar eftrechq,y porque afsi miíuáo que 
ria comunicar qqñ el Rey de Portu
gal lo que tocau&a aquellajnauegaci6  
del Sur, porque aquella Corona qué. 
pretendía tocarle ;todo aquello, por 

1 ‘ 1 auer defcubierto ; lo que adra fe dizc
V ; ̂ l ,delBrafiJ>nq recibieíTe agramo :porjkr 
'■?yp***! tqual pocreQ Que fe . engañan los qué 

Ifian Diaz de Solía ñaue 
v.( *  ̂ * go el año .de tpil y i quinientos y  doze,. 

Ji;;í^porquenafiue fino ni de mil ■ y’quinie 
•tos y quinzeEfte defieo dedefeubrin

,e] eftrecho, y de tener, el Rey en fu 
feruicio petfonas platicas en defeubri 
mientos,y afirmarle muchos Colmo- 
grafos , que neccíl anamen re le auia 
de auer.a la parte de los Bacallaos,y o- 
tro al Occidente, le mouio a traer a
fu feruicio a Sebafiian Gaboro Ingles, 
por tener noticia que era efperto hó 
bre de mar;y para cito eferiuio a Mi- 
lort de Vlibi Capitán general del Rey 
de Inglaterraque fe le embiafie ,.y ef- 
tofue atreze de Setiébre deílc año. 
Sebaftian Gaboto vino a. Caftilla, y el 
Rey le dio titulada fu Capitán,y bue
nos gages,y quedó en fuferuicio ,y  ie 
mandó refidiren Seuilla, para lo que 
fe le órdenaife.

luán Poncede León auiendo ve
nido ala Corte,y hallando en el Rey 
buena gracia,y viendofe con crédito, 
pidió que fe le diede licencia para po
blar aquella fu Maque fe llamó Bimi- 
ni,y la Florida: y el Rey fe lo cóc.cdió 
conque no fueíle délas tierras defeu 
biertas,nidelo que tocaua ala Coro
na de Portugal.,- y que hi2íeíle el def- 
cubrimiento,y población dentro de 
tres anos,y ío comen^afle dentro de 
vn año,aunque, no lo cumplió a por
que no fe halla que huuieííefalído de, 
la lila de íant Iuan,{mo quandolajfa- 
ma de los hechos de Gór.’tes-mourü a

El Rey trae 
a Tu ferui 
c o a  Seb* 
{lian Cabo 
to Infles.

Concedcfc 
el defcubd 
miento y 
población 
tic laflorU 
da a lasa 
Ponce de 
tcon.

muchos Capitanes a emprender Gol
fas nueuas,y aunque algunos eferiudrí 
que folio a n te sn o  fue finoelafio ¿ q 
mil y quinientos y veynte y vnó ̂ co
mo por fus.cartas lo, eferiuio al Rey do 
Carlosprimero deíte nombre, Empe £aIía.‘ Iaan 
aador de Rormanos,al Cárdena! Adria Pooccicgá 
no,y,aFrancifcó de los Cobos Conté- dav^ .a|á 
dador mayot de León,como e n  fu la- 
gar fe ! dirá:.. Concedí ofe. parameño a . 
luán Ponce,q pudicífe euíedos Róy- 
nos,yen qualquíer pai:tcdelas: Indias 
leuaritar la gente que,quiíic&, y que 
defeubiertalállla tuuiefie porcodaíu 
vida la gQuerna&andelía ycom otras 

• - • • - - e: con-



I J I I Decada. Í. Libro. IX.
-h condiciones j con que auiendofe de 
, hazèr repartimiento, fucilen prefe  ̂
... ridos en;ellos primeros pobladores, 

y que pudieífe tener el gouierno de 
, todas las illas comarcanas a la de Bi

mini: y que no^pudiehcdleuaren fu 
,, compamaperfonasque nofueííenna 
r cútales dehos Reyños., y que en la 

Efpañola dieífe fianças - de cumplir 
con lo capitulado * Fauorccia a luán 
Ponce Pero Nuñez de Guzman ,a- 
ÿo deliciante don Fernando, en cu- 

r -ya cafa fe creiô , y eta de fu tierra, y 
-por ello no fe le dio prieflà > para que 
execucaíFc luego fucomifsíon,y afsi fe 
detuuo algunos mofes en Cahilla<

' Cap, X llH ' V e otra tnBancia 
'■ de los fray les Dominicos ,fo- 

bfe élparticular dé los Indio f, 
jloquerefulto.

j t j

A ñ o ; 

1 5 1 5-

?3
îtefpiïcfta 

del Rey ‘a 
los padres 
dominicos 
febre el r'e 
partir los 
Indios y fu 
libertad*

33
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33
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Vianfe hecho, muchas 
juntas, fobrela prctcn 
(ion délos padres-Do
minicos i y defpucs de 
grades altercaciones, 
mándd el Rey q fe les 

dhcelfe, que quando fe mandaron re - 
partirlos Indios, fe juntaron con los 
del Corifejo muchos letrados Teólo
gos y íluriítas, y que villa la gracia 
y donación Apoítolica, y otros funda 
meneos,auían acordado en prcfencia 
del Ar^obifpo dc.Seuilla, que enton
ces era que fe deuian de dar los Indios 
en repartimiento, y que era coforme 
a derecho diuinoy humano: y que fi 
cargo de conciencia podiaaueren e- 
llo.eradelRey ,y  de quien fe lo auia 
aconfejado,v no de quien tenia los In 
dios,y que afsi para a delantc^podrian 
los padres Dominicos moderarfe mas 
en elle cafo, y proceder con mas fua- 
uidad,pcro pareciendo al Rey, que ar

qucllo auia procedido defobra deca 
ndad,ydenoeílar los fray les infor
mados de las caufas que mouíeron al 
R ey, a mandar repartirlos Indios, ni 
que para poderlo hazer tenia autori
dad Apoítolica, chimando en mu
cho la [anudad y buena vida de fray 
Pedro de Gordoua,y de fray Anto- 

-nio Mantefino, quilo que boluieílen EtRry m3 
alas Indias,porque fudotrinahizief* 
fe el fruto que defieaua enlaíalua- clrdou^y 

“Clon de las almas,y quanro alo de ^ y ^ nt°- 
mas de las juntas, nació, que fe defpa- 

xharon ciertas ordenanzas en Valla- bs ihdiai. 
dolid, que contenian treinta y dos ca 
pirulos, concernientes al tratamiento 
;de!os Indios,y en cfpccial ala dotri RéfMudS 
naChrihiana; en la qualfe entendía dcl* )Dnta 
quehazian poco fruto por fu mala in- S ' i o  ^ 
clinacion y poca memoria,porque en pcrfonal j  

pendole a fus eílancias , oluidauan íosIadios* 
quanto en cnfcñarlesfeauia trabaja
do , boluiendofe. afu ocioíidad y, vi** 
cios i, por lo qpal conuenia boluca 
los cada vez a enfeñar de nueuos f- ‘ ;  ̂
y aunque el Caftcllano, que aísiília . ']
en fus aísicntos fe lo crahia a laanc- : -•* í 
moria.r y los reprehendía, como.no 
fe inclinauan no' hazían fruto , tc£  
pondiendo que los dexaífen holgar, '* 
que para aquello yuaav.aTus eílam 
cías,fiendócomo era fu fin tencrJb 
bertad para hazer en todo a fu ghílo, 1 
fin rcfpeto de ninguna ceía,y  vien
do el Rey que era choran contrario r 
a nuehra tanta .Fe, y a la obligación 
que tenia,para bufear en ello algún fcbreelpar 
remedio,auiendo mandado que los 'fícu]-r de 
de fuconfejo platicafléncn ello, con °s n °*# 
las perfonas de letras,ciécia,y encien
da, que interuinicron en ehajunta:a 
los quales fe amdíeró, fray Tomas Éde r 
Matiego, fray Alofo de Buhillo,maef* 
tros en Teologia,dela orden de fanto 
Domingo, mediante la información ;í 
de las perfonas que tenían mucha 
noticia de las cofas de ifla Efpañola,

X  i  y de



y- dé las ac mas , y de la vida y manera las demas oraciones, fin les lteuarqjor „
cho cofa alguna: y que fe procurado, „

j í4 Hift.de las Indias Occi4  1 J rj

que quando algún Indio mutíeffei i, 
fuellen los otros con la Cruz a fu en- „  t 
terramiento.Mandofe, que los éneo- 
menderos fuellen obligados a hazer „  
bautizar los niños a ocho dias'defpUes  ̂
dé nacidos.Que todos loshijos-.dclos ,,, 
Caziques de treze años a baxo fedief

de los Indíos.Parecio q conucnia man 
dar mudar laseítancias y pueblos de 
los Indios cerca de ios Caítellanos, pa 
raque con la continua connerfacion 
dellos,aprcndieílen fus coítumbres, y 
fe indinaílenala religión, y mejor fe 
viefle comolaguaxdaná,y no oluidaf- 
fen tan facilméte lo que fe les entena- 
-ua,y íi adokcietíen, pudidlen fer cura fen a los fcayles de fan Francifco, para
dos, y fe efeufafien los trabajos deyr que los tuuíeíTénquatro años*enfeííl* 53 
y venira los pueblos de los Chriftía- .do!cslaFe,y lcer,yefereuir,y!l6$ bol- M

'uieífendeípues a quien fe los aúia,da  ̂„■  
do:y que en quanto aladocrina,fetUr n 
uieífe la meíma cuenta con los In* w 
dios,que fe traillan delasdndias co- 3i 
marcanas,y paraquefeeníeñaífegra- n 
mancaLatinaalos hijos 4CÍ9S Cazi- „ 
ques, mandó'el'Rey quefiícííeel\&tf- 5J 
.chillerHernán Xuarez?yf^jqmandó B 
pagar fufalario de.la Real hazíenda. w 

Puíieronfe pénas a loS ¡que car-„  
gaífen a los Indío^púes ya'-auian muí M 
tiplicadomucholas beftiasde carga, „

nos.
<̂ ae do co Anadia a eílo , que citando en fus.maoicado . r . 1 .. ■ .
los ludios antiguos aísicntos,no.podían rccebir 
con los Ca ]os Sacramentos, como eítando con 
no^oSn lQs Caítellanos,ni los niños fer tanpre 
itctbir la fto bautizados, ni los Vifitadores ha- 

zer fu oficio tan limpia y diligenreme 
te,haziendolesproueerde lGneceíla- 

‘ rio, efeufando el tomarles fus muge-
res y hijos, comofe hazia alguna vez 
citando en fus afsicntos,nicfcufarfc es
tros inconuinientes:para!o qualfe or

Ordenes q denó, que las perfoñas que tenían ín- qué fe auían licuado de Caítilla . Y  3 J
la [uma en dios encomendados, labraílen cafas ordeno fe., _que los Indios que fe a- jvbs ortíc-
bcDcficío5 pnraellos:qücllaihaüanBohios,ypto uian de ocupar.en coger el oro,¿ó- «c?
1©s 1 ndios. u ey c¿pe a  ̂  e , manten i m ient o s<: y q la- t endieí le n en ello, eme o me fe s del i-  íoŝ iadi <«.

”  bricadas las cafas ,.fe quemaílen las q ño, y que cumplidos hólgaífen qu$- ^
77 Ios-Indios tenian en fus eítancias ,pa- renta dias., y fe ordcnaíFe dé "tal ma- ^
”  raqueperaieÜcn el cariño de bplucr ñera,que todos envn mefmoHia fe. .̂
77 a ellas :y que en cita mudanza no fe foltaffen deialabotjyfcfueíreáahoU - 
77 yfaffe con ellos de violencia, fino de gar afoscólas,y que en aquellos qua- V  , ;
”  mucha dulzura . Ordcnofe qiie iehi- renta dias, ningunopudiefTc lleuara ¿
J> zieífen Yglefias,proueydas deimage- 
77 nesy ornamentos, diofe la forma que 
Y feauiaderenerenenfcñarlesla dotri 

na, y confellarfe, y qué lo hizicífen a 
^ menudo,v que el que tuuiefíe cin- 
M cuenta Indios encomendados, y den- 
3:1 dearriba fríe fie obligado a moftrara 
51 leer y eferiuir vri muchacho, el que 
"  mas habil le parécieífe, para que éfte

coger oro ningún Indio que no fucf- 
fe efclauo.'Diofe orden,-enla manera  ̂
y cantidad de comida que fe les a- 5> 
uia de dárjy en las camas y vellidos, 1 
con orden quefclcs perfuadielfe que 1 
fecafaífen,dándoles aentendcr,que w 
no podían tener.mas devnamuger 
fin fer párienta dentro del quarto q

¿ Que Cz le s
grado. Que fe les quitaífe el íangrar- ĉrfuadieC, 

33 enfeñañe a los otros, y que en adole- ib, pintarle y cmborracharfe. Que no CY
”  ciendo algún Indio, le hízidfencom íepufieífe en ningún genero de tra- do 
”  feÜarfi lofupiéfle hazer,yfino leaf- bajo a las mugeres preñadas, y que ni n tcl
J> üílieífen enfeñandole el Credo « CTnn c» í:— ,r- J 1 cy gun encomendero fe firuielTe de los

Indios



„ Indios del Otro, íiédo obligados a dai:
„ cuentaalosViütadoresdé los Indios*
„ que nacieílcn, y muricílenen fus re- 
„ partimientos, Que ninguno dieíTepa 
„  lo,azote, m cc baile prcilb alodio ,.íi- 
u no qquando mcrccieire caflígo, acu- 

Que qoari diclle al Vjfitador.y que cu cada pue
do sigü *n blo huinche dos Vifitadmcsjcuyo ofi- 
dcfliTcafti ciófucile, vercomoiccumplíancitas 
go, fe acu- y las de mas ordenabas: los qualesfucf 
litado*1 Vl cn PP^bradojpor c. Almirate,y por 

los oficiales reales, de los hóbresmas 
 ̂ piadofos y honrados que humeflb, y q 
quando no hizieílen fus oficios bien 
y Raímente,íe les quiíitaflcn,y Te pro- 

w ucycflen otros.Que losVifitadorcs íii 
■ Zicñbn la vifita dos vezes al año, de 
M dos en dos,y no vno folo,yqucmQpu. 
n¡ dicílen ilfcuar a fus cáfelosíndiós h i i y _ 

dosypcrdidos,ÍIno,quclos depofítaf 
feh hafta bolucrlos afus dueños . He
cha ella rcfolucion,lu ego los príuados 
pidieron al Rey repartimientos, y fue 
de los primeros. EÍObifpo dePalccia, 
q tuuo ochocietos Indios en las qua- 
tro iflas,EfpañoIa,íán Iuari,Cüba,y Ia- 
maycajclComcndadór Lope de Con 
chillos tuuo mily ciento, Hcrnado de 
Vega dozientos. El camarero lúa Ca
brero , el Licenciado Moxica, y otros 
muchos de diuerfas calidades, tenían 
mas y menos numero dcllos: los qua- 

f, les luego embiaron fus mayordomos
para que fe los adminiftrafícn.

El padre fray Pedro deCordoua,vÍ 
fto q efle negocio era acabado ,fupli- 
có al Rey ,q le dieflc licéciay fauor, pa 
ra q con los fray les de fu orden q lle- 
uafíc, pudieffe paífar a la tierra fírme 
mas cercana,parapredicar a aqllas gé- 
tes fin eítoruo délos Caftcllanos. El 

El padre Rey por feria obra tal,y por laeftmu- 
r d i ó n ;cti-q a cfte padre tenia, mando q 

pide liccn- le dieílen los defpachos,cómo lüs qui
cio parapaf fic~ffepara ello, y ¿filíe diéroifuato pi 
W r?6” * dio,p ara q déla iíla Efpañoía le díeífen 

naüios ybafHmentos, y lo demás que
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huuieífc meneíter : y para celebrar eí 1 - 
culto diuino Tele dioprouiíion,qfc le 
diche el harina y v inó q pidiefle cada 
año,yerros para frazer las hoílias,capa 
tías, ornamentos, de que fue prouey- 
do por orden dcIRcy-a toda íii voluti 
tad,afsrpara el monefterìo dqfanto 
Domingo de la Efpañoía, coino para 
el quepeníaua fundar en tierra firma 
Llegado a la rila prefento fus deípa- . : 
chosdos quales fueron del Almiracc,y b- "  7 
Oficiales reales, obedecidos',y baílate  ̂
mente cumplidos, y paray era donde, t b
y como fe auria de poblar ; énibio tres 
religíofos, para que folos entre los In
dios comen^aífcn a predicar, y tomaf 
feri mUeftra de la gente, y de lá tierra; 
y de todo auifaílen,fuc vn naüíoalle^ 
uarlos ala mas cercina par rede la i fia 
en tierra fírme, q fon dozíétas leguas; p̂ íTan tres 
y fuero fray Antonio Móntefiño,fray «ligiofb* 
Francifco de Cordoua,pfcferiradó en 
-Teologia, natural de Cordoua, y fray 
luán Garcesjde quien arriba fe lia era? 
rado, que dcípucs quérccibib el,habi
to,a üiafrcdho apr o uacion d è v ida fan - 
tá,y todos tres muy contentos , y ale1* ' 
greSjbfrecidosaloSpéligrosqucfcles 
pudieflen ofrecer por Chrifto,eonfia* , _ 
dós,qúé por la virtud dé la dbediedá; '■ '~J X : ' 
ninguna mayor feguridad comoreli- ñv 
giofos,podían tener para fer Ciertos,q • ■ '
haziánlo que dcuian ,yvqufe todo lo q 
les fucedieílc aula de fer parafa bícm 
Recebida la bendición de fu perla
do partición,y llegados1 a la illa de 
fan luán, adoleció fray Antonio Mon 
tefmnde enferme dad p el igrb fa : p oi* 
lo qual liuuo de quedar alíi: fray Eran- aoû y 
cifco de Cordoua , comcl .hemranb Antonio i 
fray Iuan Garccs frieron fií viaje. Líe- 
gados a tidrra:firme falièròn a ciertfr isla de fan 
pueblo,la coita de Cu mana abaxo,íps 
Iridios los recibicfo ÓQ alegría,los die- riérrifirme- 
ron de Cbtncr, y hteierqii buen hofpe- ; V. f
dájéatodo‘s: y concito lós marineros ,- - 
fefròlUieròri, y los delatori ,y  paffad6r 11 ' ;t,ii ;

X  3 algún
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Ja , 6 Hift.de las Indias Occid* i 5 1  j
algún tiempo, como ya bullía de ve- de quatro mefes rio fe hazia aquélla 
ras por allí la pefca de las pedas , llegó ' reftitucion, ellos ícrian muertos.
Vn nauio a reícatarlas, faltaron en tie
rra los Caílcllanos que yiian en el na- 
uíó,y como vieron a los fray les holga 
ronfe mucho con eMos.

Gomo ios Indios fiempre teniati 
miedo, en viendo nauios huhian, pe
ro aora con el amparo de los religio- 
fos eíluuícrqn quedos , y prouey éron 

fcfqftkg5a 1QS del nauio dé comida i eítuuie- 
<onci am- ron allí algunos dias amigablemente, 
tchelofos5 Y vn diacombidaronalícñordclpuc 

blo, que fe llamaua don Aionfo, por
que los Indios fon grandes amigos de 
tener nombres de Caftcllanós,para 
que co.nfumugerfuelTcaiñaüioacQ 
merecí Caziquéacetó clcombitecori 
aprouacion de los reügiofos , pare- 
cieridoíc que en ellos tenia buena 
prenda, porque de otra manera no fe 
fiara, y con ella feguridad entró en la 
barca con fu muger , y diez y hete 
perfonas,que deuiati de fer,hijos deu
dos , y criados: y en llegando al na
uio, y aleando las velas, y echando 
mano a las cfpadas,para que no fe 
arrojáííéri al agua fue todo vno. Ai- 
«erados los del pueblo cori cita no- 

fc íltcri, y uedad , acudieron todos a matar a 
nKjoi&a9 0̂S fraylcs > creyendo que ellos a- 
les. 7 uian fído fabidores della : los fray- 

les fe efeufauan , los Indios llora- 
' uan, y lamentauan , y con gran traT 

bajo ios aplacaron 5 prometiendo de 
hazerlos bolüer dentro dé quatro lu
nas: y hallandofe en eíj^ tribulación 

. í los vnos y los otros, para confuelq 
; de los frayíés lleuó Dios por allí yn 
' nauio cuya gente falío a tierra, y lla- 

• lió harto anguftiadosá los fváylcs, y 
; a los Indios : y entendido cí cafq,fe 
ofrecieron dp dar noticia detloén¡ la 

ib * ofefeé tfpaaola, y , trabajar, que el Caziquc 
U rcftiLa- cOü los dé nías fucilen reftitüydos ^y 

los padres efcfiuiéton a fu perlado,eífí del CU- 
ítqae,y de
fi« laííos. fray Pedro de Cqrdoua,que íi dentro;

Capital f f l . "Del martirio de 
dosfiyajíes Dominicos eti Cw 
mana >jqUé cDte$ Velazsr 
quezj embia a Pafilo delSlar 
uaezj,  y al Licenciado Cafas 
por la isla de Cuba a pacifi
car los Indios* - , .

L E G A D O  El pri
mer nauio a fatuo Do 
mingo,véñdío por ef- 
clauos los Indios , y lo 
mas cierto es, que fe 
|qS cojearon los jue- 

zes de apelación , con protefrácion 
que los lleuaüán cautiuos fin licencia, 
aunque frifabet la forma que en ello 
auian tenido, y que fue en lá tierra, a 
donde quedauart los religiofos, y los 
repartieron entre los mefinös juézes, 
o por efclauos,o por naborjás, porque 
auia dos maneras de fcruicio. La v na 
íos.cfcláuos contados en guerra: y lá Las jneze* 
otra, los que no fe pódiah/yeñder, y 
a ellos Jlarn^Uán naborías y pqrqué ¿ob, repar 
los Indios en fu lengua líaniauan na- entre fi
borlas a los criados,y fruientes' or 
díñanos de fus;cafas. Dehde a po- mana, 
eos dias llego ci fegundo nauio con 
las cartas de los rcligiofos:y coñócien 
do ei Capitán del primer íiáüiOj quc 
éra defeúbierta la buena pbra qué a- 
üia hecho ,, accgiofe al moiifeíterio, 
que entonces allí fe cotoen$auá . de 
ía Merced ,y  tomó; el habitd^por 
miedo 4c la juílicia; Vifias'Jas cartas 
de los religiofos,Íos del, moneílcrio 
defanto Domingo, por el peligro en¡ 
que qqedáüanjfueeipadre fr^yAntp; 
ni0 M0ntefno,que yat ra bueko déla, 
isla de fan, luán, y moftrolas alos jue*;

zes

los. 17. In 
dios de Ca
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zes de apelación, rogándoles y y mu- 
chas vezes rcquiriendoles,quc pufief- 

tos padres fen en libertad aiCaziquedan Aid A- .' 
De m íui - fo ? afa muger con diez:y líete per lo
por lamber nas j Y l ° s manÓ itlCtCt COn COda “
rad del Ca breuedad envnnauiayy refiituyrlos 
AioSfo '̂a en fo tierra,nances que a los frayle-s 
íosfuyos. mataííen los Indios. Aprouec harón 

poco los ruegos y clamores , y> requi- 
rimientos que fe les hizieron, ni la 
cierta muerte dé los teligiólos, ni la 
infamia d ¿  la Cnriftiana religión, ni 
la honra d elR ey j y feritimiento que 
aula, con tazón de tener de tal: cafo 
que- les reprefelitaron, porque todo 
lopofpufierony porno dexar ks.peb- 

íí^fftíUs f ° nas que a cada vrio. auia cabido, de 
ytnmi+jft+ii aquel robo :y  afsi íe confumierony d  
<7? j c C a z i q u c  y los fuyes, en los trabajos 

* :' y feruicio de aquellos juezes : y los 
Indios pallados los quacro mefesma^- 
taron losfiraylés, primero a£fay luán 
G arces, eftando clprefcntado? ata
do viéndolo m orirfY parala co mode

los indio* dad de la pefcat de las pedas ,aCorda- 
maraa los ron los Caftellanos de hazervnpúe^
ftarlcs^por , . . . n \ ■
q do (e ref blo.en la ifléra, que eltaalh cerca;qu¿ 
ítítnycolas Hamau deGtibaguayy porquemo-té* 
iy ‘ roba°- nia aguade beuec yuan enbarcosal 

xio.de Gumaná,qud efta dealli fieté 
leguas, y llcuauanla enpipas, dé don- 
de.refultauan algunos efean dalbsco n 
los Indios, parque los-mauios los fab- 
tjeauan, y . lleuauan a . vender? ada £ £  
pan ola. - '■■- ■■ ■ ;

Acabado; lo que en eñe año fuce*- 
dio en tierra firm e, fiera bien bolitér % 
k> que en el.pallo en la illa de Guba  ̂
a donde r efti cuy da; c orno lefia d ic h o 
la prouincia del Bayáñxo en fusr: natu
rales, y eftando ifegutos en fus; cafas] 
auifado de to d a  Diego Vekzquez;, 
einbio a mandar a Panfilo de ;N at- 
uaez.,qué.conlá gente con qufe íáuia 
.ydo tras los húydos, y con los que a+ 
:Uia dexado con luán deGrijaiua to
das férianliaftaciemhónibresy fuelle

nas
das.

L i b r o .  I X .

a kprouiüda dé Cainà^uèy, y por la 
íílaa delante, y que fueiic- Cbn el el Lì 
cendadoBaìtolome délásCafas,llé- Ve

■ garó ala prouincia y puehló de Cüey JJat 
ba, que eftaua en?éicainitto,a treinta üaez yaBar 
leguas del Bayamoya donde Alonío fas cafa?1 a 
de Ojeda¿y los que con ¿1 padecieroh ís.proum 

- aquellos grandes trábájos de là Cié- da CÍCoroa 
naga aportaron, y a-dóndeOjéda dé- 
xo la imagen de nueftra Scñoraiy por 
que yuan allí algü nos dé los Gali é lk -. 
nos que fe hallaron con Ojeda, íoa- 
uan la .imagen al padre Gafas, y elíle- 
uaua otra muy denota, pénfo trocar
la con voluntad del GaZíquc :y de£ 
pues del buen recibimiento que alii : y
Uizierori los Indios á los Caftelkno'sy! 7:1
y recebida mucha comidgyy'los 
:ños bautizados, qüéérá lo prinieró 
: en que fe entendia j’y todos. apóíéib- 
tadetì, comentó el padre 6afas atra- i f  
tar conci Caziqué,qUeproéafen las Cafas quie, 
imagines v el .Gaziqutì èntriftcciètt- [“ „ “ ‘à* 
dofe y difsimulañd'o quanto pudo, nueítra le 
■en anocheciendo to'mà la imaeeu; lJot? cofa■ c e  11 - , r ■ , o ' de lo* In-y ícnue con -ella a ios boíques y y díoŝ cilos 
queriendo el figuiénté d̂ia el Liccn^ fe c5 
ciado' Gaíás dezir iMifla:en la Ygfe¿ d;xa:la.ní> 
fia ,' que eftaua m'Uy - bien adornadà 
coh paVàmentòs’dc Slgódon- , y yp 
altara dónde teníanla imagen icnv 
tiiandb'a llamar al Gazique para que 
oycílc Li Mifla, refporidieron los Fn- 
díos,que f̂u feñqr feauià’ ydoyy íleuá-i 
do larmagen, pórmiedoque no: fòia 
tomaílc el padreCaías.
" ■ * Defla fuga recibieron todos! mu
ch a pe far s temichdo,quc la geúte : : -
que; aüiandialládó pacifica no fe les , V j  
alborotaíb , y aun ‘dudando’ que ño J  ; -
quifieílfeh > hazer 'guerra por deféh- <1J '‘ 
dérfíi imagen rproüeyüfe que fe em  ̂
biáfenanenfajeros al Caziqueyfidií1 Graa d<ao 
Candblé'Py certificándole j que no fii cioft ^  ̂  
le'r comidilla Imagen , antes fe le da- „TcAr/se 
lia la qüe^ei padre trali ia gráciofameft fiora, 
te y péro jamas pareció ,hafta que lífs 

X  4 Cafte-f
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^CafteUanoàfe, iuéro.n por ; lafcgurb de.comcr> ylos niños apare.] idos pari 
¿dad 'defii, imagen-i Era cofa maraui- .bautizar ,y  defembara^ada ia mirad 

’ ì ,Uofa la dcüocion que codos tenían delUtgarqyqueii.no¡lo.liazian, quecí ,
' : ; con lanca Maria * y fu imagen, tenían padre fe enojaría^ y  cita era la mayor - rj\ .

rcomoueftpfi í como coplas ,ius motc  ̂ -amenaza que fe lespodiadiazer * por
' í j e s j  en loor de ñueftra SeñorajqUc en ,que de la ruifma manera que venera- ivosfudbs 

fus bay les j o arreytos , canCaUañ bien uan a fu s Sacerdotesse cAimau ari,yaf
. fonantcs alospydos, Finalmente de  ̂ era grande la reuercncìay temor q cattate ,par 

■ xaron a lqs Indios contentos, y pa- tenían a las carcaŝ  parccieiidolcs mas k^®1***
ciòcQSjCornp los hallaron, y entra- .que mdagr o, que por ellas fepudielfé 
.roti cnla prouincia de Camaguèy,que faber lo que hazian Ìos aufentes,
era grande *y de. mucha gènte, que Delta manera paifarò algunos puc - 
diaria poco mas de veinte leguas de blos de aquella prouincia porci carni

JUQ que lieuauan : al qual fidia ia gente 
de los pueblos que quedauan a los la*
Jo s , codiciofa de vergente tan nuc^
.ua, y, en efpecial .quatto yeguas que . 
lieuauan, de que toda la tierra cita- L ¿lodiò̂  

uan.En llegando el clérigo Cafas, con na: cfpantada , - porque bolauan las ^¡¿^os
.algunos Caftellanos que le ay udauan, nucuasdellas portoda Iaiíla:llegaron de IiS

„ .y Indios deja Eípañola, que fabian la fe muchos a verlas en vn pueblo gran-5 C£uas‘
sii:f> 2-Vr- lengua Caftcllana , Bautizaua los ni- declamado elCaonáoqyebmefmo día 
r-j: •3 ì " ; nos que fueron infinitos: yporquelos -antes de llegar t- pataronfe;a almorzar
7x %::wi Cañellanps conlalibertadordinaría, los:Caftellanoscn.v.narroyo, quecíla

quefiempre víala gente.,de.guerra, ua. lleno dépiedrasamoladefasjcon o. .
no todas vezesfe.contentauanconlo quefe Jes anrojo-atodbs de afilar fus . . ;
quevoluntapam.c.ntclesdauanlosIn fuseípadas. AuiaUafla-eLCaonào'-vii ¿

: ;7 ] dios:yporcfcuflr otrasvcxacioncs,el camino derresfcguasdlanoyfin aguâ  íf:;f7
Licenciado Cafasyy Naruaez^acorda- ja.donde fe padeciorrabájo de fedile- ., ¿
ron,que en langdtad del pueblo,a don g.ofe afpucblo.ahora éUxifperáSjado

la de Cueyba¿ rccibian a.íos Caítc- 
llanos conla comida defupanCazá- 

Goaniqui* be, de la ca£a ,que llama lían Guaní-
ílojomdos quinajos, qpc eran los pcrriUos que fe 
q íe comía, dixo, y algún pefeado fi lo alcanca-

ii y

de fe llegaífefe recogieífcn los natura 
lc$,y que la opta mitad fe dexafe baciá 
para lqs Caftellapos, y los Ihdiosque 
configo llcuauan , y que fq granes pe* 
nás nadie oíaíTe erttmr cn el quattel 
de los Indios :l.os qualcs como, lé.yian*, 
que por todas vías erafuamparojy de 

Grao crcdl reñíale chimaron en mucho/yjespa- 
dre^Cafií rccia que tenia mas imperio; que dos 
¿filos la- de mas.Llcgo a tito cite credipoy que 

ya no era rnepefter para qualquicr co 
ía que. quifieíTe,. finó embiar vn Indio 

....Gonvn papel viejo, pncíto en.vnaba- 
oí: fa y embiandoles a  dezir, qu.eáqUella 

carta contenia.que eítuuicílen quie- 
tos, que ninguno fe. aufentafle y por. 
que no les Karfé mal, y que tuuie^*en

dioi.

de eítáua mucliajgete q cenia muchó 
Cazabe,y mucho p efcadojporq eftáriá 
4abevjrgrárioíy'eerca;de lamar, éfta- 
üárrinvna ̂ placuelahafta dosmil In
dios fentados en cuclillas (porq-afsi 
4 s fii codumbre;s) múfandoias yeguas 
pafmados,y de tro devna grácafdjO bo 
hióaUia ma¿¡dd otrd^5pd^metidos: y 
quando .algunos, de los: Iridios , que 
Uímfigo los Caftelíaáós jleuaúati, que 
eran: mas de mií y.qüerian i en tí af en 
ks.Gaíasi'dáuanles^allioas'bdiziehdo Ios indfos, 
queks tomiííeñyynóxntraírem póí^ q llcuauan 
queJabian que aquellds házíati, ficnn- J°snô  aj^fi 
prepeores-obras queJus-.a-mos^ Te- go h z¡¿ <•! 
niafe talubíen h por coitumbfe yqu:é toal ® na
vno,a quien clGiapitan. principal féña-

laua "
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lana, tenia cuy dado de ¡reparar la cois
mida qlo s J.ndioídatiati,a cada y ño Tul 
parre. Yeftan doN.armcz a cau aBo e ni 
íu yegua,y los demas en lasfuyas vy elr 
Licenciado Caías , mirando como fe 
repartía el pan,y ejpefcado, vn caftó 

Notable df llano íacó fu pita mente fnefpadayy lúe 
{oWado*e¿ go toáoslos demás, queeran ciento* 

los íq- íácaron las fuyas, y coméri^arottadac 
calos Indios, que eflauá femados en 
la plazuela pafmadasjmirandolasyifc 
guas. _  ■ , i >
Cap* X V /. Que los- Indios fe 

huyen per <Vna ideforden qué 
fucedio y y bueluen a fus tier
ras, yqfe hallo nm {avella
no y dos mugeres , en la pro¿ 
uincia del Ñauaría,  que vi* 
uian con lo s Indios* 1

Ran p rieíTa Ye dio. el 
Licenciado Cafas, y 
los q.con el cftauan, a 
impedir tan gran def 
orden fino fuera, el

, . _ . : . defcuydodeNaruaez, 
que engiera nacu ral, mas preíto fe re
mediara. Gon coda eflofue tnavor eL 
.daño de lo que coiimníera.Yprcgun- 
taüdpíe: quien fue ;el-primero que 
facó.la efpada,y pot^feñioüioa liazer 
tan gran temeridad*no Copudo faber, 
y fi fe cnpedid,fe difsimulo: pero íi fue 
el que fe creyó, cuuodefpuesdeíaflra- 
dpfimLacaufa de aquel.mouimicnto, 
íe dixoqüc auiafido, porq vicro algu  ̂
ños Indios q de m ai i adatn ente fe ce-, 
uaua en verlas yeguas, y que jo tuuie- 
ronporfeñal dequequepiaffrmatar á 
los Cafteljanos ,diziendoqi*^ertas 
guirnalda q lleuauanen las ; caberas* 
conliueíTos de pefcadospqqe llamaua
agujas parabcíir-ados Gaílellar
ños,abracandofe c o e J lo y  atarlos co 
cuerdas que traíña ceñidas: pero flaca

iL ifcro  X . ji< p

' ocaüon fue para tan gran deíorden.Sa 
bido por toda la iflaiñO quedó ,nadieq[ 
no.kuyefTe ala.mar,ametcrfe en k s if c^jodios 
lillas,porq en aquella coila del Sur, ay ¡h fe 
infinitas,quefoniás-que el Almirante íAuiasf ? 
don ChrUtoual llamo el Iardin deda 
Reyna. Salláos los Carelianos defté 
pueb Jo,aílcntaroñ fü Real en vnñgri 
roza.» adonde auia mucha yuca paral 
hazerei pan Cazabe,, y ;hecha.cada * 
vno fachoza,con las perfofiashobres 
y mugeres c¡ lleuauan, los Indio.sy.ua 
por layucajy las mugeres hazia cipa*. - ‘r ^
Al cabo de algunos días q eneílá roza;; "r,;V 
devnbofque eftuuiero apofencadosp . 
llegó vn Indio deBaftaveynrc y cin  ̂
to.años,embudo por lagénte queam 
daua fuera de fus pueblos: y yeridoíc Vú lQdid 
derecho ala barraca del Licenciada ftruir 
Gafas,habló conjvn. Indio viejo,natu-t 
ral de la Efpañola, que aula dias que ei íiamencc. 
Licenciado trahiaconügOíhobrecuen 
do,y buen Chriftiáno bautizado,, qfe 
dezia Camacho.Dixol e, q u c quería vi 
uir.con elpadrc,y que tqnia otro her
mano,muchacho der quinzc años,qué 
liaría lo mí fin o. Ca m ac h o le loó fü aribe 
to»y le aílegufp que del padre feriabié 
recehtdo.Dio eíla nueua-Garnacha al 
pádrc,que entonces fe- tenia por bue-; 
na,p0tq no fe.deíleaua mas que ver al 
gun Indio de la; tierra, para embiata 
aífegurar a los. de mas. B1 Padrele reci 
bio bien,y moílró holgar muc.ho.coñ 
el,ofrecióle de recebirlc,y afu herma- 
noí Preguntóle porjagence de la.tier 
ra ,.y íi quando fuellen certificados q 
no feries haría mal , fi boluériañ afu& 
pueblosiPixoquefi^yo&ecíoique.dé^ vñíndío Q 
trode.pocos d.ias:Craona la gente de frece de era 
vn pucblo, cuya era la«Óza adondcíf huydFnt4
¿auañ apofentadoSi, y a fu hermanq;
Piofelfe vnacami^cy algu ñas c o filias;* ( \  
yiGañiacho le pufo pormobre Adíia-? L ‘ r ' 
tuco,eljqual fe fue muyicontento, afir  ̂ -i ̂  
mando;decumplirfu,paíabra. ¿  : : 
i, petuuofe muchos.mas’dias délos 

X  J que'

.fu
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HiítdGlasihdiasOccid/ F í i ;* i
qucofrccio/ie ral abanera, que de ftt 
buekafedeiconfiaüa, aunque Gama-* 

ÂÍ̂ úoícd cho'ñsmprc efptraüá;Pero eílando él 
biiduc c.í& Xjcenciadu-niü'y deícuydado 3 cerca 
xŝ aujiíos ja narde.íJegó Adnan ico co fu her

mano^ ciento  ̂y ochenta hombres y 
múgct£s,con iusicoSjy muchos farta  ̂
lcs.dcMaxarrás parad Padre > y para 
los Castellanos, Huno en clexercito 

* con cita vertida,grá regozijo. Moilra- 
ronfea todos muchas léñales de paz 
y amiftad-Embiaronies a fus calas, pa

tos indios quelaspoblailenjperO Adrianico y 
poblachos fu hermano, quedáronle co la familia 
lugares. delEicenciado, y con Camacho que- 

erafu mayordomo. Entrados ellos en 
fupueblojuegó fe entendió por ia ííla 

r , quelos Carelianos no hazian mal,y q* 
: holgauan que fe boluieílen a fus luga- 
' / Y f,‘ : res,y afsi lo iuzieron todos, perdido el
. . miedo. Tuuofc aqui nucua de Indios,í

que en krprouuiciu del Hauana» q dif
ea de dondc andaUd cien leguasjqlos1 
Indios tenia, dos múgercs Caílellanas' 
y.vri hóbre,y porqnolos matalfen,no 
pareció eonueniére aguardara llegar 
alia; y afsi fembió el Padre fus papeles 
viejos con Indios  ̂que dixeíTen q yif- 
tas aquellas cartasfin tardar cmbiaf- 
fen aquellas mugeres y el hombre,do 
de no que fc enojanamucho.Salieron 
de aquellas barridasios Calíchanos, 
para yr a vn pueblo que eílaua cn la ri 
bcra déla mardel Norte, y  que tenia 
lascafas fobre horcones dentro 'del á- 
gua,y pallaron;por otros, y entre ellos 
por vno dicho Carahate,aquieil dixé- 
ron* Cafa harta,porque fue cofamar.v 

/; mllolh el abundada de comidá de mu
chas cofasqalh'huuieron,de panCa-*

. Zabie,y pefeado^y fúbré todoidepapá^ 
Eii quínz: gayos j porq ien obra de quiñze días q 
i 1 a ¿ ¿etaui er on»' c o mieron mas de di e¿
nanos mas mil papagayos'tTqiy her m oíos a la vil- 
dc dicx m¡i ta vi u os, y muer tos-y aíTados íabrofos: 
papagayo*. jog qUa[cs eá^aqad -Ios-niños fubido? 

enlos arboles» de'k: manera que -que

da dicho. Nauegaron algunas vez es 
lo¿¡ Callellanos,en elle camino, por la 
mar,cn cincuenta Canoas, q parecían, 
vn armada de galeras» las quales daua 
de buena gánalos Indios de la tierra.
Ella do a placer todos, en Caía harra, 
fe vio venir vna canoa bié efquipada Traca ak* 
de Indios remeros,y llego a defembar dcsyiHgc-. 
car junto a la poladá delpadrc Caías, na!ŝ aítclia 
que eílaua bien denrro del agua,en la 
qual yuan las dos mugeres, defnudas 
en cueros, con ciertas hojas cubiertas 
fus partes deshóncílas. Era la vna de 
haíta 4o.años,y la otra de r.S, o de ao.v 
eraverlasjcomoalosprimerospadres 
en el parayfo terrenal.Bufcaroíe entre 
los Caílellanos camiías, y algunos ca- 
puzes de que fe les hizieron vellidos, 
y mantos. Fue grande el alegría de to
dos,por verlasláluas,y entre Chriflia- 
nos,y ellasnofchártauan de dar gra
cias por ello a nueílro Señor, a las qua 
les poco defpues cafo el Padre có dos 
hombres de bien,que dellofe corneta 
ron. Dezían qlos Indios auia muerto 
aciertos Caílellanos,con quien ellas Cernedor 
yuan en aqrtel puerco,q por efta caula 
fe llamo de Matanzas (qes vn pcda^o re íasí« 
de mar)y ¿¡.queriendo los Caílellanos mtiS<rtst /  r . ■ , cauellaiwsyr ala orntparre, le metieron con los 
Indios en ciertas canoas,y q eri-medió 
dellago losanégaron,y qeomoellos 
íábian nadar felálaauan,y cpn los te
mos anegaüanalos Gaíléüários» qué 
nadándole ayudaban,y queáfolascí- 
tasdosmagctéSCOüferuaid: y qtoda^
viaíálicron acierra jacte Caílbllanós 
con fuffefpadas, y aportando a eiétto 
p u e blOjcl-Caziqué fe las pidió, y ¿¡lue
go las mandó.Golgarde vn jjtáñ arb ol 
que IjamanCeyba , ; y los mandó; 
dearjftpmfinidad de Indiosyy mátár- 
los.Embialó vna carra al Gáziqiréqüé 
tenia el Caílcllano, para que Cotnó 
liaftá( entonces ÍO áuía g tnrrU a do»-10 
tuuieííe-haílaque alla lie gallé el exer-
eitó. ” -r; f'V. ■: . j,
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D  E  L  O  S H E C H O  S D  E  

L O S  C A S T E L L A N O S  E H  L A S
Iflas,y Tierra firme del mar 

Océano.
E f c r ita p o r  A n to n io  de H e rre ra ,C o ro n iíla  m ay o r de fu 

M ag eftad  de las Indias, y  fu C o ro n iftá  de CaftiÜa.

Libro Decimo,
Capitulo primero, Que Bajeo ISjmeZj de Balboa fale a fu viage 

, j  halla la mar del Sur. ' .

, V  I E"N' D Ó Pues 
Bafeo Nüñez deBal 
boa? hecho refolu- 
cien d e emprender 
la jornada dHa mar 
del Sur,y teniendo 
a punto las cofas, y 

prouiíiones que arriba quedan refem 
dasrauierido teprefentado alos foída- 
dos eí peligro,de la jornaday encar
gado de nueuo.la obediencia a los oíi 
cíales y fuperíotes , queeraerí loque 
mas fundaua fu diciplina nnlirar,en 
el principio' de Setiembre, deíle año,- 
(alio d el Darten, Fue por ía mar hafta- 
la tierra del Cazique Careta3cuyáhija 
tenia.Recibiole bien, y cori gra.fiefta, 
Dexó allí el hergand nvy las canoas: to 
mó el camino de las ¿erras ,' la buelta
4 ela tierra de Porrea, con gente que 
Careta le dio que le acompañaíle, El

Cazique Ponca/penofc deícuy daua 
enrener efpiasjCpmofüpoqu elosCaf 
tejíanos fubian fus montañas, efeon- 
diofeen lo mas jEcixto de fu .tierra.
Embioíe Bafco Niiñezméfágerps ,de 
los Indios deCáreta, que le aífeguraí- 
íen, y le promeneílep de fu parte,que 
n qle haría dafto, -y qu c de allí alelan^ 
te feri^fu amigOjCorao lo era de Carc 
ta. Acordó de poner-fe en fus manos, • 
porñoandar fuera dp.fu íeñorio def- t/;,, 
terfadoLjcupíé hafta,ciento y diez 
pefosde ovOjqueitepia.rKfCcibioleBaf- ■ 
co Nuñez conpncha alegría, pprde-
xar í as.efp al das feg upas, V; -P or q u e fuñí 
tención eradp moíj:raríe.mas amoror ^  
fo que, figuro fĉ  aunque fíen hoígaua »** ftrut* 
que co poco caíligo lercmicífen mu- 
cho.Dtqle muchas cuentaSypfpejos, y 
caícaueles:y loque mas los Indios prc 
ciaron, hachas de yerto,-que hallauaft

muy



muy vtiies paralas cxgfcicios de cor-J fino que los Caftellanos eran demo
tar madera, y labrar fus cafas. Pidióle níos.SoItaton tras clíoslos perros, y a Loslniir>s 
guíísyy ge te que 1c líen alíe las cargas“^ 5Ínchííladas a vnos cortad a n las pfCr- h^c., muy 
paraiubiL' iasj&ífas,)' pallar adelante.'” ¿ñas,y oíroslos b r a $ o r ,~a; otros paílaua 
Dioldquanttxpidiü, y mánteñimica-. ^coa cífocadas,y a oñ^desbarngaua, ni>s <Jc Igs

y ios perros por la parichazi ana nui-íarc'l'“7̂ s-
chos pedamos . Quedo muerto allí el 
Caziquc, coa fus principales, que vua 

Señalados ,y liada fcylciétos hombres 
que pudieron alcan^ar.Preñdieroa al

5 j¿ c Hift-déUsIridiasOccid. 1 5 * J

toen abundancia. Comento iucami- 
no.porlas fierras altas, entrando en el 
dominio de va gran feñor llamado 
Qmrequá,al qual h alio apare jad o pa
ra réfiltiric, porque como la faina de
los CaftellanoSíbolaua por todaslas , gunos, y llegaron al pueblo , adonde
prouincias,eítauaapcrcebido,temicn ■ cautíuaron otros, y laquearon loque

TAticosriros 
fortes r,4tH 
r/t procreatt 
botHt infí’i 
ttttiont pus 
ros rtddit 
indnfirin. 
Vcgct, ’

Los Caílc- 
Uanos acó 
meten los
Iudioñ

do que cada dia le auia de íuceder lo 
que a fus comarcanos.Ocurrio Quarc 
quá con mucha gente de guerra, ar- 

■ mada de arcos y Hechas,y vnas tiraje 
ras con que arrojauanbaras talladas, 
del tamaño de dardos, arma terrible 
para entre gente deínuda, que paila - 
ua vn hombre de parte a partc.Trahiá 
macanas de palma, que es como de 
azcrOjde quevfauan como de porras 
a dos inano5,aunque cran:chatas.

Con elle aparato faíieron í,os In
dios, preguntandoa los Caílcllanos 
que querían,o a que venían, requirie- 
déles que n op alfalfen" a'd el a n te: y Vié 
do que nó enrauan de fus requénmíé 
tos, fe moílró el feñor en la delantera, 
vellido de man tas de algodón ,:y con 
el ciertos principales ; y -todos los de
mas en cueros.Díeron en los Gaíícllá 
ños,con gran grita,y espantable inipé 
tu.- BafcoNuñéZivíetído tanta multi
tud,dixo a los foldados>que mas que- 
riapara vencer aquella.gctei qúegüár 
dállenlas ordenes quedes daüádqué: 
ño que vfallen de fü váléntia: y rmaiv 
do fóltar algunas bálleítas, y efeópe-í 
tas, de cuyos tiros Algunos cayérdñ' 
muertos. Y  como vieron el fuego, y 
oyeron los truenos , peníando^que- 
eran rayos, y qué;lós: Gaítcllahosxe-1 
nian poder ; para matarlos coñ ellos, 
boluieron apricíFalas efpald‘as,fiñ que1 
quedaílé vno que huyr pndieílcl ten 
dos tan eípantados, que no crchian

algo valia, y hallaron buena cantidad 
de oro. Fue entre los prcíos hallado 
vn hermano del Cazique,y otros,que 
andauan vellidos en habito de muge- 
resy juzgando que del pecado nefan
do eran inficionados, los mando Baf- 
co Nuñcz echar a los perros, que en 
vn credo los delpcda9aron:ynohuuo 
en ello mas inforniacion,aunque Go
mara lo afirma. Yuan algunos Calíc
hanos enfermos, de hambre y canfín 
cio,porloqual los dexo Bafco Nuñez 

’ en cí pueblo de Quarequa,y pidió ge- 
te de guia y carga, para deípedir a los 
'de Poc a,y profigu i o liaílá llegar á la ce 
bre de las fierras,dclde donde dezian 
"que la otra mar fe aula de ver: y defde 
la tierra de Pohca halla las cumbres^ 
auia como feys diasde camino, y por. 
el afpereza de la tiertaTardaton veyn 
te y cinco,y porque fiempre padecían 
falca dé Comida, y por él poco defeán-, 
lo que continollcuauan, por la diligé- 
ciáy cuy dado del Capitán,.Finaimém _  .*
te llegaron a la cumbre de las mas al-, tos Câ c-> 
ras‘ficrras,a veyntc y cinco de Seticnv 
brei'déíleañójde donde la mar fe pare mar-d̂ su*. 
cía.Y vn poco antes qüéBafcoNuñcz' 
alacum írcllegaírcjlcáiiifaronlosln-' ' - T 
dios dd Quarequa , como eílaua yá* 
m uyxerca: mando qué todos allí hi- 
zieílen alto. Subió folo, -y villa la mar- B r̂co ■ 
del S ü r,fe hi n c o d é r b d i i l a s, y al £ad ás: ncz (ia gru 
las manos al ciclo,dio grandes alaban1 Clss * ̂ ioi 
¿as a Dios,por la merced tan grande q

dclSur.



pezhabla 
los
llanos

i j  ¿ .3 D ecad a  I.
le auiahoflio, en que fuefíc elprimc- 
.roquehdeTcubridfc y vieffe* :

Hechaella .-denota demoílraciorij 
. ,a-r, : Hamo a roda lágente^y boluiendo 

ocra vez, ahincarle de rodillas;, repi- 
"3 ~ ^ t ie n d a k s g r a c u s ' a Hios.^decaquel 

.beneficio ; lo. mi imo inizici an todos,
¿e [lando domo ^tonltos los.IndiQs,yie 
do el regocijo -y.alegría de ÍOsGaíle- 
.líanos. En caree io' luego las buenas y 
ciertas. 1nu<?ttásf.qü£ le-¿aúiadado el 

Barco Nu hijo de GomagXe,jpyomecrendo a co- V 
dos gran:felicidad y.riquezas* dizied- 
do;Veys aquí.Tenores y b ermanosi co 

„  mo íp van cumpliendo nueílrosídef- 
„  feos,,y;cldoidefnóeílros ttaírajos, y ' 
<„ dellos deperqosdé eílar ciertósj;por- 
}J que como .ha fálid.0 ..verdad Id que él 
, t Rey Co magro nos certificò deílamnr,
?) .que nunca; raljpen Tamos very afst tep- 
» g °  por cierto que Te cumplirá loqué 
n nosdixodoiftuerleri' ella ineqnipara- 
j} bies t efof q &y, J^os que nüs há ayuda- 
„  do, y Tu bendita:Midie y a que háftá 
}1 aqui:llegadomos^yla.vie ilemas4 nos 
H -fanorecerampat^’4u& de- toda' tonqué 
v en ̂ eíla ; hüuiem gdzhmos , Todo s Te 

‘holgauánddoytfeí- todos érelíían ¿y 
cfperau ando.mifmo ,fu n dan dfd fdseg 
p etan^as * par dculandé nt e en efibe Gá 
pi;an3a quien-teniágeande amoiqpor- 

u;\ que n q hazladtfcre cía éntrefiTyquah 
 ̂ quier Toldado ipo r queelfuperiorquc
p l e n los .trabajos ídygtíala con ci Inter 

~ . ñor jes canía.quema.fe dentali ̂  y que 
fólleuen pon menorfcntimienco: y 

pitan, ò mayor fadsíacion reciben los; Toldan 
dos,de,vn Gémerai que con ellos par
ticipa délos traba jos jque del que-Con 
ellos repártelas honras, .y el premio. 
Ayudaua BafcoNunéz eíiojcon elafe 
biljdad y lallanézah y con lacompaf- 
don que te modelos enfermos,y heri
dos^ los quales vnoa vno viTitaúa y 
copTolaua : y diole autoridad* Ter ím 
trepido en Hs peHgros>porque ennin 
giin trabajol'cperdio de animo,ni-deT

.rninuyó en vn plinto fu reputación*:
Tomo luego por teílimonio,cómden 
nombre de los-Reyes de Calcilla y de 

* León , tomaua, poiTeTsion de aquella 
.mar,y de codo lo que tn  ella auia: y 
-en íeiial de poíleísioir Corlo arboles*
. puTocruzesj-illcgó piedras  ̂y amonto 
no muchas dehas^y enarboles gfcan- 

- des con vn chúchüío.éTcriuio los lid- " 
biis. de los Reyes,dé. Gafliila, Refol- 

;mpTeiuego de bmtUsTetras j .y def- 
L;. cubrir lo qu e por ellas ;y ¡en ia coila de ,
Jam ar auia. Supo quelccrca de:allí 
■ eifeüala población de otro Tenor lia- 
-‘madpjChiapes, queiemamucha gen 
. te,Tüc mu y To.hrc.au tío i -.porque no lo 
-e.ftaua menos Ghiap.es.,plqualle Talio

r¿- £l9flzitiye
tftirie*haziendofierosyporquclepa- 

. feei4que tenia muchosmn nuíner-ój tclUnos.̂
(y^queáos Caftellanos erapocós y (que 
. qslo -que cñgaño d^mpre i á los dn- 
.dros;hdla que: eipenmenrauan losá- '
dos délas cípadas Caíleílan'as)y:líegati '
.do a.laviftalos-jGHlénanos,Taludaron 
(a 1 agentc dc;Ghiapes,ídem las eíc &p£- 
vtasiy lucgorcaqdás bálteRos tras e l l a s V  
-Toharon los.pétros tr.Comd los IdIdiós[¡;Vta!t? s 
dieron ;el.fuegd de lasyeTcopetas, y 
royeronjos trueiyosiquerétumbanan 

fias: íierras.y bdfqiics 4y  finticron 
.el hedor de la poluÓmy.que parecía 
.que todoles íafidde las:bofcas,mo:pen 
Titonfinb que fesabrian todos los im 
-fiernosry viendo-los caydos y mtter- 
;tbs,y que los perros deílripauan a los Losin̂ ios 
-qne. acometiam'.boluícrólas eTpaldás hty-o de 
.potTaluarfe,huyendo,cadá vno quan  ̂ l°^Câ ella 
to maspodiá- : ‘ : :

Cap. 11. .Que %¿ifco'C ĵtvezien [ 
... tra en la mar del Sur,y toma i 
• paffefjon por U corana deCaf 

tilla , J  tiene noticia del
‘Pira. :

Siguie-



IG V IE R O N  Los
Carelianos tras los 
perros , matando al- 
ganos de los que al- 
can^auan, aunque no, 

t quantos pudiera, por
gue no pretendían entonces lino 
aprender,para por,medio de los prc- 
-íos hazer amiílades con Chiape$,por- 
-que no lcsimpidieíTe el camino. L io  
-gáron al pueblo,ydenlos muchos que 
íprcndieronfoltaron algunos que fucf 
líen pormeafageros al ícñor,y Co ellos 
-otros deios qualkuauandel fenorio 
idc Quarequá, para que le aífeguraf- 
den que no le haría mal, con que fuef- 
, fe fu amigo: pero que de otra manera 

■ > -íe hizicíicn cierto que ni el,ni cofa fu- 
, * - ya quedarían viuos. Y  temiendo que 

. . . . . t , no le echafien rayos, truc nos, ni r'clá- 
r pagos por la boca,para cünfumirle co 
-mo cenia creydo, acordd deyr a po- 
. nerfe en manos de tan terribles,'enc- 
jinigos. Licuó quatrocientospbfosde 
> oro*que nodeuiadetcner mas, - per
eque aunqu al o auia por aquel! a tierra, 

ElCtíique^no curauan dcTacarloinihaziarí cuen 
*bS ĉ Nb1 t a 5 fíno a cafo. RecibióleBáfcó 
óflE. ’Nuñez muy graeiofitmente, y diole 

iOucntc^uclas, efpejos, y cafcauelcs, 
■ rigeras, y'hachuelasj'y aquidefpidip 
¿Bafco Nuñez los Indios deQuarequa, 
jdandoles algunas cofillas,con que fue 
-roncontentos, y embíó a llamar los 
-Caftellanos q allí auian quedado en- 

. T termos. Aguardólos en el pueblo de 
y*..' Chiapes,recibiendobuentratamien- 

: ;'St =-‘- -í .toXtnbió defdealliadefcubrirlacof- 
ta déla mar, y lo que auia por la tier
ra, al Capitán Francifco Picarro, y a 
luán de Efcaray, y a Alonfo Martin 
'de don Benito, con cada dozc hom
ares, para que también bufcaífen ca- 

| minos que falieífen a la mar, por lo 
mas cerca. Alonfo Martin acertó con 
él camino mas breue, y en dos dias 
llegó a donde halló dos canoas en fe-

? 3 4
co, yno vido mar ninguna, y eíVari- 
do coníiderando como aquellas ca

noas eílauan dentro de tierra, llegó 
depreílo el agua de la mar, yleuan- Crádescte 
tolas yn eítado en ako3opoco menos, ^
porque por aqu eliaco lia crece y men 
.guala mar cadaíbyshoras, dos o tres 
.eftados, de manera, que los naüios 
aunque iban grandes,quedan en fcco, 
y no parece agua de la mar por bue- 

,na media legua. Viendo nadarlas ca- 
f  noas,entró Alonfo Martin en vna, y f,7 y : ? 
-dixoá fus compañeros que le fueífen 
ceftigos , que era el primero que en- • :í 

. traua enla mar del Sur Otro, dicho ^
Blas de A tk ^ a , hizo lo mifmo, y di- - ,
-xo que fueífen teíligos que el era el 
jfegundo que aquello hazia. Boluierori 
.aBafcoNuñczconlas nueuaSjConlas 
-qualcs todos tuuieron' nueuo regó**;
Z j j o .  : : I . - - -,

-. Llegados los Caílellanos que auia t x 
-quedado en Quareqtiá,Bafco Nuñez <- 
r’ogó alfcñor de Ghiapes, que fe fucf- • - 
fe con e l , y lleuaffc eonfigoparte de ít 
fugeritejdclo qualfe contentó, ydc í: 
rxandoen elpueblo;los>Caílellanos q <c 
ppr el can fané i o de auer fubido las af 
penísimas fierras, e-ílauan dcfpeadós,
.llegó Bafco Nuñez con ochenta Cafi 
rellanos, y Chiapes con muchos Irir 
dios,y luego fe metió en la mar Bafco B*fco Ni¿ 

JN uñcz-haíla los muflos, con vnaef- 
-piada y rodela, y  llamó'-teíligos para d"i/ar“ w 
que vipífen como torajmapoifeísíori 
de la-mar del Sur,:y de quanto a ella cô nâ dc 
perte.necia^por iosReyes de Caílilla, Cattilî - 
y de Leo n , y qneaqticÜa poíTcfsion 
defendería contra quantos fe lo coií 
rradixcflcn-, fobre lo qual hizo mu^
.chos autos y diligencias ,porq erá va- 
liente,aíluto,cuydadoio,y de genero 
fo animo,Capita digno de grades em 
preías.Tomónueue canoas,q deuia 
de fer de Chiapes, y paífó vn gt ari rio, 
para.yr a la tierra y pueblo deotro fe- 
üorllamado Cocura, el qual fabidoq

los
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los Caftellanos yuana el, falio a refif- 
tirlos, y lleuó como los de arras en la 

. Ofbhî i cabera , porque fiempre vfó Bafco 
1 beTtiuiutnd N uñez caminar muy fo bre auií'o, Ucr
tlS irín *' uar eíPias ¿e^nte, y&ber quanto páf- 
x ¡ r faua, y depre do ordenar íu ge arenco- 

; mo la cenia bien diciplinada, de ma- 
• .. ñera que nadie fin licencia intenta- 

uadefmandatfe para nada. Macaron 
a Coquera alguna gente, y el con los 
demás, acordó de tomar fu ordinario 
remedio, Embió tras el alguna gente 
de Chiapes, que le amonefhífe que 
fuííle a ier Tu amigo, donde no que 
hacia con el la qué con otros folia. 
Fielmente hizieroníú embaxada los 
Chiapefes, aconlejañdo que fuellen 
íin miedo, porque afsilo auia hecho’ 
fu feñor Chiapes, porque donde no 
padecerían mucho , porque eran los 
Chriftianos inuiéfcifsimos. Finalmem 
tefue Coquera, y licuó feyfcicntos y 
cincuenta péíos de oro.Recibiole Baf
co Nuñezton jriüclio plazer, porque 
entre Iás demás partes loables, fabia 
bícagafájar. Diole de las cofas de Caf- 
tillajofrecióle paz y amiftadi Dcxadó 
aQuaréa contentó¿ boluiofe al pue
blo de; Chiapes , : y eílando allí algún 
dia, no l’abiendó défcaníáfy porque 

Bafco Nu- cra cncMígo-dcfocio, determinó de 
fiez deerr- yL- a defeubrir algo por la mar, cnef- 
abufew ai pecialvnjgollo que por alh parecía 
go pot u QQcentraüa mucho en tierral Chia-mirdelSni>  ̂ r . .p esq u é vía tu7 determinación j per- 

fuadiale que no do hizieífé por en
tonces,'porque era muy- péligrófo 
nauegar por. allí en aquel tiempo, y 
íeñalauale tres mefes del año, Otu- 
bre, Nouicmbre, y Dizicmbfb: pero 
BafcoNuhet no por aquellos miedos, 
ni peligros fe detenía, diziéndó, que 

sXo^Na- Dios le auia desayudar, porque de 
ñezUs rtq aquelyiáge le auiá de proceder mii- 
2a*̂ dc def Ghoferuicio y aumento de fu¿Fe,por 
cubrí* por lo? cefo.ros grandes quefeáuiande 
la mar del ¿efcubrir,para que los Reyes deCáf-
Sur*
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tilla- fuellen temidos de los infieles.
,E1 Caziquc Chiapes, porque no pare- 
cieíle que no le guardáua toda fide- 
bdád, como buen airiigo, aun que fa-q ' ’ 
bia-el peligro ctí que fe ponia, toda 
viaquifo acompañarle y.feguitle, y 
fusfoldádos fm réplica obedecieron', 
porqué la bondad del Toldado (que 
es parte de la diciplina) es vna dífpofl- Como h* 
cion de animo , y de' cuerpo, qué lé 
haze apto para fufrir y 'pelear, y fe: é- 
Xercita vnas vez es trabajando, y otras 
peleando. MuchosexpelentesCapi
tanes han querido que los Toldados 
tuuieíTen el cuerpo ágil y robufto , y 
fueíTenpromptoserilás armas, y en 
el animo para acudir adonde fe les 
mandaífe, y afsí eran los Toldados de 
Bafco Nuñez. h;-

Cap JII. Del peligro en queje 
hjío Baf :o J A Qnne& de Bal
boa en la mar del¿ur,j que 
de [cubrió perlas ¡ y tmo noti
cia de las rajuelas del rPiru.

O N  Tal determina
ción fe embarcaron 
BafcóNuñez,y Chil
pes con ochcnra hom
bres de los mas Taños, 
én las ríuciie canoas, y 

muchos Indios remeros : y porque 
en el fobredichó golfo entraron dia 
'de fan Miguel, que es a vcy.nte y hue -
he de Setiembre p pufóle aquel nom
bre,como oy le tiene : yenauieridqfe 
algo apartado de tierra, fe ieuáritárón 
tari grandes olas,y tan brauas,quépc- ^
fóaBafco Nuñez debo aucrtóínádó en grao pe 
dconfejó de Chiapes. Fue grañdiísi- ¿?ry dcFCC 
ma ventura rio; perdeífé todos, y los 
Iridios quefuefennádar como pe'zes, 
moftrauati más el peligro,por la efpe- 
ríencia que tenían qué fe peligraría

én
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en aquel golfo, y cite miedo de los 
Indios caula tía a los Caítellanos ma
yor deíconfían^a de fu buena fuerte. 

Oofadefcr La caufa de andar la mar en aquel 
S °^ ° can braua c inquieta* es las mu

de J. Mi ° chas dieras, peñafeoi, y arracifcs que 
gud, ay. Tomaron los Indios, como macf- 

tros en aquello, que fe juntaron vnas 
canoas con otras, y atáronle con 
cuerdas, porque atadas no fe traílor- 
nan tan fácilmente. Llegaronfc al re
paro de vnaiíleta, y faltaron en tier- 
ra,ligando las canoas a las peñas, o a 
algunos arbolillos. Eftuuicron toda 
la noche, con poco menos tormento 
que ü vieran la muerte ,y  no cítuule- 
ron muy lexos della, porque crecien
do la mar cubrió todala iíleta, como 
íinohuuieraen cllaticrrao peñas , y 
ellos en el agua haífca la cinta, o poco 
menos. Venido el dia, y tornando a 
baxar la mar , fueron a ver fus ca
noas^ hallaron algunas hechas peda
mos,otras abiertas por muchas partes, 
y todas llenas de arena y agua de la 
mar, y ningún hato, ni comida de 
quantotenian hallaron, que les.cau- 
fb harto miedo y triíteza * Y  viendofe 
perecer delta manera, defollauá cor 
tezas de los arbolillos marinos,y ma- 
xandolas,concllasy con yemas, ta* 
pauan las hendeduras de las canoas 
que no eítauan del todo quebradas: 
y como mejor pudieron , aunque 

Bafco Nu. con gj.an pC]fgro } boluícron a cm-
peligro?3 barcarfe , padeciendo terrible ham- 
eigoifodc bre.. Eueroncn demandade.Ia tier- 

f£nc1' radevnfeñor llamado Tumaco, en 
vn-rincón del mifmou golfo, que ya 
cítaua aparejado pararefiílirlcs. Baf- 

inmúrnt, coNuñez quevioa fu.gente flaca, y 
gionií* fa» hambrienta, efeogio algunos pocos, 
«yw, jos íJias robuftos, y pufolos de van- 

fii£4»t'T4ct guardia, y quando le pareció tiem
po , qomenearon a pelear, y en bre- 
ue quedaron los que alcanzáronlos 
perros , y las efpadashechos pc-

dacos,y el Cazique bien defcala- 
brado.

Chiapes embió menfageros de fu chbpejem 
gente , para que le intormaílen de 
la fortaleza de los Carelianos,y quan qUi 
rigurofos eran con fus enemigos, y c° que 
amigos defus amigos, como lomofi 
trauan co el y có los tenores q qdauan nos. 

en el camino por donde auian veni
do. No fequifo Tumaco dexar peD- 
fuadir de los menfageros de Chiaj- 
pes, y le boluio a embiar otros, aul
lándole como amigo , que fino yua 
adonde Bafco Nuñez c f t auan¿  fe 
podría efeapar de fus manos. En 
fin conuencidodelas razones, y te
mores que le pulieron , acordó de 
facar de la necesidad ̂ virtud, y em
bió a fu hijo, a quien Bafco Nuñez 
regaló mucho , y dio vna camilla, y 
algunas cofillas; y embio.le a fu padre* 
para que le amoncílaffe el bien y 
mal que los Caítellanos le podían 
hazer, y que por tanto* ni tardaíTc, 
ni porfiaíle en no ,querer yr a fer fu 
amigo. Viendo Tumaco, que auian 
tratado bien a fu hijo , acordó de, yr 
al tercero día ,bien acompañado de 
fu gente, pero no licuó ptéfence, y 
Bafco Nuñez le recibió con mucha 
ficíta , aífegurandole mucho . Ha- v. --
blole Chiapes , loando, los Caftella- ' "
nos, que eran buenos amigos, y que . d e  
era razón ayudarlospues :eílauan ■' 
en fus tierras, y eran, eftrangeros, y 1 " 
otras cofas le dixopara atraerle a fu 
amiftad. Aplacado, y confiado con 
las razones de Chiapes, y por, la con- 
ucrfacion alegre que yia,* embió cien* 
tos criados a fu cafa, que, le licuaron 
joyas de oro, que pefarqn fcyfcientos 
y catorze pefos; y loquerías valia, y 
con razón masfc cítimo, dpeíénras y J 
quarentaperlasgrucíias^muyprecio- 
&s,y otras muchas menudas;: y no fe • ;
pudo encarecer el alegría ypla'zer de ' "
Bafco Nuñez, y de fus Caftejlanos

quan-



ijuandp las:vicron,pärccicndolci qué 
fafelcsaÉcrcaüaíí 4äs Tiquczas quel 
hijo de Gbriìàgtedè^aùia dfci^cià- 

tìoatftode"dOj y dauan yà p o rbien empleados 
UiCaftelb todos fus trabajos ; Las perlài gran- 
Har peil« des em i de mucho- valor , faluóqué 
«q la mar por cehat lóSAIridios:en el fuego la i 

Sür* oítias adoñdc cftan las perlas y p a - 
ra abrirlas, falian büriicdasyy ridiali 
blancas como lo fon de fu^àririàll 
Dcfpucs-concl tiempo , ciifénárda 
lös Gàftéliài^s4  Jos Indios, como

-y? ftii fe ' auian-de-abrir' las oílias' íin fuer
; - g ó í ‘ Victídó TutoUéO que caritañc£

„ y t a  fe: haziap'ofc' las- perlas , y queco*
-*b -• - ü '¡i dos fe admiraüáñ ,p or moíbrar qué 

las te’nracri]x>coyCmbió c ierro $1 ri* 
dios a pcfcár 'más, ^-déntro de qua
drò dias träxcron dözb marcos. 
- - -T o d o s  loi'GáífcUanos^y Indio* 
cíbauan- íriuy regocijados y lós vnoi 

V . ■porque'jutzgkiiaiíquéauia de fer ro- 
d oaquelíopata fu -buena dicha"; los 
iridios y y éripátticúbit los Gaziques, 
pò;r cfà/rijilàd' dc los Chriflian os, 
creyendo qüe-oflúmariamen iriüöbö 
e fo r o , f  pcrläs/que’ les d-auany que 
rdos- teniatien -poco .' y mayorhien- 

Cantenco1 te fe holgaua Chíapes , -por aticr lido 
itón jm éritó  'dcfriiriiáad de Turna- 

ftcsy^pírí] coz Certcncárori ellos dos Caciques 
Wéftjqsaiàrf a Bafeo N u n cz :q ü c cílaua vna ííla 
CifteJU** diñante dcaíliobradc cinco leguas,* 
»os. fegun: por feñas daua'n a encender, 

dentro éri ¿quclgOlfo, que fcnoíéa- 
uä vn Cazíque poderbfo y adonde 
auia muRítud de grandes’ Oíi-ias $ en 
lasquálesfc criauan^pcrlas ran grati- 
des como habasC No quilo Bafeó 
Nuñezi pcfdcr tiempo, 'mandò1 lue- ■ 
go aparejar lis canoas pará pallar-a 
ella-. * Rógaüahlc' lös1 dos Caz i q u es, 
qnc eri- taí, tictnpb' rio fe puficíTe en. 
aquél peligró1, quc:lo: dexaíTe para cF 
Veranó quando la* triar citada en fof- 
íieg o , y - queéntó rices podrí ay r á fu 
plazcr, y ricaricar cumplimiento de

f j M  Öcfeaäa'L--
íu defeo: y quc para entonces, cori 
•fu gente, dioslc acompañarían .-Te*
■ mio Bafco N uñez no le aconteciere. 
como la otra tez en la illeta y y tuuó 
por bueno el ponfejo-de fes amigos;
Aquel Cazique Tumaco dio nueuas 
a Bafco N unez ¿ com¿o:. coda aquella ?if** Nu 
ceiba adelante oorrtáJarguifsimamén nTdfa 3 5 1 
te, fm fin, icñalando hazia el 
■ que en * ella ; auiap gran cantidad' ¿fe #F*’ - v ■&. 
-oro yyquc v íauanlosriácuralesycict* 
tos animalcsolddndcpoiriamfus'ca^. 
gas,-que eran las: ouejasde aquellas 
.prouíncias : y ide tierra hizo vriá ¿  
gura para que': mejor fe éncendicíTe,
Eífcauan los Caftdiarios admirados^
:v nos dezian que eran Gamellos^tros 
que Cierbos !, o Dantas, de las qualcs 
ay muchas cm la Tierra firme , que 
donxomo pequeñas terneras, anm* 
¿quetanbaxasde piernas- que tienen , 
poco mas de vxipalmó, y con pcqutr- 
líos cuernos, yeíbe fue el fcgundoín*
-dicíoquc Bafco Nuñez alcanzo dclcf 
-tadoy riquezas del Piru. , ¿

<Caj)ií. 1111. $u p  Bafea Ñu* .
- nez,de Balboaboluio ai lía
¡ ríen,y lo,que. le.Jucedio en el
- camina. - .......

1 * í

Ó  Se puede encare 
cer el admiración que 
lo s Caftellanos tenían 
'Oyeñdó: ‘'qué .aqüclla,w •;: 
•,ntaC''-( pará* ellos tan [ .
ñdeua)nD teniafinyy /.•,;::-¡.X v 

tpór la grandeza della qlic defpues fe - ' > - 
k ha dcfcubicrto,me ocurret¡r atar aqui,
Iquálfcí a mayor la tierra o; la mar y para Q̂uai fe# 
doquales denotar, quculgunbí'tid- , la
,h¿n opi nión que el origen de los rios * e 
-eflaen las entrañaste la tierra-, por4 
el mar C afpioefta pueftoen medio d e .
Aña t̂nas d cieto y cincuctalcguasdla 

Y  mar

•Libro X. 3|§y
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yrur que tiene mateercanajy también A  q la fepetficie delagua, porqüe fien 
tantos lagos que na tienen comunica ido la tierra eftancia para el hombre*

,no p er, razón de fu grueílbj fino de 
¡lafüperficie ¿. fi el agua cedea 1a ticrr r , 
ra¿>or ql bicn <fel hombrean el grucf * > :
fio dclla ¿mucho-más, deuc de ceder ' * 
en la fupcrficie: . y píunqne no fe tiene * ■' 
deíto, entera éfpenencia^ todavía ! ;

/  r m M .C .ia s .in o ia s  u a i u .  j  j  | j

£:.;t 
[ S r¿ l

cipncon la mar* y otros que fe les 
halla fondo,: y los, nos que fe fumen 
debaxo do bt tierra* que nunca mas ; 
parecen* y otros que entran enlasla- 

r gu nas * Y  aunque n o fe p ud ie n dod e-
.  ̂ f-- lJ j - cierta,  ídtiftas; aguas foterra- . t ... — ...... -  ^
jlkJÍS|| fias,> todavía parece :qne_toda d;agua fe puede juzgat; de lo que ella defeu-
nuyor- f̂i ¿euc dé fcrm ayor qnela tierra* por- bierto,, lo que déla tierraqueda por
¿erra. que afsi lo pídela orden de naturalo defeubrir * O crosayqu e atribuyen

-za^y la proporción deios elementos: c ílo a  las eílrcílas, las qualcs cn ma-
pOrquc com a ehayrccxcedc alagua, yor num ero, mas hermaías , y mas Mas cíirc_
yie.l fuegpal ay re,-y., el cielo al fuego, notables fe veen. en la parre. Arpica ilaí.ra« »u
aíklparccc.q el agua de uc de exceder queden la Antartica: y dizenquc lg§
Ja cierra, porque natúráleza en todas elfreJlastícncn fuerza, de defecar , y fon Jw de 
ius^btas procura. cta templar todas. que. porteño ay mas tierra, a donde PMlc Ar 
Íaaxofasíycontrapcíarja vna con la ay mas cftrellas ,, y .adonde menos 1M* 
otra , de donde- procede que como mas agua. Y  fi eífexs verdad, no fe 
poca tierra puede , rehílir a mucha puede dczir quejas,eferellas fon can-
agua, y pocaagua.a mucho a y,re ¿ afsi fa eficiente de-mayor cantidad tj®
-como ella ha .dadó.mas lugar y mas tierra ̂ ia  parte, del polo ̂ Artico , frr
céfpacio ab ayrc*' xonitapcíando la no CQíifpruante; .pqrque.Dios que 
’.dénfidad de los: elementos inferió- es criador de todo,, diípufo la tierra, 
res, con la grandeza -de los, fuperio y  el agua como ejfaudfy.para que
res,y la anchura dcllos, con la denfi- efta fu difpofipion feeífe perpetua, 
dad de los otros, parece que dcuia d.íoppr c a ufa c o nfer uan te el-c icl o ficr
<Le criar él elementó d¿l agua, iüücho no de cítrefias huziaclAmc9,y no tar
4i3 as efpac i ofoque ti do.la tierra rpero ro házia el Antartico;' / ..., ,,:: ;  ■. *;. ■ -. ..... ,.
Jp ucs por otra parce parece que Dios Baleo, Nuñez de Balboa, muy aler :  ̂ "" 
’hVcriado:codo eftc mundo para el gre con las, referidas, car- ?^cj? J**
feruició del hombre, entregándole gado degraudcs, efperan^asdelasr¿ ^ « 1  Dá 
la tierra pára fu habitación, afsi como quezas que el Verano íiguicntc p e n - : !
.no cont7entapara el bien del hom- faua defeubrir-,:abordó muy alegre ~'V-r 
bre qüc c) agüaeubricílc toda la tícr- y triunfimtc, dqbolucrfp al Daricn. 
n  y como el .ayrc , y el aguada cu- Dcfpidiofc de -los j' Caziques Chia- 

<^ct1i«»i'hrcn;y po.r êftpya qnola cubre toda, pes, y Tumáco: dixqks ,quequcdaf- 
, ho es m»-. tamp ocp 4eué de-, fer mayor que ella: fen en hora buena, dándoles gracias 

V e ftOocupa.tpdoTiiíitgárfmé- parlo quepor.íl, .yVloí,%ps,-aujan 
hoy le conuiene, toda, fu :; grandeza, hecho: .y en cfpe^i^ ai Chiapes que 

,antes como,clagua-da a la tlerrafpar' mas le aui.a fcguldo , ;porque cn efio ' 
ad )tCi 4® fe fegAc., para comodidad, del de cumplimientos y.cortefias,note¿
: i .  ̂ <.;■ -homhrc y  ■..parece, ífcr; co nucmcntd, nia Bafco Nufic^ quien fe I¿ ygualaf- 
iJ¿ A t q u x d í t a n c a  paíftfrquntada con ella, fex y para los qucgouiernan es par- 

jyiínga. afer tfiayor.quc el ̂ üaty.p.or te  m uy neceíTaifa.y 'a b u n d o  lio ?
díanto fe  deue-de juzgar, queda fu- dps. Caziques , Chiapes (loro mu- 
fpctíicie de k  tierra esumas efpacio- cho apariandofe de safeo Nuñcz.

Dcxá



a

J í  1 3
dexó con el a los Caftellanos enfer
mos, encomendándole quetuuiefte 
cargo(dellos haftaque eftuuieflen bue 
nos, y pudieren íeguirle. Chiapes le 
dio quantos Indios huuo tncneñer 
para que le llcuafíe nías cargas, yaco- 
panallen hafta donde quifieíle feruir- 
fe dellos. Fue por o tro camino diferé- 
te,paradefcubrir masía tierra, y apor- 
tóalfeñoriode otro Cazique llama
do Teaochán,el qual (acidas las obras 
que Bafco Nuñez hazia a los que no 
lerecebian como amigo,no hallando 
fe con fuerzas para refilfcir , acordó de 

Teaochwi ^ ir al camino, haziendotodaderaof 
recibe co traciondeamiftadXieuómiicaftella- 
mo amigo nos de oro enpie^asjabradascfiriiuy“: 

B* goNu jjnc 0̂ arngci0jy ¿orientas perlas muy
linas, aunque algo turbias porauer- 
las lacado al fuego.Dio a toda la gen
te baftante.mente de comer, y rogó a 
Bafco Nuñez que dexalfc bpluer a lu 
tierra los Chiapefes, y les dio comida 
para el camino.Holgarcnfe los Cañe 
llanos tres dias conTeaochán,y porq 

-. el camino defde allí al Daricn era def-
poblado,y de altiísimas fierras ,:y eñe- 
riles, adonde auia muchos Tigres, y 
Leones, proueyolos de mucho bafti- 
mento, y gente que los firuieífe,y lle- 
uaffe las cargas :y por Capitán de to
dos,para que los goucrnaííe,e! mayor 
hijo que tenia, mandándole, que no 
feapartaífedélos Caftellanos vncre
do, ni fe boluíeíle hombre de los que 
lleuaua fin voluntad de Bafco Nu
ñez. Guiaron los Indios fu camino, 
porlatierra de vn feñor mayor que 
todos los que quedauan atranque era 
fu enemigó,del qual fe quexauan mu
ch o ^  quifieran que los Cídlellanos 
(a quien tenían porinuencibles) lehi- 
zicran guerra: el qual fe llamaua Pon
era. Pero eñe no ciando falir degucr- 
ranide paz,.acordó de efeonderfe 
antes q a elilegaíTen, fiibiendofe por
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vnas fierras muy afperas. No hallauan tíranfei 5

agua en mucha parte del camino, y padecedlos 
padecieron tan terrible fed, que fino ^ * cIla 
fuera por las guias., que apartado dei 
camino en vnrincon de vn valle, mof 
eraron y na fuente, hombre de todos 
no efeapaua.

Llegados al pueblo de Poncra,efta 
uayermo de gente, aunque.éntrelo 
que fe tomó íe hallaron en el tres mil huye 3 roie 
pelos de pro. Embió Bafco Nuñez por ¡klos¿a 
los bofques gente que le buícalle, y le ■ W°S* 
dixciíe, que fin temor, boluíeíle, que 
feria fuamigo,y fino que le yria abuf- 
car, y le echaria a los perros que le def
peda^afien.Ponera temiendo fu feue- ' .

ios perros,que "
afombrauan la tierra,.acordó,yr, aun- 
que tarde , porque np pfa.ua ponerle 
en fusílanos, y fteúQ .configo otros 
tres feñores,que deuian.de fer fus vafi* 
íalios.Eta eñe Ponera feyfsimo de.gef 
to,y de todos fus miembros, y diferen- 
tedetodosdos otros, hombres, y tari 
defproporcionadó ,..quede verle to
dos le ad.mñauan,. Sabido por otros- 
feñores comarcanps,que Ponera auia 
y do a yer a  los Caftellánas, fueron a °u"s â lís 
quexarfede muchos agí amos que lesUPancu. 
auia hecho,por lo qual determinó de* 
matarle vy  primero le. preguntó con 
blandura, adonde fe cogía, el oro.de ¿
aquella tierra,que tenia..mucha fama . 
que abundaua dejloa y por muchas: : -
amenazas que le hizo., y tormentos- ■ - d 
que ledio,no.apro.uechó.y pregunta-, *
dole. j de donde auia auido .aquellos 
tres mftpefos que letomar;on¿refpom 
dia que. ya eran' muertos, lós que fa-; 
bian focarlo en tiempo de fus padres,) 
y íiiy o , y.que defpues,que auia creci
do en edad no auia? tenido-cuydadoi ;' 
de bufeár orovEn fin debecho a I05& 
perros, Con los .otro '̂ que lc. auiartfBafco Na- 
ydo acompañando , y los hizo que- 
mat . Defpues que los Caftellanos Panera.

Y  1, que
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que quedaron con. Chiapes , fe ñutie
ron para caminar, figuieron aBafco 
Nuñez , acompañados con gente y 
baftimentos.Fueronfe por la tierra de 
vn Cazique llamado Bono niamá.'Rc- 
cibiolos con alegría* hoípedolos , dio
les dos mil peíos de oro: y clmífmo fe 
ñor,defpuesdedosdias que con el cf 
ruuicron deícaníandajCon mucha co- 

BonúbU mida y gente,los quifo acompañar haf 
má habU a ta donde Balizo N uñez. eílaua, Llega- 
Bafco Nü ¿ os pueblo de Ponera* adonde aun 
aeZm eftaua, le tomo por la mano y le dixo: 

Yes aquí hombre valiente y esforza
do, tus compañeros* alosqualcsafsi 
como en mi cafa entraron buenos y

" ’'l 'a r iw jT c c w s 'u a y g u :L a z .*  loo
truenos v los relámpagos,y nos da los 

^ frutos de la tierra,y nos mantienen ti 
y a ellos guarde.Eftafentencia enten
dieron que íiniíicaua fu platica,y qua- 
do hablaua al^aua los ojos al fol, de 
maneraque alíbldeuian de tenerpor 
Dios* o por dador de los bienes tem
porales. Otras muchas palabras dixo, 
que parecían fer de amor,que aunque 
no fe entendían, afsi las interpreta- 
uan.BafcoNuñez,como mejorpudo, 
le moítró agradecimiento,y le dio gra 
cias,y muchas cofillasde Caftillaj que 
tuuo por gran fauor y riqueza.

Bafco Na Supo del muchos fecretosdcloro 
fiez o na deaquellasprouincias,entrc Iasqua- 

4 íes tuuo auifo de las cofas del Pirivuiiodc las r  r  , , 9
eoíás del H iegdu en ius cartas encareció al Rey. 

Dcfpidiolepara que fe boluicífe afu 
caía, con grande amor , quedando 
ambos confederados cnamiíládper- 
petua. Eftuuo Bafco Nuñez repófan- 
do en el pueblo de Ponera, treynta 
días > porque toda la gente, de los 
gtandes trabajos y bambres¿y ua mu y 
Fatigada y deshecha. Partiofe dealli,

11 acompañándole fiempre , la-gente

34o
que llcuaua del Cazique Teaochan, 
que le falio a recebir volu ntariamen- 
te. Tomaron la ribera del no Co- 
magre , que dio el nombre a la re
gión y tierra del mefmo Lazique,1 
cuyo hijo dio aBaíco Nuñez las nuc- 
uas del Piru y de lus riquezas» Su
bieron vnas (ierras terribles, afperas 
y defpobladas , que no hallaron en 
ellas fino dos pobres Caziques, que 
no deuian de tener fino pocas labran 
âs , como hombres Montañefes,

Tomado allí algún poco baíí:imen- 
to , licuólosconíigo por guias, yen
do de fierra en fierra fin camino , y Gr3n¿csfa 
a vezespor pantanos, adonde fe fu- fddore* de 
mían-fino y Maniobre auifo. Cami- 
naron tres dias, con trabajo nunca «ndosáBaf 
oydo, y algunos délos 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- 
municauaii , contentandofe '* cada 
vno con lo que tenía. : Llegaron al 
lugar de vn Cazique nombrado Bu- lí¡ ^ n *]* 
chebuca , • el qual hallaron defpo- CazíqoeBu 
blado , pótque fintiendó que yuan cbcbuca* 
los Caftellanos rodos huyeron.-Fue
ron algunósTcaochanefes a bufear- 
los . Halláronle en los bofques- cf- 
condido, afíegüraronle V Reí pon dio 
que íio aúia huydo de miedo, fino 
de vergüenza , y  trille za por no fe 
hallar torti tanto baftimento y'apa
rejo y para -TCCeíbirlos como mere
cían, pero qu%j efií íeñal de arrullad, 
y confederación rccibicfíen aquellos 

vafos , y piezas de oro que les - 
embiáüa, pidiéndoles per-1: 1 ' ; ¿

donporqüeconmas'
- no podía fe'r- -

í ; ; - : uirles. ■

Hift.de las Indias Oceid.

Cap.
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Los oEda Cn ^ P a^ a s ̂ Uan ^cTabirapor fa- 
i ™  Reales c°r»y Gonçalo Hernâdcz de Obiedo 
q vá al Da Veedor,con orden,que ñn el voto del 
nen. Obifpo,y de los dichos oflciales,no pu 

diefl'e el Gouernador proueer nada, 
orden que fue muy perjudicial, y que 
conuino deipues mudarla,dexando el 
Gouernador folo en las prouihones. 
Lleuo Pedrarias por fuTeniente a Iuâ 
de Ayora natural de Cordoua , hom
bre efperimencAdo en la guerra, her- 

eonçaîo 3 mano de Gonçalo de Ayora , de quié 
Ayora Cz- fe dixo cañ lo del Marques de Santi- 

llana, que las Ierras noembocauan la
tiraacionjy 1 r , ^  .
hombre la lança,y alsi concurrieron en Gonçalo 
bio, de Ayora mucha letras humanas,y co

ellas fuefeñaladoenlaguerra,y por Al 
calde mayor al Licenciado Gaípar de 
Eípinofa,natural de Medina del Cam 
po,hombre bien entendido, y por Al- 
guazil mayor fue el Bachiller Eucifo. 

DoíU Yfa_ Era doña Yíabcl de Bobadilla, y de Pe 
uadüh^no daípfa rouger de Pedrarias, notable fe 
rabie Ceño ñora, hija del hermano de la Marque- 
Ia* fa de Moya, que fue muy fer.uídora de

los Reyes Católicos, y que los ayudo 
mucho,paraqReynaífen, por entre 
garles cl Alcaçardc Segouia,y los telo 
■ ros que en el dexo el Rey doríEnriq, 
en tiempo de las guerras,en ere Cáfti- 
11ay Portugal, pretendiendo el Rey 
don Alonfo de Portugal fer Rey de 

w Caftilla,por auer cafado con aquellafe
- ñora , a quien llamaron la excelente,
- Quifiera Pedrarias dexar a fu muger 

en Caftilla,pero ellacomo varonil ma 
trôna, no quifo , ñno por tierra y por 
mar feguir a fu marido.-

Capiu XV  ///♦ Qjse el Capitán 
3famae£>y Cafas llega a 
U promneia dd Habana ŷ 
Diego Vela&que& fe fue a 
juntar con elloŝ y las villas q 
poblo en la ¿fia de Cuba*

3 4 5 ;
Oluiendo a las cofas *
de Cuba, en auiédofc 
cobrado lasdos muge 
res Caftellanas, quifo 
el Licenciado Cafas q 
fe cobraíTc el Caftella 

no,que fe auia entendido que tenia el 
Cazique,embiofdevn papel comofe 
acoftumbraua, mandandofele que le re q fe co* 

guardaííe muy bien, haítaque Uee;af- nlC„TnCa~ 
ícnaíu pueblo, y como antes le auia en Pq 
guardado le tuuo,porque muchos Ca de£ dc va 
ziquesíele auian pedido para matar- c#li<llle*
Je,y lerogauanquc le mataffe el, y ja
mas le dexó falir dc cabe ü, haziendo- 
leíiempre buen tratamiento. Saliero 
pues los Caftellanos deCafa harta,bié 
hartos de papagayos, caminando por 
la mar en la flota de las canoas, y por 
la tierra quando les coriuenía, llegará: 
a laprouincia del Habana,a donde ha ¿os Cafte 

liaron rodos los pueblos vacíos, porq ^
fabido el eftrago que fe hizo en la pro piowncU 

uincía de Camagüe y, codos fe fueron ¿̂ habana* 
alos montes.Embio el Liceciado Ca
fas fus papeles con los menfajeros, pa- 

,ra q dixeífen a los feñores delospue- 
blos,quefueíTenfegLÍrosa veralosCa . 1 
Rellanos,que no fe Ies haría ningú da-¡! 
ño,'yefto éralo que fe lleuaua enco
mendado deDiego Velazquez: yafsi 
en todas las cartas que eferiuia a Pan ■ 
ñlo de Naruaez, le amoneftaua, q no 
hizieíTe guerra,ni mal a nadie, y q pri
mero aguardaífe,aqne loslndios tiraf 
fenflechas,o baras,que los Caftella- D¡Cg0Ve< 
nosfacaflenefpada. Viftoslorpapeles Uzquez a- 
' del padre,con el crédito que del auian 
concebido,luego vinieron diez y nue uaez, q no 

-ue dellos con íü prefence dc comida, âga ̂  a
,  i ti j  los Indios*loque cada vno tenia: y llegados en 
confianza de lo que el padre l¿s auia 
¿lento, Naruaez los mandb prender, 
y otro día trataua de jufticiarlos, pero 
el Liceciado Cafas, parte por ruegos, 
y parte por amenacás ,diziendo, que 
pues aquello era contraía orden que

tenia
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yiienia de Diego Velazquez ,y  contra 
la voluntad delRey,al mometo fe par 
tíria a la Corte , a dar quexas de can 
gran crueldad , y paliando aquel dia 
poco a poco íe resfrio,y la julticía fe ef 
cufó,y folto a codos, faluo al mayor fe- 
ñor, a quien defpues mando Diego 
Velazqucz darhbertad.

Paliando a delate,de pueblo en puc 
blo fueron al lugar a donde fabia que 
eftaua el Caftellano. Salió el Cazique 
al camino con crezíentos hóbres, car-, 
gados de quartos de tortugas rede pef 
cadasiy el Caziquc,que era de mas de 
fefenta años,de buen geílo, y alegre,y 
q moítraua tener fanas entrañas, yua 
de tras con el Caftcllano de la mano, 

TopafeW, toparonfe los Indios y Chriflianos en 
indins v vn Qionte,v en llegando pulieron los 
limos en pedacos de tortuga en el íuelo, toda- 

uia cantando,y luego íentaronfe. Lle
gó elCazique al Capitán Naruaez, y 
al Licenciado, y hecha reuerencia pre 
femóles el Cafiellano por la mano, di 
ziendo, que aquel auia tenido como a 

Elpidre hijo, y que le auia muy bien guarda- 
Ca&s halla ¿o,y qü por el no fuera, que los otros 
noqueefta Caziqucs le huuieran muerto,recibic 
aa enjpo- ronle con alegría, y por el agradecí- 
jS qs miento le abracaron, y de palabra hi-

;zieron con el todo el polsible cumpli
miento. El Caítellano ya cali nofabia 
hablar, y dezia las mas palabras en len 
gua de los Indios , fencofecomo ellos 
enelfuclo,yhaziaconla bocay con 
las manos todos los meneos que los 
Indios acoílumbrauan, que caufaua 

, , harta rifa a los Caílclianos. Entendió
le desque auia tres o quatro años que 

... cítauaalli : y pallados algunos dias ,q 
‘fe yua acordando de la lengua mater
na, daua larga relacio de las cofas que 
por el auian paliado. Andado por aq- 
llaprouinciadel Habana cf pueblo en 
pueblo, y paliando de la colla deíSur 
a la del Norte, como muchas vezes fe 
ham ,'porferk illa por aquella parte

muy angoíla,porquenopafiadeqüin 
ze leguas, hallaron vn día en la colla 
del Sur (a donde agora cítala ciudad 
del Habana,o por alli)vn gran pan de 
cera amarilla dentro del arena, a cafo 
que pelaría como vn arroba, maraui- 
liaronfe todos, de dondealli liuuielfe 
aportado, porque halla entonces no 
fe auianauegado por aquella mar,lino 
los nauios que dos o tres vezes auian 
llegado a aqueda ifla vimedo del Da- 
rien, y parecía que no auia razón para 
traer cera, porque entonces teman o- 
tros cuy dados,y nunca deíte íalieron, 
haíta que fe deícuhrio Yucatán en la 
nueua Eípañajporque defeubierta Yu núca 
cacan, cuya primera tierra dilta, de la cn u islaá 
punta o cabo Ocidental de Cuba, cin Cuba,, 
cuenta leguas fe halló abundancia de 
ccray miel,y la mar entre ambas tie
rras es baxa,y deuio de fer,quealguna 
canoa de Indios, mercaderes que por 
toda aquella colla contracauan,con 
tormenta fe deuio de traílornar,y la 
marlalleuopocoa poco a la coila de 
Cuba,a donde la tomaró. Hallaró ta- 
bie en ttoda aquella colla mucha pez 
quecchauaiamarfobre las peñas y ri
bera,-no fabian como la mar la criafe, 
o de donde vinicífe, porque a la ver
dad es cierta efpccie de betume, o de 
pez, que ñrue de ío meimo que la ver
dadera^ quando defpueS fe pobló vn 1 *
lugar de,Caílellanos,cn el puerto que 
hombraron del Principe, hallaron la Vna f g 
mína,oíuente de donde la pez fe laca de pczqiic 
a pedajos,y que a vezes mana liquida, 3X CuCuba 
o que el Sol la deue de derreur,y mez 
ciándola con febo,o azcy tc,íiruc délo 
mifmo que la pez de pinos, o brea pa
ra los nauios.

Auiehdo en eíleriempo Diego Ve 
lazquez aífenrado los vezinos Calle- 
llanos,que le pareció cn la .villa de Ba- 
rócoá, y con autoridad real reparado 
los Indios délas prouincias dcMay- 
21,y de Bayatiquíri idan'doa.íu fuegro

el
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cltcforqro Chrifloual de Cuellar 4y & 
Xus, dcu._d.bs y amigos, losq le parecia. 

: Peterrrhqò de- y r a juntarte co clCapi 
Vt t.anpafilodc Naruacz, y cl Licéciado 
ífe& fe?1 y ;̂ er la cierra d&cntremcdias, 

jgiDtar̂ y qcwifide rari os, lugarcs.a donde eoa- 
“  " .uendria aífentar pueblos de Caftclla- 

.nosfparalo qua lord end >quc del Ha
charía fe fu eden acercando pobo a pò- 
icohazia dónde el y u a, y.que padafíen 
e n d  puerto de Xagua, a dode Sebal- 
jtiandeOcàpo auìa dcxado los.quatco 
Èaftellanos con las tres pipas de vino. 
Auurenel puerto de Xagua.cl ab un da 
eia de peleado qucfebadicho, y per- 
dizcs,y mucha copia de baftiméto.Llc 

ttega Ofi gdDicgoVelazquezcoalgunosCaf- 
ôVe.,?ẑ 5 rellanos por tierra,ycnla mar cn ca- 

xagua. jioas, apoíentaroníe todos eù vtìa de 
las tres ìOetas del.puerto, a dode aula 
.yn; buen pueblo de Indios * y alli eilu,- 
jheton bpeaps:dias,:en los quales cm- 
bìq a-4efcubrir miñas.por vn¡no arri- 

T": ba,gmnde;>ymuy.graciqfocn Arribe-'
■ / ra , llamado Arimàp^que falò alamar*

poco ipenos de vba legua del puerto 
.deXagua ,b allarme ktfea* minas dec^ 
rojComo clde Gybao,dclailla Efpaño

■ ; * i la,y .por fer ma? J^aqdo^era tcnido.ed 
HaiiajjG; masdclos, plateros. Pcnfó Diego Ve-

bucaas .mi laxquezen allentar .en aqlla comarca* 
C® g/oen Vna villa,y cn ripartirlos Indios: y. eit 
Xagua. tre Ips Otros vezinosq fe cfcogiero pa

rala ppblacion.defi^jìue el padreDir 
cpncfado Caías : al qual c o m o quiena- 
üia mucho fe ruido ,yrti*abajado, fe dio 
vn muy. buen repartimiento; junto al 
puerto de Xagua,£ñ vn pueblo dicha 
Canarpo, tenia el pjdrc gran amiftad 
con Pedir Pide laRe-ateria,, natural de, 
Montandie s,hombre bue n o, h orado* 
y. cuerdo j y q auia fidp. A?lc aids ordì na 

a ' rip5y teniente depiego Véla^queitfid 
?" . h quaí dip repartimietojunto al delpa-r 

r drGjhizieroncompahia^Y cutendiaen 
fus grangeiias,,aunquePedro delaRc 
teria mas té ocupauaenrezar. * ; ; ;

¡Librp, X . j j j

¿; Spñitópues'pi^g^Vcl^quel.cíiij-
^ar-a donde fe auja da aíl'cntar la villa» 
nucueo diez leguasdelpubrtó deXa 
gua hazia cl Oriente, porque eíbiu* 
>mas en comarca dc los mas pueblos 
-délos índíos?adondcfchazia vna.ma 
mera de puerto dpndp
.defpucs te perdieron algunos, nata os, 
^uifo que íc llamaííc la villa de la Tri
nidad* Ordenó cambien que ícpofriaf 
fe otra villa mas a dentro, en la tierra 
cali cn medio délas dos mares del Sur} 
^ del Norte, y lla:inp:lalá villa de Sah- 
xifpiritus. Otra feríalo cn el puerto del 
Principe, ala cofta.dclTSÍ oírte, y otra 
en el Bayámo, que fe llamó fan Saina
do r, v otra ene), puerco de Santiago, 
que défpues fup ciu.dad 5 y cabera de 
Obifpado de-aquella illa, y afsl con la 
primera,.que Cuela deBarocóa, Í|uüo 
al principio fey s villas. Defpues fepo < 
bló la de lpuerto de Carenas,que ago
ra fe llama el Habana, y es la q masco- 
.curiode nauios.ygcte4 tienepor.yer 
aiir alli a juntaríe de las mas parcci d¿ 
las Indias, como defanta Marta , Car
tagena, Nombredc D ios5 Hondura^ 

ruxillo > puerto dcCauallos, N ucua 
Eípaña, y Y  ucacan ^por-rázon dejas 
grandes cprrientes y. vientos defin
ías, que íicmpxe corren entre la tierra- 
firme de Parí^y toda aquella coila, y 
Ja Efpánpla, porque acaeda eílar.vna 
napjdefde fmtaMatta P Cartagena, o 
Nombre dc £S.Q s, ochn y diez mefes 
quenopodíaromar.bl.puerto de fan- 
to Domingo^ que, no paíTan de do- 
zicntas o trezientas leguas,y hallaron
fc.r menos trabajofp. yrcoftoíp4 y mas 
brcue andar mas dc qulnientas, y qué 
para llegaba GaAijía fe jodeanmas dé 
ias.ioq.para la?, naqs, qpe falen dq fea? 
ta;Marta;y..Cartagcha^juntarfecn el 
Hab^Uíálas nao? de.tpdoslos puercoSi 
y.par'tcsfobredichas. ' ...... ;

. Señalados los lugares para la?, vi  ̂
Uas ,.y nombrados para, cada vna lo?

- - .vezi-

?atb!*DIe! 
go Vclaií* 
quei £ec* 
vllUi cb 
Gubju

EadHata
tiaaygrá c# 
curfio di iu 
úíot y gen
t t .
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3 Hi&deíaSÍndias OccicL
, r . ^pzitios, ̂  r epariidbslos Indiosdc la 
V* ‘Gomarca, dieronfe-pricila a fundar
f D5rc prhf- fus cafas;hazer fus grangerias > y (acir 
" wi l l  oro, y defdc allbembio D iego V clai- 

titlas auc ■ quez a Panftlo dcNaruaez a paciheir 
Prouincia dcVhima, que eftaal Ca- 

: bomas Ocidenrkldc aquclklsla^que 
Jos Indioslkmaiian-de Hamguanica, 
y efto cs quadtO fueedio cn U Isla dc 

S t ;  : Cuba cftc-ano,' :
-£s:Y

Gap. / X  Z W #  fertilidad déla 
tierra del Daricn^ algunas 

. particularidades dellay y que 
; \ ‘BafcoNmtZj deTialhoa en 
V 'ira por él rio de Sant luán , 

j  buelueherido y y  deshará- 
ja d o . ;

Ncretanto que lo íó*
: bredicho paíTaúa en 
CúbájBafcoN nñez de 
Balbóa,que dc vnama 
nera,o de otra} era fii 
córidicion enteder en 

\ ; ;i algo,fe, ocupauacn las fcmeritcras,e£ 
" 1 sarmentad 6 dé las hambres paliadas, 

porque la gente no padeciere, y ya fe 
¿ogia por íti diligencia muy gran cán- 
tidád dc Mayz cn el deílrico dcIDa- 
ríemy como ala famidela riquezaq 
fe yua defeubriendo,, ácudia gente; 
ya tenían femillas dc Caftilla,y eráco 
famaraúiílofa el1 temple déla tierra, 
porque los meloñes, cohombros, pe
pinos, y calauazas, a vey rite dias def- 
fdés defembrados madurauah, y en 
ti ttLÍfmo tiempo crecíalas lechugas, 

TertUíJai borraj as,y azelgas, yfeme jantes orea
da Da riâ  h za 5: la sv id c sj o s ar hoíes? que fe plan- 

rauan, con la mifma:brcñedad prodií 
Cián,qne en IaEfpañója: cn la tierra a* 
üiaírucasnatnralelsyfiiáaes en la tó*

' * 5 * 4
mida,y fanas,auia vn árbol dicho Giíá 
y ánaba,qúe daua la fruta, com o man
ganas,feiücjante al limón, y défabbr Diucjcfídâ  
agridulce, los'dátiles no fe podían 
üempre comer,aunque auíá muchos Darica. 
por feragrios,el árbol Guarabanacia- y 
ua fruta mejor que cidras, qne paré* ' '
cían melones agradables de comer;; 
orto árbol llamado Horios daua Vríá 
fruta,como miraboíanos de muy bné 
gufto:lasBatanas (acodos muy conocí 
das)quc fon rayzes, que parecen ñ i
ños negros defuera,y de dentro blári 
quifsiraas, comenfe crudas y cocidas, 
y tienen Aborde buenas caftánás : y 
otra mucha diuerfidad de frutas, qüó 
fe dexande nombrar : Ja pifia es cofa V 1 ■
admirable,quéfobrc-puja eíi elfabor,, V 
a todas las otras frutas, tiende demé1- - „ J 
lon muy dulce:-haHatonfc cambié c¿ 
ríla Proumcia muchos leones reales, 
aunque menores-q los de Berbería; 
ni tan atreúídos, fino de poco animo; ,
yquc huyan, y na hazianmal> nno á a »aímaíes 
quien lofracnmetia: Leopardos como yaues dclA 
Jos de Aínoa muy ñeros, pero noemr ¿¿i Dafi«;
"biílen con los ho mbres, como Jos-Ti-1* ’
gres,gatos monedes,o cerucros,mayó
res q tigres fictos, y veloces, de color Tí? "  *nl ■
'plateada : y de quien mas temían los lo»
Chriílianos, cran lOs tigres animales ano»
fcrocifsimos,y que acometen y defpc
da^an los hobres^unquelosCaílclla-
nos los perfeguian^on - la ca^a refétp
da,y los tomauan córi lazos ¡y  máta-
ton muchos eri poco tiérapo: Jos cier
uos,como los de Cafbilla, aunque nó
tan ligeros, tdpofos femejanres- a lo's
dc Caílilla,áunquc'noen lá eolor^por
que no fóri muy negros, y mas chicóse
Daynos,y Dantás, como vnamedia-
ñáT ínula, de peló plateado efeuro, y
fin cuernos / d  calador es ficceílarió c«mo f¿
que le hicrá antes dc entrar cn el ba d matar
gua, porque deípues a mordiícos íb U DintíU
defiende y mata los'perros, conejos,
y liebres menores qóé las de Caftilla,1

^on



i $ i 4  Pecada L
Mflnáa el tanc^° nombre de luana que el AI- 

la íf mirare don Chriftoual Coío la pufo.
Cu-ba Ep ellos días murió el Adelaudo do 

nandiua. Bartolomé Colon,que fue el pri mero 
■ que tuuo cite tirulo en las Indias, por 

cuya muerte mando el R ey, que la 
iílade Mona que tenia, íecncorporaf 
fe con la Corona, y anduuieíle con la

Mucrrc del iau ̂ uan * Moílro el Rey fenti- 
Adcíaut&do miento de auer fallecido don Barto- 

ômc Colon, laombre de no menos 
* valor que fu hermano el Almirante, y 

que Gfuera ocupado, diera grandes 
prueuas dcllo, porque era excelente 
hombre de mar, valiente y de gran 
coraron - Dixeron algunos , que el 
Rey no le quifo emplear en defeubri- 
micnt'os, porque no pretendiese los

L ib ro  X .  y j\
mcfmos capítulos que fu hermano,y 
que fiemprc tuuo gana de feruirfe del 
en colas de Europa, aunque dcuio de 
fer por entretenerle «- Mando eLRcy, 
que docientos Indios-que por elauia 
vacado, fe dicíTen a doña Mam de 
Toledo,muger del Almirante: y por* 
que ya tenia licencia de venir a Cafti- 
lía,el Almirante, que fuelle a tenerla 
compañía don Diego Colon fu tio¿ 
durante fu aufcncia,y porque fe trata- 
ua de embiar nueuo repartidor de 
los Indios de la Efpañola, que no fe 
quicaífena don Hernando Coionios 
quatrocientos que tenia , aunque 
fuelle contra el tenor de las orde
nanzas , y con cfto fe acabó el año 
de 1514.

it*
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fas más

G u a% erbs , y f u  bita* 
Huuias e n tre  los 

trópicos ¡ y  jo r q u e  
ca u /a s.p a p '.f [

A  cerca de la ju rid i 
cien  d e l oficio de 

A lm ir a n te . i 8. - 
A  f i e t e  de S ettem hri pir'de e lA lm ir a te la  

tter ru de lítsV ánarm sdkyifia. % o. 
A lt e r a c ió n  ¿>e la  g e n te  A l . 

íA  Cu ba lia n a  e l  a lm ira n te luana. 3 o; 
A c u d e n  muchos Indias-a y e r  los Caflella*
: n o s ,34. * .
A  Lt f \ p n  qu e f e  c o m c n fi e fie  d e f in i r á  

m iento (edcdtiauctñde e char los M ath  
m etanos de Efpand. y x.

A lo n fo  dé'O yedá p ierd e  üCaonabo co en*

g á o . j s -  , '
A y u n o s  de los In d io s y y  para qu e efe-  

tos. 87.
A n a c a o n a y Ju h e rm a n o  "Van a y e r  los na  

■ u io s .y i .
A tre m m ie n to  de T rán cifio R old a n  cotfd  

don D ie g o  Coton>y$.
A c u d e n  muchos Indios d ios n a m o s.io $ t 
A c u d e n  m uchos In d io s con o r o } y  hadan  

g e n te  m uy notable.104.
A n f a  del A lm ir a n te  por pacificar la t ie 

rra . 1 17.
A r r o g a n c ia  de ír a n c if io  R oldan, i  17. 
A lo n fo d e 0 \ é d a a r m a  en Seu illa  p a t a y /  

a d éfcu b n r. 113 .
A lo n fo  de 0 \ed a  llega  a V e n e z u e la  , na- 

u e g a p o r la  cofia d e p a r i a . i z f  
A itte n c o  V efpueio  iñdU fi'riófkóiete qu i

ta  &/ A lm ira n te  la  g íóH 'a  dit fu  í e f i u -  

b r im t e n to .iz j.
A lo n fo d t ty e fó h a % e  g u e r r a  d io s C ari- 
h s - A u ifk h  di A lm ir a ñ te  que ha llegado

r im e rà  D e c a d a .
Oj eda a ta Ejp<dnaÌdti i $ >

A lo n fo  de O fid a  am otin a ìa  g è n t e  d e  2Ca 
ragna. 12,9*

A lo n fo  de 0 ]ed a  no f e  fia  d è R e ld a n .A m t  
nd%as d eO )èd a : A fiu c ia  d e R oldan, 
con qu e tngana a 0 ]e d d .i 3ò,

A lo n f ò  de Q]e dafate a t ie r fa  coniti an d i  
la Còfa. 13 i .

A d r ia n  de M o xica  f e  am otina. 133. 
K r b o ld c  c f ir a it d g r a n d in a  en c lB r a f i i

A firm a ció n  q ite h s  È eyes n ò  m andarati 
a B obadìlla  que tocajje en  la p er fona  

- ¿ e l  h lm ir a n t e . i^ è .
A lo n fo  d e  0 \(d a  h a% eyn  f u e r t e  en  B r d - 

b a ^ y y a  con et A m erico  V e fp u c ib .l^ $ t  
A fs te n to  con Luis de A r r ta g a  ; para Uè- 

uar pòbladores a la E fpanàla, y  a fsìtn *  

to con lu an  dè È fia ta n te  para d efili*  
b r ir . i j t .

A fs ie n to  co Luis de A rr ìa g d  para p o lla r  
. en la E f p a io la ,y f m  codicione$.i6% . - 

A fiu c ia  d e l Ca%jque Quibia : para ech a f 
a losCdflelLtnos en la tiè rra  d è fu s  en è  
m ig o s , i j6 .

A h o rc d n fe  lós ln d ios de V e ra g u a ^ u e  m  

fe p u e d e n  huyr d e l nauta.\ 86.
-A n im ò g ra n d e  dè Vedrò d e L ed efm a  pi* 

lòto n atu ra i d e  SéuiUd. 187.
A nacaona èra m uger de g ra n  au tóri dadi 

fia le a recehir a N ico la s  d e  o b a n d d . 

I* 1 '
A lg u n ó s  C a fie llan ósfe amOUhan én X d  

m ayca fo n fu s  caudillós lós Porras*

I ? 4 ‘  *A le% bGom t% tf e  am pard debaxo d ela d ar

g a . t ó i .
A d o n d e  f e  ha%ìa Us fu n d icio n es d e l  òrbi 

y  quantas ye% es. % 1 7*
A y u d a  qu e dauanlùs K eyes para que la i  

’ cofas d e la F è,fu effen  eri dumeto, n o . 
A r m a i  de la ìs Ia E /b a n o la , d e V illa  d è

*  ;  u



T a b la  d e  la

la  C oncedan  ,y d e S d n t ia g o .z z ^ . ^ 
M rm as de las dem os y illa s  d e la E jpan ó-

U .2*2.6. '~
M  qual tierra m andan ¡¡am ar m etta  ~4 n -

¿ a lu c ia . z ì i *  v'-'
uén gu jh as de D ieg o  deNiCUcfa^ycom ò es

focorrido-. ¿43*
f irm a s  ú ó n q ü e pelean los In d ió s iz ^  i .  
váionfa d e p r e d a  p e lea  co los Ind ios. z 51. 
¿ Im m o  d e  D ie g o  d e N ic u e fa . i j  3. \ 
*dlonfo  de O jeda paebU a fa n  S e b a fia n , 

U  fe c u n d a  y ¡lla  en las In d ia s. z 5 3 . y  
com o en terra u a en  Vrabiptt los cuerpos

d é lo s  fin ares.z< ¡4 ‘
*/In e g a fe  U barca de Lope de Olone- con  

catorce hom bres, 2-57. r j: ■ ■ -. A 
A n g u jiia s  de Nicuefa^ y  f u  f e r it e , 13.9. 
A g u a rd a n  d e  noche para m atar a O je- 

da , y  el corre a los que le  acuchillan. 

zC 6.
f ir m a s  que da e l  R e y  a la isla d e fa n lu a n ,

, ’ 2S8.
A rb o les diuerfos en la  isla ,d e  Cuba. 

1 9 4 -
f in ia  en Cuba muchos e c h ile ro s , z y  6. 
A n te s  d : l  ano de ocho , nadie f i n o  e l A l 

m irante llego a la  parte de Cuba á -  
donde ejtaua e l  C a fq u é  Com enda

dor. 3 o j .
A ltera c io n es ¿ c  la  m d r , como y  porqUe

f o n . y i y .
A d r ia n  ic o , de,Cuba bucine al padre ca

fa s  con c ien to y  ochenta In d ios. 330.
Arbolaneha habla a l R e y . 3 44:
A n d ré s  de G arabito ,ya  a la  m a r ¿ e l  Sur-

3 4 4 ’
A c u d e  a P ed ra n as mucha g en te  para paf- 

f a r  a la» In d ias.346.
A m m a l ¿ fra n o  queje hallo en e l  V a r íe n .

3í ?t . ..
A njia de la g e n t e  recien llegada a las In  

d ia l por e í óro .^66. ' - '

B

B Ve f i e  la g e n te  de la  a ffa t o la  a l  

llamamiento d e l In d io  d e l  M m i -

yante. 39.
B n e f ie  e l C a fq u c  G ti a can a ga ri a la s  na- 

ttes.2,5.
B u elu e  la Canoa que f u e  a b u fia r  a M a r 

tin  M o n fó P in s & n ftn  h a lla r le . 39. 
B a sles  de los Ind ios. $ $ .
B u e f ie  don Bartolom é a las ñaues d e C fi 

hao.$> 1 .
B o h e c h io ,y  A nacaona, acitfan a don B a r  

ta lóm e, que efiauan cogidos tés tr ib u -  

~tos.9 *-
B u c f i e  R oldan U  barca a Ójeda , y  y a fd .  

1 3 1 .
B u en a  dicha ¿ e l  A lm ira n te  en au er apar 
, - y  ado a lamayca.\%'%  * ■ .
B u e f ie fe  E fco b a r a U  Efpa^oia, y  ¡a g e n 

te quedafoípechofa. 198. ■
B u elu e el A ¡m íra te  a hablar a l R e y  e n fu s  

n e g o c io s .z i : \
B ern ard in a  d e  f t n t d  C lara de f r u i d o . y  

'Q b a n ió lc te m e d ia .z z y *
B .e rn a fim o  de T a la b a ra .,y  Otros hurtan  

y n n a u io y fe ~ V a n a V ra b d .z 6 3. 
B a fc o m in e^ efc fin d id o  e n y n a  pipa f e  em  

em barca. z 6 j .
B u en  ¿ u fo  de Bafconu n e ^ g a n a  reputar 

c io n .z 6 y .
B dfion uncxjprocurdqucN tcueJa no fe a  r e  

ceuido. z y z .
B a fc o w it ie ^ a u fa  a N icu ept que f e  recoja  

a los y e r g a m in c s .z j 3 *
Bafcon'uíiex, ¿cha d e l D arien  a E n c ifo ,
. 2-87.
B a fcon u n e^ em bia  >w p refen te  a Paffam o

B a fc o n u n e ^ f id t a  a C a re ta ,y  ha%e a m if  
ta d c o n tL z % %

B afcon u ríex  halla que a y  otro m ar. Z 9 1 .  

B&Htvxafe C o m a g re ,y  fu s  hijos.zq 1, 
B afcon u jie^ em bta  a V ald irn aa  la  Efpa& o  

la .z y z .

B a fc o m m e p r e u ie n e  a los In d io s, 3 04V 
B d fc o n u n e ^ q u ie ré y e m r  a C a f d U y  no le  

de%an. 3 o y.
Bafcon úiirx^fe a u jé n ta ,y fe 'y a  a l  capo, es 

auifedo que fu s  cofas pajfauan m a l elp 
l a C o r t e ,$ i i .

R afeo-



pnmeta Decada.
Bdfcon tin c^ co m ien z a f^ y id g e  p a r a d e f  
.. ctfb rir  ld  mar d e l S n r lfy i^  :

B a fc o n u tie^  da g ra c ia s  a Ehbs por auer 
defcubierto  la m a ?  d e lS u tL $  3 %, 

BdfcQttuñey^ habla  a }ps Cafte llan o s, •

3 3 3 -
B *fàonuÌie% jofna ppffefsìon d e  L i m ar d el 

St*>\y proncftica las riqu ez as d c lP ir u , 

y c f c e n g r a n p e h g r & . f y f  
B a fc o n m \e % jn g ra n  p e lig ro  en  e l  g o lfo  
■ \ d e  f i t n M ig a  è  l . y  o tra y e y ^ tie n e  n o ti

cia d el P ir ih  3 37. .
fiafcònutiéfy  f é  bucine a l V a r ì e n y  aper

rea a l  C a ciqu e P onera. 339.
B à m m d m k  C a ciq u e  h a b laa  B ajcon u n e^ . 

HO-
B \fcon  m ic ^ p  re n d e  a T u bati a ma y  le  ame 

na%et con los perros , y  l e  fu c lta  y  a- 

cttdrda de ha%er dos poblaciones en  f u  

rierra . ^ 4 1 .
B .d fo n m ex ^  e n fe rm o  lle g a  a  C om agre, 

y  em bia al R e y  a P edro  d e  »Arbolan- 

cha. 343.■  *
Bartolom é hurtado fa te  d e l  V a r íe n  coìrà  

algu nos C a c iq u e s .343. 
B a fco n u tíe^ en tra p o r e l  rio  d e ja n  lu án )  

es acom etido d e  los I n d ió s y  le  h ieren .

5 Í4 *

C

C O nftderacion que la  fa n ta F e  f e  a- 
m a d e  con feruar mas lim pia en  la  

• nació C afte llana qu e en otra de las del 

m ar Oceano.pag. 51.
Comò com pite a l Poniiftce el po d er  

d ifp o n e rd e  los eftados tem porales.

' 5 1* . ‘
C on cefú oñ  ¿ ip o fto lic a  a la corona de C a f  

t i l la ,y  de Leon. 32,.
Calidades de A ló n fo 'd & 0 \éá a if ?. 
C o m fsion  de los R eyes Católicos a Lope 

* de B e f f e r à , partí é l R C y ie  P o rtu g a l.

C a u fi de l a p i d i c i o n d e  ÍÓt prim eros C a f  

td ía n o s  en la  B f p a M

C onciertafe la ¿ i f t fe n c i* ' e n tre  Caíhtlldi 
y  P o rtu g a l.6 3.. .

Cofa d ign a  d e fe r  notada \fu ee¿ id a  en  h  
Y f o í  e la, 6 y . .■ • . -

Caftigo que h t^oiA lonfo  d e  0 \e d *  e n c ie r  

■ tos In d io s de.\ la  Efpanola ¡ y  ptofqúe.

. 67• '
Calidades de don  B a rto lo m é Colon.

7y  \ - : -
Como curauan los Indios a los enferm os.

87. . ■ -V  . .
C o m o caftigau an a  los M e  d i eos quando f c  

m ona el dolí en te. §7,.
C o m o .y  fu t a n  t i  Ju e g o  de U  priora.

88.
Combate d élo s  In d io s por ka%cv fiefta.

90.
Confirm ación d e b itó la  ¿ e A d e la n ta d o  de 

don B a rto lo m eC o lo n .y  j.
Cada manana en P aria  e l  A Im ir a n te  

ten ia  f t i o  ¡ aunque eran  Canícula- 
..... res. 102,.
Continua el A lm ir a n te  Jú d ejcu brim ien- 

fe . 10 4 .
C o n tiñ u a yn  d ijeurfo  del A lm ir a n te  J o - 

bre el P atayfo  t e r r e n a l ,y  cau/asde- 
. _ llo .í 07.
Caufas porque e l A lm iy a n te fe  b u c h e  a la  

Efpan ola .10% . ' ■ - 
Concierto de los am otinados, j 1 6. 
C oítum bres d e tos'prim eros In d io s que  

defeubre O fid a .i 1 3.1-14,1 i  y, 
Caytnanes fo n  C o c o d r illo s .iiy . 
Comprobación de lainucnciO n d e A m t r i -  

c o V e fp H c io .iitC  ’
C h rifto u a lg u erra  llega a la Margarita> y 
. ■ refeata  perlas- i  3 4¿ • - ‘ :
chriftoual Guerra llega a Galicia.

l 35- . : .• r ,
Color para q u ita r la g o u e m a c i o n a l A l*  

m irante 139.
Carta de los Reyés al ¿A lm iran te.1  
Capitulación con V ieg o  de Lepe para d e f  

Cubrir, r 5 í. j ¡
Como fe  defeubrio  el g ra n o  d e oro éft la E f  

'  parióla. 157.» - • • ; ¿
C 1  C t ft



T a b la  d e la

Cafó e f ir a io  de y n  In d io  q u e  defarm a  

dos CafieUanos. í 63*'. ■ • ■ '/ .
Cótuhanam aCa^iquep úd 'éfb fi^ yd  a y 'if i-  

ta r a luán de E fq u ih e L i.6 ^  ■- -  ̂
£om ien *d f¿>  a ■ - ¿ d i jk lt r  e l  r n o ^ t f im p : 
rV;, de f i n  E r a n c fió -  en  id  EfpativU .

164* 1
C f ia m b r e s  de-lag.éhté; d e l  Cabo dcGra^- 

cías a D io s  , y  yunta d e  Cafinas.

: l 6 j i  :! • •• •'• ' ■
Como es el pencado M anatí. 1J 9 * ■ 
Cuidado de lo sR  tyes.cn apartar a ló s lñ *  

dios d eJ# sy tc fo $ ,l& U ' - ; 1 '-
Caufap arque H icolas de ty b a n d o fU e a X a  

Y-gUO-AJl.
CotubAnam aibtynW éM é g r a n  cuerpo.

zoi. ' r;
Cortes entra ^ n t lp u e rú d c fa n to  D om in* 

g o y i o f t e  <t,Vale neta p a ra p a fia ra ita

Calidades d e lv 4 [m irante don ch riñ o tta l 
Colon y  fu s  y  iñ u d e s , y fu s  cofiumbres,

., e inclinaciones.n  x. ■ > . - * ' *
ChrfioualRodrigue^ lengua de los I n - 

'dios y a a trat arque. haga algúnfemició 
■ d£Rey,zi§».. *■-A
Capítulos con *Ahnfo de Q]eda ,jrDiego 

de N, cu efa.Z] A.
Continua la  m p r u c io n d e l  a lm ir a n te .

* 57- - ' '■
Capítulos de Ja. re fid e n c ia  de N icolás d e  

Obando,z\i.,.
C o n fita  cionesidelós D om inicos de.la  E f-  
-v panola.iyf., n
Com ienza f e  la  población d e fa n  G e rm á n .

*4 *̂ - 'i ' '
Capitulas de la premafica dé losyefiidos.

148. . • V ■ V';
Cargos que d a N icu efa  a to p e  de Olano,

Con la  necefsidad de la  hambre ¡ós.Cafi 

teüanos f e  comen *V» In d io  m uerto,
> - i é l ,  - - \ y.-!-'" -

Continúan los trabajos de los Cufie llanos, 

V‘ *6*. .
Comen los CafieUanos las inm udicias q u e

h a l la n .z fu  „ - r
C olm enares ^ I b i t e ^ i y  C o rra l y a p p o r

D ieg o  d e  N i c u e f i ' J i j u  • :a;'
Cometa y  ifia  en la E /pd 'nbia .zyq, J ' 
C autela c o n q u e  f e  cautiuauan los Ind ios.

*7 5 - . ,
Concordia en tre  é l R ey  y  losObifpo's dé las 
. In d ia s .z y S *  /■  X
C laufula  d e ite fia m e n io d e  la  R e y m C a to  
, h c a .i% t . '
Careta di%e qu ein o  ha fe m b ra d o  por la  

g u e r r a  de f u  en em igo  Ponca.z% y. 
Com agre f a l e  d receb tr a los CafieUanos.

z y o .  :  - ■ ■ ■ • •• _ 1
Como ten ia . Com agrc los cuerpos d e fi i 's  

pafiados.zyo. 7
Cuidado d e l  Rey. én l a  conuerpon. de las  

y Indios.i/yj* i ■ ! ' , ;
Cinco C aciques f e -  conciertan  de ¿ a r f o -  

hre los CafieUanos. 301.
C o n fu fio n  d e  los CafieUanos. 3 oSv . 
C ortes y  A n d r é s  d e D u ero fecreta rio s  de 

D ie g o  V c L ^ t í e ^  308.,
Copio J o n  las lila s  d c 'lo i Lucayos. 3 07. , 
Concedcfe e l  ¿cfcu bn m ien to  d e la  R lori- 
. Ja  a Juan Partee d e L e o n .^ z z . .

Como aportaron a Cuba d o s m ugeres Caf- 
tellanas. 3 50- - , ;

Calidades d e y n  buen Capitán,333/ 
C om oha d e f r  e l b u e n fo lia d o . 33^,
Cauja d e f e r  tan braiia la  m a f en el g o lfo  

y de f i n  M igu el.^  3 6.

Cuidado d e l R e y  e n .la  Conuerpon d é lo s  
\ Ind ios. 348. ■
Como matauan las D antas, 331 ¿ y 
C hrifioual deiM en d o^ a g o b ern a d o r d e  

P u erto-R icoi 35 6.
Como f e  aula d e ha-ger la p a rtic io n .d e  

lo que f e g a m f é  en las entradas* J 
$6o. . .. .'l. ,

Cédula de repartim ien to  de In d io s, ,

C éd u la  e n fa u o r  de, R o d rig o  ^4lb u rq u c r-
que. 3 67.

C o n p rm a e lR e y  lo i priu ileg ios a los de U  
tila  ¿ e fa n lu a n .^ y o , ., . ,  t



primera Década,
D ■ l V.

C*k On chrijlou& lC olon  .por la repul- 

^ f a d e  R ey e s  Católicos trata con 
otros Principes.pag\.i 6 *

D o n  c b n jlo u a lC o lo  muda c a m in o ,y  por 
qu e habla a la g c n fe .z ^ .

D efcu b refe  tierra  , y  qu ien  lo  attifa.

D e  x a  e l  a lm ir a n t e  diuerfos oficiales pa

ra Comodidad de los que quedan  en las 
Indias. 4Z,

D e fe  Abre e l  a lm ir a n t e  a la ca ra u ela P i»  
ta , defculpa de M a rt ín  A lo n fo  P in 

tó n  por a u e f  apartado d c lA lm i-  
rante. 43.

D ilig e n c ia  d e l  A lm ir a n te  para que f e  
f ip ie f f e  ft tV ia g e  en  cafo de m uer* 

te 46.
D ife re n c ia  d e  cred ito y e p u ta c io n y  auto

ridad. 50.
D e fcu b n m ien to  de /an ta  M a ria  e l  A n 

tigua f  a r e  d o n d a y  otras islas, 58«
D a n  cuenta d i A lm ira n te  d e la  perdición  

de lo sC a fie ü a n o s .6 if 
D efcu b rim ien to  d e  las islas 3 e lla r d in  de 

U R e y n a  69,
D c fsrd e n  de don Pedro M a r é a m e , b u e l-  

uefe con el padre Boyl a C ajh lla  fit» l i 

cenciar?^ .
D e x a  el A lm ir a n te  en f u  lu ga r rf don B a r  

talóme C o lo n ,y  por alcalde a f  ranci f  
co R oldan zy V a  a C d jh lla  con lu án  A -  

g u a d a , 81.
D a fe  licencia  para  que delinquentes pue

dan y r  a poblar. 83.
D cfcrip c ien -y  cojhtm brt's d e  la  isla E jpa-

nola.%9.
D o n  B a rto lo m é Colon c m h a  300. in d io s  

aC afliüa.% 9.
D o n  B artolom é pide trib u t o a los d e X a -  

ragua^yVa por ello. 91,
D on  B a rto lo m é fa b e d 'a lteratio n  de R o l-

 ̂éin.^y. ' ' . .
¡D onB arfplom e f e  e n tra  enda Coñete ion,

habla con R o ld a n .9 4.

D o Bartolom é en. b ufe a de O naririoe^,

s> y*
D es Indios ¿efcu b reh  adonde e jla  M a y o - 

banex.9 7,
D efe u b i - U  isla d é la T r in i  d a d .i o í. * 
D efcubrefe (atierra  de P a r ia . io i*  
D efcubrefe Lt M a rg a r ita , y  CubáguaA  

1 0 5 .
D eterm in an  los tres Capitanes, que los 

traboxadores Vayan por tierra  a fa n to  
D om in go. i  09,

D o n B a rto lo m e V a  4 V er a l A lm ira n te . 
1.09.

D efig n o s de Fruncí fe o  Roldan. 1 1 1 .
D o n  H ern a n do  d e  G a ru a ra  trata de md~ 

rar a R o ld a » iC o m ttn ty  otra  a lte ra d o . 
M 3-

D on Bartolom é Colon Va a las Indias d e  

V eragua, decetm ind de en tra r por U  
tierra. 176.

D eftén d en c ia  d é  tos Condes d é  G clbes. 

19 1 -
D  f u e  ato de Fruncí fe o  de P orras a l A l m i  

rante. 194,
Diste tfaspareceres de los am otinados f o -  

b re lo  que harían. 19  y . .

D efafio  de V n  in d io  ¡ y  V n  Cají ella n o .,
Z O l , ■ - • :

D on D ieg o  Colon ÁaVn m em oria l a l R ey . 
1 1 1 .

D i n e fa s  perforáis q u e fu e r o n  a defbubrir 
m ientas.1 1 4.

D efC ubrefe m tn k d e  co b re  en  la  Efpatio* 
U  1 1 6 .

D ix y n  al R ey  que co m ie n e  p f a r  los L a 
cayos a U E fp a íío la .z z y ,

D cfcripcion  d é la  isla de Cubagua. 139. 
D ifere n c ia s  de Q )cd((y N ie v e fa  142.. 
D ifere n c ia  de Piraguas a Canoas. 2,47. 
D e  que m anera ha%/:n los in d io s  la  y e r -

* W f1
u a p o n ^ o n o ja .z 1) 5*

D ie g o  d e N ic v e f iV a a  V eragu a.z  f 5. 
D ie g o  de N ic u é fa f i  p ierd e  d e  fu s  navios. 

z^S-
D ie g o  de N icu efa féh a % e m al acondicio-
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D iferen c ia s entre O jeda, y  T aldbcra.

1 6  4.
Deuocion g r a n d e  de O jt¿i* a n u e jlra  Se  

tiara. 1 6  5.
D eu ocion  d e  lo s C a jle lld h o s.z S ^ .
D  ego  d : Ro\as A [ s :\ient'e ¿ é S e u illa .í^ S .  

D iu ifio n d e  los O b ifp a d o s .ljÜ .  
D efcotento de los Indtos de Id isld de f i n  

luan.z% 8.
D ie g o  de S a la ^ r d a  denoche en ló s  I n 

dios de f o n  lu á n   ̂ y  rtixta muchos. 

185.
D o s C a f :  llanos que eflauan con Careta fe

"yan d B  fe o n u n e ^ z 88.
D e q u e  m anera tenia  C om dgrefundada y  

. . g r o u e y d a fu  cafa. 190.
D e que m anera fe  ca$auan losPazagayas,

% 9\- ‘ , a  
D cuoc.on  G la n de de los In d ios A n u ejlrd ̂ o  ^

Señora 30 6.
D iuifton é n tre lo s  C o jie  II un os d eQ u b a . 

309.
D i g o  V e la x § u  cohom bre de buena condi 

cion.^Qy.
D q a Carlos de d r a g ó n  prefo por é l  fa n to  

OjlClQ. 1 1 1 .
D e fc u b n m ien tó d e  la  F lorid a , 3 oi,! , 
D e lf lu x o y  n f l  ix o  de la mar. 317.
D i g o  V claxrfucxjtm bia  d N a ru a e ^ a  Co 

m g u c y . j  2,7.
D on  D ie g o  del á g u i l a  no aceta e lg o u ie r  

no de/D a rten . $4.^.
Dona T fabit de B ana di lía n otablefe ñera.

3 ¿9 - 1
D iego  V e ta ^ q u e ^  amone f i a  a N a r-  

m exjque no haga m a la  los In d io s .

■ 34 9 - ••
D iego V e l a ^ u e ^ f i y a  a ju n ta r c o n N á r  

;* * * % }  5 «*' ;
D iu erftda d  de anim ales >y aues en el D a» 

r/ev.353.
D eterm in aré qu e luán Potree lic u é  e l  dr- 

m a da co n tra C artb es.^ 6 9 . ■■ •>

. E :■
E r r o r  de Séneca, fag.%.

E l  In fa n te  d eP ó rtu g d l m altrata tos a m a 

rin ero s por la pocanoticia que lic u a 
ron  de las islas de L s  fíe te  c iu d a 

des. 5.
Entrarlo d é lo s  antiguos acerca de la T § - 

% nda.7>
E n  e l Ptrit , y  en e lB r a fd  reyna  fiem pre  

e l y  tentó S u r.7,
E Í 'y ie n to d e  t ¡e rrd  preuaU ce mas den o- 

c h e y  e l  de m a r  de d:a. 7.
E n  las in d ia s en muchas partes no reyn a  

f r i ó  ¡ni c a lo r . i i .
E l  É e y  de P ó rtu g a l embia d e  feC reto  

a probar e l  o frecim ien to  d e Colon.

H* : '
E l  a lm ir a n t e  defeubre las Canarias. 

19.
E l  atención que la g e m e  üettaua a las f e -  

ti..les de t ie rra . 13.
E l¿ i lm ir a t  challa  que aprim a noche ñ or  

a ejlea n  U sa g u ja s .z  3.
E l  ¿ í lm ir a ñ t e y e  lum bre }f a le  a tierra , 

1 6 .
E l  ¿ ilm ira n te 'y a  a b u fa r  otras tierras.

, i7 ’ .
E l  ¿ 41mirar-te regala  a los In d io s } defeu

bre a Ctibd.z$i.

É l  algodón h ila d o g a jla u a n  los In d io s en  
■ ha^er redes. 31.

E l  a lm ir a n te  ya en b u fa  de luEfpanola,
' biteluea Ctíbx.^z.

E l ¿ 4lm ;runte llega a la isla  T o rtu ra .o tb
3 3 -

E l  a lm ir a n te  \uiqga que en la E fp  atipla 
tien e e l día on%e horas^y halgo mas. 
3 4 ;

E l  Ca^iqueO udCdnagari entra en la ñaue  
d e l ¿ 4lmirante.^<j.

E l  ¿ i lm ir a n t e h a x e f ib e r  alCa%dqtie q u i í  

es y  le  prefenta algunos cofas y  fe m a ra  
m ita d e l/ e r  la m oneda C aJlelU na.ylat 
banderas y  otras cofas. 33. ^

E l  tem ple d e la  Éfpanola parece fu a u ifs i  

mo a l ¿A lm iran te, d efeu b re  e l  p u e n o  

de fanto  Ternas ¡ y  G uacanagart l e  lia  
m a .}6 .

El



primera Década.
E l  a lm ir a n t e  determ ina de poblar en  t ie  

rra s  d e  G u a c a n a g a ri,  da p n e fja  en la  
fa b r ic a  de U fo rta le z a . 39.

E lA lm ir a n t e  y a  a y e r  a G u a c d n a g a ri, 
apareja f u  buelta a Cují i lia.41.

E l  a lm ir a n t e  f e  d tfp id e  d e  G aacanaga- 
n, 41,

E l  ¡A lm ira n te  afirm a auer y if io  Seren as  
d e  U  m a r , defcubre g ra n  parte de la 

cofia  de la E f p a n d a r e  en  qu e para la  
conjunción , y  la opoficioii de la L u n a .

4 4 *
E l  *A lm ir a n te  parte d e l  g o lfo  de las F ie -  

chas jo m a  la y ia  de C a fiilla .4 j.
E r r o r  de los m arineros en con tar las te

gu as que caminauan.Af j.
E l  Capitán de la  isla de fan  M ig u e l , d i% f 

que ten ia  orden de pren d er a l A l m i 
ran te f e g a  a L isb o a ,y  lo que pajsit a lh ,
4 7 - _ ^

E l  A lm ir a te y a  a y e r  al R ey  de P ortugal, 
d is e q u e  le  pertenece lo  defe abierto, 
m anda regalar a l  A lm ir a n t e , 40.

E l  A lm ir a n t e  f e  encam ina a B a rce lo n a , 
recib im ien to  que f e  le h a % t, e l  R e y  le  
llena a f u  lado: E l  C ardenal d eE fp a n a  
l e  h a ^ e fe ru ir  con fa lú a .49.

E l  P ontífice puede repartir entre los R e 
y e s  ch rifiia n o s, lo  que pojfeen los In 

f ie le s .$%.
E l prim ero In d io  que f e  cre h e  en tro  en el 

c/e/0.53.
E l A lm ir a n te  llega d S eu illa  * que g e n t e  

pafso con e l: el R e y  d e P o rtu gal arm a  
para ocupar las m e u a s  t ie rr a s . ̂ 4*

E m b a z a d a  del R ey  d e  P o rtu g a l. 5 y.
E l A lm ir a n te  dexaa fu s h ijo s  por pages

■ d e l  R ey. 5 6* - , . , -
E l  A lm ir a n te  lleg a  a la G om era. ̂ 7 - -
E l  A lm ira n te .lle g a d  U  EfpayíoLt 60.
E l  A lm ira n te/o fp ech a  U  fu e r t e ,  -de los 

Eítflellanos,, conoce que eran m ué n o s *  

f a le a t ie r r a .6 r. *- • :
E t  A lm ira n te , y a  a y e fita r  a G uacand- 

g a r i.ó z ,.
E l  A lm ir a n te a d  b u fa n d o  m ejor d fiento

para pobldr , f a le  de M o n te chriJl'or\ 

‘ * 3;
E l  A lm ira n te  puebla U T fa b e la , emhia 4  

A lo n fit ¿eO 'jeda a re  con ocer'.enfer
me dad d élo s Cafiellanos, y a a la & m i 
nos d eC ib a o , llama a l  r io  ,  T a q u í de 
las Canoas. 6 5,

E l  A lm iran te edifica a ja n t e  Tom as, bu e l  
ue a la T fa b eta , embia focorro al f u e r 

te  d efa n to  Tom ds,procura q u e id sC a . 
f ie l la n o s je  hagan a los bafiim entos de  
la tierra. 6 7 .

E l  A lm ira n te  em bia por la  tierra  a don P e  

dro M a rg a r  itc ,co fita  a Cuba,defcubre 
, a Ja m a y c d .6 ^

É l  A lm ira n te  llam a a m uchas islas el la r  

din  d é la R e y n a ,t l  pefead o R en es, n u n 
ca f e  defpega. 6 $ .

É l  A lm ira n teb u elu e  a la  Efpcm ola.yo,

E l  A lm ir a n te fa le  en  Cuba a tierra  para 
o y vM :Jfa ,y  U  que p a fs b c o y n  In d io  d i f  
c r e to .7 1. . ’

É l  A lm ira n te  es m uy traban d o  deLtem *  
po, llam a S a n t ia g o s  la m a y c a , b u tlu e  
ha%¡a la  Ejpatiolfi, t ie n e  nutuas d e  Ve- 
T fa b e ld .y t . ,

E l  A lm irantearlo  e lE c l\ p fe .j '$ .

E l  R ey  Carlos de Fra n cia  e l Cabezudo d& 

nueua a d ón B a rtíó b/n e Colon dtb k V  
. m ira n te.73. , ■ ..

E l  A lm iran te  f a le  por la  isla,em bia. 4 ha*

■ ' % e r g u e rr a s  G u atlguan azJM  
E m bia  e l  A lm ira n te  a Ó jeda a l  R e y  Cao- 

. n a b o .J) , . . 1 '
E l  R e y  em bia al A lm ira n te  las capítulos 

d e l afiento  con P ortuguefes. 77, , :
E¿ Almirante dftexmtm de y e  4 la Cor- 

: te.79. .. . ■ r
Entran los Cafieüanos en la isla deGuada 

tupe,y el Almirante llega a la CoA-\
■ .jrí.81.
E l  . A lm ira n te  teme que losR eyes f e  can- 
> r fe n  d a g a f a r e n  la em prefjk f l a y l n  

- días. 83* ;
E n terra m ien to  de lo s fe iío m  C a iq u e s .

■ ,v.. $). > r-í, ‘ •• • '
f  4 a



T a b la  de la

E l  m edico de los Indios auid de te n e r  
U  tmfmd dieta. que e l enferm o,

* 8 7 .
E lin fr u m e n to c o n  que los Indios canta*

\ í Man fu  s canciónes>%j*
E l  A lm ir a n te  procura que los C aftü an os  

aprendan la len g u a  d e los In d io s -p ú a  
: n n o c x  a pren d e ' la d o trin a C h riíh a n d y

y l a d e x a S é .
E l  A lm ir a n t e  ordena a f u  herm ano que  

-■ ¿efpuebe la Tfxhela,% y,
E n  JC a ra ru a  re a b e n  b ien 4 don B a rto lo -O
. .■ me.yo.

E L a Im iran te dcfde Canaria embia tres
namos a la E fpan oU  yy y a  e l a Cabo 

V e rd e yy \q u ie r ín a u e g a r hafla debaxo- 

v de la hneapliega a las islas de Cabo V er  
¿ e .y y .

E ¿ R ey don lu á n  de Portugal afirm aua q 
¡ am a tierra  firm é a ls ü r y e l ¿Alm irante 
, en p e lig ro  ¿adolece* 100.

E l  ¿ lim ita n te  nmda derrota, 101.
E l  a lm ir a n t e  aun n o ) abe q u e fe  halla en  

t ie rra firm e  161.
E lg ú l f o  d é la  Valiena: e l A lm ir a n te  d e f  

cubre la coflayno creyendo  que fe  halla  
en tierra  firm e. iq$.

E l  i.Alm irante de f e  ubre el g r a n  n o T  u-
■ - y a p a r l, 'bttelue é  Id E/panola da

nom bre¡j al puerto de- las Cábanas¿
■ 1 ; IO). ■

E l  .A lm ira n te d e f b a y e r . f i  aquella mu-
■ cha agu a precedida  dé ríos 3 e l  A l m i 
rante ju x g a  quefubia  la  m a r\  d ié  en

■ que e l m undo podría no f t r  redondo.-

l ° 7:.  ‘ , :
E l  A lm ira n te  e fc r iu ta lR e y  C a to lico n es

cae de f u  derrota y ¿lega a la  Beata.

B lA lm r a n t c  hdUa trdba\os en la  E/pano 
l a f d ’x e  nueuo proceffo a R oldan  > d e f  

fe u  ré tu g q ü e i da licencia1 para los que  
- -fequifie(fien  f io lu e r4 Capilla, t i  ó. D a  

orden que hablen a R o ld a n , que pro- 
Mecho pénfaua fa c a r  d e  d a  ts ¿apara e l  

R e y ye l  A lc a y d c  B a lle jle r  habla d los

am otinados.1 11.
E l  A lc a y  de B a ilefier llena U r t fp u t fa  de 

R oldan. 111,
E l  A lm ir a n te  a n g u fia d o  d e y e r  que t e - 

nia pocos de quien fia r  o t o g a  f •- 
; g u r  o, y  perdón g en era la  los am otina 

dos.i 14.
E l A lm ira n te  efertu ea  lo s K e y e s  la  r e 

belión  de R o ld a n y p id e g e n t e , d i-  
%e que quiere embtar a f u  h e rm a 

no 4 defeubrir , embia perlas al R ey .

115 .
E l  A lm ira n te  firm a  los capítulos d e l  con 

cierto.! 16 .

E l  A lm ir a n te  em biaa y C a ra g u a d  dcfpa  
cho de los am otinados. 117 .

E l  A lm ir a n te  e f in u e  a  los R eyes como 
f e  deuen auer Con los am otinadosy a * i  
f a  del mucho oro q u e lle u a n yy a a * fe ~  
tuar e l cana erto. 11%.

E l  A lm ir a n te  defpacha dos nauios a Cafti 
lla .em bia  los prejfós de los amotinados 
a C a filia n  19 ,

E l  A lm ira n te  d i% ya lR ey  las caufits por* 
que no f e . deue g u a rd ar lo  capitulado  

- *f R o ld a n fd e  q u e fe  le em bie a f t í h i -  

jo. tz o . ' ' 'y : ■'
E m b ia O jed a V e in tey  tres Caflellanos. la  
■* tierra  a d en tra ren  el pajjo de los ríos 

yfiíu a n  los Indios b a lfa s ,y  otros, a rt ifi 
eios. i t é ,  , - . ¡v _ _ . T.

E l  A lm ir a n te  m anda a Francifco R o ld a n  
que bueltíA contra 0 ]e d a .i 30. v

E n  Curiana h a g en  los C afeilan os g r a n  
re fea te  de perlas ■ V icente T a n e.g  P in  

* ¿prim e ro q u e  ;atr{inefe ia ü n e 4  
r equmociaLi^ t̂. /  ■ v.^ : ; ■-

E ln o M a r a n o n  tieneyeintedeguas d e b o
CO .159. '■ T" -4 . V. , . '

E l  A lm ir a n te  trata 'de c a fr g a r  a los am o  
v t in a d o s .! 39 ,¡ \ . ' í; \ , ‘ ‘

E l  A lm ir a n te  ~)>4 a p in to D o m in g o .
1 4 5 * -i v. 'i-

E Í íA ¡m iran te llega pr efé  a  CafiÜld 

los Reyes le  recib en  hum anam ente;

El



E l  -{rfflrtdít que ücHd Obdndo Caribes, 1̂ 34,
ortuna 1 57,

€ / a lm ir a n te  ofrece hallar eflrtcho de \ 
m ar junto ,4 N om bre de D ios.

M7. ' ■ í.-.
E l  -¿ ¡m ira n te  parte a f u  defeubri m iento.

E lA lm ir a n te  a d m e rte a  o b a n d ó  del p e li 
g r o  d e la fio td .l $9* . \

E m b arca n f e para CaftiUa R oldan  , \ y  fu s  
compañeros. i 6 i .

E l  A lm ira n te  d efeu b re  la  islaG uana\a.

E l  A lm ira n te  defeubre la punta de (¡afi

nas , nauega ha%ta tenante^ defeu bre  
el cabo de G racias a p io s . 1 67.

E l  a d e la n ta d o  don B arto lom é Colon  
m anda e fen u ir  lo que los Indios  

d i^ e n ,y  ellosfe efpantan3y  huyen.

, r.. . . .

E l  A lm ira n te  llama Puerto de B afiim en - 
. tosa  nom bra de ptQ sye$tra  en e l puer 

to del retrete. 171.
E l  A lm ira te  y a  acertificarfe de las minas 

d e V t r a g u a . iy p  . \
Efcapa el A lm ira n te  d eA n  g r ^ p e l i g r o y 

d u e n d o  e lE u a n g e lio d e ft n  \uanyi t f  

cubre c ir io  de B e U n .ij< ¡.
E lpefca d o  lagarto dicho Y b d n d . i j%
E l  A delantado; don Bartolom é Colon3 pre
■ . de al Ca^iqne Q uinfa. 1S4.

E l  a lm ir a n te  f e  q u iere  boluer a Cafiiüa.

■ 184. .
E l  A lm iran te  en g ra n  peligro  en la cofia

de V eragua. 1- 8 5.
E l  A lm ira n te  fe  encam ina a la  EfpanoLty 

y l le g a a la m a y c a . 'i^ j^ i ,
E Í  ¡A lm irante' platica d e l rem edio  

que auia poca f t l i r  de lam ayca.

\ ■ 1 $9. - - ■ ■■ ■■ ^ ; i’ . ■ ;; '
E Í A delantado acompaña a los que aman

, \dé.paffarehÍdsQtñopvi 9%¿ \ \\
Em barcanfe los am otinados. 1 9 5* •
E l  A lm ir a n t e g M a g r a n  crédito con %

Indios de la m a y c a - ift j. ,

E Í R ey  -es in frrm ad o  de los P c io s  de los a

p rim e ra  D é c a d a .

E l  A delantado pelea con Ios a m o t in a d  
zoj,

E l  A lm iran te  f 4 e de lam ayca para la  E f r  

panola^y Uegaa la is la y e s  agrau iadá  
d e Nicolás de o b an do .yfe  embarca pa 

7 ra  C a fiilla .z o j. , ^
E l  A lm ira n te  llega aCafli{la3y  a la  Corté 
4 y  habla a lR e y .z 09,

E l  A lm ira n te  m uere en Vallad olí d.
1 1 1.

f u e  denoto , y  Católico,Chrifiiano^ o* 
tras calidadesfuyds, 1 1  %.

E lC o n d e de C ¡fnenies A fr ifiem e de SeuA  
. l ia . 11.4.,'

E l  R e y  tiene cuy dado en los de/cubrim ie 

tos:trae a fu  f e r m m  a Americp Vefpta 
ció. 2,14.

E l  R e y  fe lic ita  los defcubrim ientos.
1 13 . : . J

E i H auana dicho puerto de Carenas.

2.z5* ■, : :
ÍLfirane^a d e y »  Indio  para huyrfe a fu  i ié  

r r a t  zS*. •
E/ C azjque A gueybana recibe Bien en 
... la .isja  de fa n  Juan a lu á n  R o n x f, ¿ 

2» 31 * - .(’T>
E/ fem ando fr lm írtfá te  f e  cafa,, cor,iy 
. dona M $ r ia  de T {o l{¿ o  ? P u q u c  

de A lúa le fa u o rec e p d  a las Indias.

- 7  7 3 ?.., tsy ,; ; „
E/ Licenciado M arcos de K g u iU r Y a  p o f  

^ A lc a ld e  m a y o r . \  -  V
El R e y  dejfea que fe  haga ~vna fo r t a le z a  

en la is la  de fa n  Juan,. 1 3 7* • 
U lA rgobifpo  de Sentila procede Contra 

los que dan a cambio para las Indias. 

l $ 6A y  '
E l  Rey p ifr y n e m p r e jh d o  en Ja S fp a n o U i 

z 3 6. ; .
EItrihu toiqupfe m ando pagar por cada ln

E/ Rey) deJfia-qUefe pueble.la isla de Cubé. 

\ g u a .Z38. ,
E l  A lm ira n te  ¡lega a la Efpaíipla.

f í  u



Tablade la
.A ran te repórte tes Indios. 240. 

¡¿ m ira n te  embia a lu á n  d eE fq u ib e l A 

■ jamayca.z 43.
£ ¡O bifpo  de B u rg o s  no era amigo d e l  

a lm ir a n t e  don C h rifio u a l Colon. 
2 4 5  *

E l  T e  fo rero  Paffam onte en em igo  d e l  A l -  
m iran te.1 43.

E lR e y  em bia los juc%cs de apelacién  a U
E fb a n o la .i^

E l ano de 1 $ i o .  pafso Id O rden  d efa m o  

D om ingo a la Efpanola.%44.
E l  Licenciado Cafas canta la  prim era M i f

f i w -
E l  R ey  prouee e lg o u ie rn o  d e  la  isla de 

fa n  lu á n  en lu á n  P o n z f.z  46.
E l  perro B e c e rr illo  m uy dañofo a las I n 

dio?- ¿47-
E lR e y  m anda ha%er prematica ¿ e ltc fli-  

dos.t 47.
E l  requ erim ien to  que e l  R ey m anda  

orden ar para hazgr a  los Indios. 
149*

E l  ffeto  que ha%e la y e ru a  ponxonofa.
153;

E l  m ayor rem edio d é la  y e r u a  es e ljfu e -

E l  arebk d e  la mar d e  V e r  agua , con f u - 
m ía los tuerpos muertos'en ocho días.

E n c ifo  bac^f bolu er a P i^ a r r o ,y  a fu s  co- 
paY ieros.zó j.

E n c fo  lleg a  a V ra b a ^ y file  por la t ie rr a .
i 6S- ' ■

E n cifo  es efcluydo del g o u ie r n o .ty d .
E l  R e y  manda quefean  comunes, mon~ 

tes , y  Pinares en la Efpanola.

E l  R ey autoriza la cafa de la contratación  
¿ e  SeuiUd. 175.

E l  R e y  em bia los ju eces de apelación a la s  
In d ias>y  quien fon.z% \.

E l  hijo de C om agre reprehende a los Caf- 

rellanos , y  da noticia de la m ar ¿el 
S u r.2 ,9 1.

E lA lm ir a t e fo c o r r e  a los d e l D a ñ e ,1 9 1 .

Etnbtan los d e l D a ñ e n  a V a ld im a  a la E f  

p d n o la ,t$ u
E l  A lm ir a n te  em bia a D ie g o  V e la ^ q u e ^  

a poblar a C u b a .t y i .
E l  P uerto  desan tiago  de Cuba m uy g ra n  

de. 2.94.
E lR e y  poma mucho cuydado en elgoU ter 

no político.1 9 7 .
E l R e y  de qudlquiera cofajojpechaua d e l  

a lm ir a n t e .  19 9 .
E l R e y  encom ienda mucho apajfam onte. 

300.
E n  B a rocoa fe puebla la  primera y  il la  de 

Cuba. 307.
E l  nom bre que prim ero tuno la F lortda ,y  

en muchos anos nofupo que era tierra  
firm e. 305.

E l  a lm ir a n t e  em bia fo c o r fo  a l D a ñ en . 
32-0.

E l  R e y  f e  contenta de lo que le  ftrue D/f-
g o V e l a c q u e c  3 11.

E l  R ey  deffea hallar camino para las F ili

pinas f i n  tocar en el d e fin ió  de Portu- 
g u e fe s . 32.3.

E l  C acique Chiapesfale contra los C afie- 
■ llanos.3 33.
E l  agua parece qUees m ayor queda tie- 

rra. 338.
E l  C a iq u e  Poned f e  huye d e m t e d o .^ 9 .  
E lO b ifp o  ¿e  B u rgos aconfeja a l  Rey que  

no quité a P édrañ ás t i  gou iern o  d e l  
D a r ie n .^ y .

E lg r a n  Capitán f e  apercibe para pafiar a 
Italia. 346.

E l  Obifpo f r a y  Ju an  deQ ueuedo "Va al D a  
' r íen . 347.

E l  p a d re  Cafas cobra a ~Vn C afiellano  
qu e efia  en poder de~vn Cazfque*

345?. : :
E l pajjage de pajares quedan  d e l  N o rte  a l

’ SHr-3 J 3 * -
E l  R e y  d effea qU efe pu éb le la  cofia  d e  V e  

ragua.$ A ■ ’ -
E l  A ¡m ir a n te  p reten de laprottifeon d e  los 

Capitanes de los nauios. 355.
E lR e y  m anda qu e los tra ta n tes c o n tr i

buyan



primera Decada.
huyan en e lg a f io  d el armada. 3 £ f .  

E m b azad a  del R e y  de P o rtu g a l 3 f 
E l  R e y  m anda h a ^ e r ’Vn padrón d é la  na- 

n egación  de. las Indias. 349:
E l  m ilagro de la  f n t i f s im a  C rit^  d é la  

C o n ced en  de la V e g a  361,
E l A lm ir a n t e pide Ucencia para y r  a U  

Corte. 367.
E l  R ey m a n d a /a co rrer de b a tim en to s a 

los d e lD a ¡ ten. 371.

F

FOrma de las habitaciones de los I n -

¿ ¡o s .p a g .19 .
l í t e l a  c o n c tfto n A p o jlc h c a  diutdieíido  

e l  m undo cOnl/na linea de poto a po- 

l° S 5-
F ra y  B o y l ,y  don P edro M arga  ite ¡ def-  

acreditan al a lm ir a n t e .78.
Facultad a lA lm .r a n t e  para repetir t ie 

rras,m ontes . y  d̂ Krfí .S4>
F rancifcoR oldan  f c  y a  a las tierras dcM a  

caotex.y 4.
Francifco R oldan  ya  a los tres nautas ,ha- 

7 ^  poco c f o  de lu á n  A n to n io  Colon, 

iog.
Francifco  Roldan firm a  e l concierto. H £>. 
Francifco Roldan d i^ e que qu iere tom ar 

el confé)0 del .A lm ira n te . 117*
E t  a n d  feo  Roldan pide mas condiciones: y  

fu s  infolencías. 1 1 9 .
Francifco  R o ld a \p id e  tierras^y d A l m i  

r a n t e f la s  d a ,i 1 0 .
F ra n c ifco  R o ld a n y a  con Francifco ¿ e ó -  

\ e d a ,iv ¿ .
Francifco Roldan entra en los nauios de

0 )e d a .iz 9 ,
F rancifco  Roldan toma la  barca de 0 \e- 

da. 13 J. ‘
Francifco R oldan  d a r  epartim iet osyrepre

hende a don H ern a n d o  d eG u eu a ra .

132.. J
Francifco R oldan  p re n d e  a dón H ern á n- 

do d e G u e u a r a .t ^ ^
Francifco  deBottadilla llega a laEfpasio-

la T4o.
Francifco  de Bouad/Ha y  f a  def i s  podere*. 

141.
Frane fe o  de Bouad¡ l ia f deità ¡os f  r e f e  ; 

u i.
Frane fe o  de Bouadiüa .^comete iaf o r f a i t  

7 a  de fanto D om ingo  143.
F ra n cfcO  de Bouadtila procura g a n a r la

yo lu n tad  de in gen te. 1 44.
R a fa  opinion contra e l  A lm ira n te ,

M 5-
Francifco d cB o u ad illa  pierde a l  A lm ira

t y  a fu  s h er m an os. 1 4 
Francifco de Bouadtlla da por ib re s  a lot 

amostrados 147,
Francifco de Éoitadilla prende a V^ódri* 

g o  de Bajhdas. 149.
Frac f e o  de Porras >1 cbn ¡as canoas a p f  

fa r  a la  h f  arada.i 9 y*
Francifco  d eP orrasen gu ìla  la g e n t e  y  co 

7no. i $9 .
F ertilid a d  de la provincia de H ig u e y .

20I
Francifco de Toyrds y a  contra e l  A l 

m irante ¡p e lea  c on e l  A d ela n ta d o .
, 2,05.

Fra y  G arcía  de Padilla  p rim er Ó b fp o  de 
ft n t o V o m ir g o  ZI 9.

Facultada A m eric o  V efpucíppara ha^er 
las marcas. 124, ;

Francifco  P i  fa rro  topa con E o c 'fo . 16 7 *  
Fray A n to n io  M onte fin o  habla a lR á y . 

zSo,
Francifco P ifa r r o y a  a reconocer la t te - 

frM.zSS.
Fra y  M a rtín  de Rada acinfe\d b ien  la 

natiegación d e . la. m ar d e l S u n

Fra y  P edro  de Cordona pide licencia para 
pafjara t ie rra  fírm e ^ y f 'a y  Francifco 
d e C o rdvu a,y  fìa 'y  A m o n io  Alorefino  
y a n  a t ie rra  f irm e .]

F ert ilid a d  v de la - t ie rra  * d e l l )  adíen Z.

Frutici feo  Bcxprrei y a  con i jq.fo lia d o s  

a la m a r  d e lS u r y h y .
Gran



Tabla de la

. G

C"' Ran m u ltitu d  d e aguas e n l a T o • 
1  rn d a. 9 *

G u a c a n g a rt fíen te  la perdida d e l náuio  

¿ e l A l m ir a n t e .^ .
G randes a n g tijh a t de los Cojie llanos.

6 7 ‘
G ra n  m ultip licación de c a b ra s .lo o . 

G o lfo  de las perlas, ioó.
G r a n  im portunidad con que los Indios  

ofrecen m ugeres a  los Cajleüanos. 

1 1 6 .
G ra n o  de oro g ra n ü fs im o  que f e  hallo en  

la Efpanola. i* 7 -
G i lG o n f  a le n d e  A u i L y a  a tom ar cuen 

ú s a la  E fp a n o la .n y .
G r a n  matantea qa c f e  ha%e en  los Indios 

d e Cartagena.!^
Gonzalo de B a d a jo ^ y a  a las poblaciones 

de las In d i s .z 6 z .
G i l  G o o $ a le n d e  O tilia  contador de la E f  

p^níj/rf.zS't;"
G ra n  tempe f ia d  en e l  D a r t e n .iy i*
G ra n  engano délos Indios en pareccrles  

fiem prepucos los C a fe lU n o s y o ^ .
G ra n  deuocion d élos In d io s a n u e jlra S e  

ñora. 317. :
G uanaquinajosperrillos mudos, $18.
G ra n  crédito del padre Cafas con los I n 

dios $ z $ .
G randes fu frid o res  de trabadoslos fa ld a -  

dos de B a fc o n u n e ^ .^ t  , . -
Gonzalo de A y  ora Capitán de ejlim acion5 

y  hom brefabio*348.
G randes dificultades' que háüa B a f  

co n u n e^  en la emprefa que llen a .
; 3 *4 -

H

H A l ia je  y n  buen puerto en Guana-
haw .pajr.z8 .

Halla el Almirante la isla de Guada hs-

H allan  e l  rio  que d ix c ro n  del Oro. 6$. 
H ablan fe Q )eda,y  R oldan. 131. 
H e rn a n d o  Cortes pafja a las In d ia s , eftli

d io  en S a la m a n ca .!08.
H u u o  o n xe jm tC a fle lL n o sen ld E fp a n o Ja  

en tiem po d cO b a n d o .11  6.
H a lla  Sebafiian de o b a n d o  la punta d e  

fa n  A n t o n .y  ha lla  p e rd ic es .y  abunda  

cia d e h ^ a s .i 15.
H a llo fe  mucho oro en la isla ¿e  fa n  

lu á n ,y  no tan fin o  como en la ^ fea -  

#0/4.131,
H a lla n  efccndtdo a A ló n  f e  d e 0 \e d a . 

15 1.
H a lla n fe  en V eragu a  g ra n d es m urftras 

d e o r o .i^ y .
H a lla fe y c r ia d e r a  la  relación deBafconu  

69.
H ern a n do  d e M agallanes llama a l  m ar ¿>

del S u r ¡m ar pacifico. 31 9.
H a lla n  buenas m inas en Xardgua. 3 *1*

I

1'H dicios d e l  A lm ira n te  de ejlar cerca 
de tjerra .p d jr,z$ ,

Ju a n  A g u a d o  y a  a b u fa r  al A lm ir a n te} 
y  [t im p ru d e n c ia .y ‘¿ .

I n  I n fr ia  g ra n d e  d e y n  In d io .y o . 
Jnfulenctas de F r  anci¡fe o R oldan.93.
Ju a n  A g u a d o  da o ca fo n a  R oldan  d e alte 

rarfe. 94. '
Ju an  R o d r ig u e ^  de f o n  fa c a  es Obi/po d e  

Bada jo; .̂ 98.
Is la  donde f e  y a n  a cu rar los leprofes. .

9 9 -
iitan R o d rig u e ^  deBonfeca enem igo d el 

A lm ir a n te .!  16 .

Jn fo lencias d e R o ld a n y  de losf e y o S A  19 ,  
Jn form acio  de los procuradores d e l  A l m i  

ra m e a l  Rey. 111.- ■■■ ■..„ ,
Im agin ación  d e l  A lm ir a n t e .16 6 .
Ju an  d e Efam belpaffa a la  Saona en b ife s  

deC otubanam a.xoz. 7 - ...
lu á n  Lo pe opa con C otubanam diy lle g a  

a las manos i o ) .

J n j l  rucian



priverà Decada.
in firu c io n  4 Jim/* p i a ^  d c S o l i s ^ & V p ,  

cente Tan e&P/$%o&t p a r¿  yt,4 . d e f u  -

aY^^; A'̂ - ’i'-: - aO y; A 
lu á n  Pon^eJabí* q u t ay j in c h o  oro en  J a n

V : \ l p * X - & P * j J : ;- , -. c. y
Ju an  Portee reconocida-íslade. fa fp lu a n .  

í: ‘„-2, 3 I ■•, :\ > - - -,̂ \v:A Al’ tv'1.'. ■ ;.,'; v y.',' y ; .-. A 
Jn jir n c io n  a l  m irapteL, d o n P ieg frC o ^  

, lo n .iy 6 ,  J f  y\ . : .,;V, ■■, : 4 <  . 
lu á n  C e ró n  y a  p ó r-g ^ u c ^ n a d o rd e Ja isU  

d e  fd n  lu á n . 140. ; f
Ju a n  dé la  -C pfky¿̂  P ie g o  de, N icu eja  lle 

g a n  con fu s  arm adas a Ja m n lX e ^ in -  

■■■
Ju a n  de E fq u ib t ly a  a poblar 4 Jam ayca.

’. . 24I. , —  ; - 'y  y.V . • - •• ■ ••
Ju a n  d e  E fq iiib e l em bia por g e n te  C a fé *  
V = lla n a  , atuida^Jas in f r ia s  de 0 ¡eda ,

1.66.
T'pq>f¡tdenw¿ .4t j  p ié g o  dé tj\cu efa .

'"271*
Iu a n ,G  arces to ¡na e l hab.ito de fa n t o V o -

,m in g o .t J9* r  1:.. -■
lu á n  de « Im p u e s fu to itd 6 la  Éfp'anoU* 

281. _ . ■. ■■■' ,■
jM A n P o n x e fe  apercibe f t r a  lagu er?**  

2-84.
Ju a n  P o n ^ e tiene V itoria  de los Indios*  

185. :
Indios que tem an fu s  cafas fo b r e  arboles, 

301.
Ju an  Pontee y a  d defcubrir con tres » 4 '  

uios , j  ha lla  g r a n d e s  corrientes.

. 301. -...
lu á n  P o n x e  dobla  e l  cabo d e  corrientes, 

da nom bré a loLM tw rirés. 303. ,
In firu c io n  a P p d ra ria s  den tuda, para fu  

g o u ic r n o .^ ^ 6 . , A -
Ju a n  ¿ e ^ iy o r a y a p o r la  tierra  con. 400. 

h o m b r e s -¿ é j-

•• • : A " :.í'j'r. ':> .,\ - ■ . A '

. ■; y v-*A ■ ■ y ■ t, *■.
i, : - - ' )

t -Q qke r e f i f a e fa ^ P ? fg < jr ip f  é r e  ht 
e p i f ié *  i f ^ f f U r n e n t e ^ ^ l .

Lo  que certifican los y e r n o s  de Jas islas

ív^

■, - d é lo s  s i^ a r is  pardjcertificdcion de ld\ 
op¿mon del >Almi?4n Ít,fy  ' 'A 

Lo que r e fe r e  A n to n io  L em c,y .

L o  que re fieren  P o tftg u e fe t  a cerca dé U  
. ; isla d e  la sfiete  tiudadestyc :  ■,

L a  nauegacion de la  nao V ito r ia ,7. '
L d  U erra que corre de P o n ien te  a L e u a ñ  

te  m ksygualdad 10., a ^
f d  enferm edad dt lasbifiteías que hi%o¿: 

II. ...
Lo  qu edi% en  los in d io s de f u  origem  \

iz.
. La rejb lpcion  d c  lps Reyes C a tó lico s \  

contraria a la ejperan^a de Qo* 

lon.f y. ■ ; • ..A,;  ̂ '. v̂. ■. .y'., .
L a  H ejina a d m itc M p rp p r e jfa  5de C o 

lon, i j .

L a  m uchajierua  en la  mar pone m iedo 4
los m arineros, z.3. ... ü  -

L a g e n te  fe  bhelue a am  minar* 24- . : i  
Las canoas de los In d ios d e ^ n a  piesyt*

,, 1 6 .  t: , , A;..,A y '-y ■: . '
L a  T fa b eld i es la q partáis la q u e  r e c a n í  

ce el cdlm iran rí “2.9 < y■■- \ <■., y, a y A
L le g a  el a lm ir a n te a  (apuntaO riental de 

. C u b a . $2.. . , v. ... y
Las perfondsyprouifiones q u e  quedan, en  

e lfu e r te . 42. i
. L l :? a  e l a d m ira n te -  'a ^Barcelona* Io

49 ’ . ' i \  ’ ' :■ - - l-■
Los L e y e s  C atólicas tenian a la  fa n ta  S e

d e g r a n  r  euer encía. £<?.■,  ̂ a 
L a  donación qut h d ^  Lt fa n tA  Sede a U cé  

roña d e C a f l i l la y í .  y,«’
L a  D om inica la prirntrd  isla ¿efcubiertA  

e n e lfe g u n d o ‘\>t4gc.')j.
L o  que prúponen los E m baxadores de .1 

P o rtu g a l. a  las f le je s  Católicos.
6 0 .

L o s Indios qu icren  d e fe n d fr  que los C a f-  

tellanos n o fa lg a n  a tfienfíf.68*
Los C arelianos ata# alJLey.C aonabfr coti 

'Ó¡eda e n fu  c a u a llo .j5. y  ̂■ ■ ■ ;- 
Los C a fte lld n p sf deßha$4ian,*yn. e x c r* \  

cito de cien  m il Indios. 7 6. y i 
to s-in d io s nofiem branipgrquc lo JC a fic *  

llanos f e  yaj?4pt7 í/ i~ :  \ ; . ,,d
las
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L fo fo rtd e % * s  qu é hi%o e l« A lm ira n te  en

U  isU  E fp a n d a .p 'f .
I d  »a n ega ció n  d e l jí lm ire m tt  holmendo  
. fijru n d a y ez ^ ttC d flilld  8i. ¡ \

tO Q  ,¡e fe n tia ii loslrtd ios de Id t fp  arlóla 
de la criÁCion d e l  mundo.%6. . 1 '"

Los In d io stie in i 4 Ifá  C a fte ü d n ó s p o r g ^  

des com edores ^ 6 - :
Los Indios f e  mdrdUiÚan q u e V n ñ a k io  C4 

m ina jtn  rem os.$ i .
L ib era lid a d . Prdñdédé-donB drtolorrie CóO

Ion. 9 7 .
L le g a  t i  a lm ir a n t e  a la isla de la  T r in i-

■ d a d  i 0 1 ,  '■ v;< v. *'
L a  boca d e l  D rago  adonde es. 105.
Los amotikddóSi efe t i  a en al ¿A lm irante.

I I Z .

Los prucaradóresdél-^Alm irante llegan a

la Corte 1 zz.
Los Indios tienen oran m iedo del artille*

na. 1 16; ■ ■ ; .........
L o qu e pafsb en tre R oldan ? y  Ojeda. 119* 
Las Salinas d e s f a j a  cp tn o fo n .i 3 y.
L a  R ey  na Catoll cam ada boíuer lo s ln  di os 

. a la  E fp a ln o la .ijy .- '
Los CajlcUanos Van perd ien do  e l  m ie

do d e nauegar tan g ra n d e s  m ares. 

14S.
Los Reyes Católicos em bian a N ico lás de 

Obando a la Ejpanola. 149.
Lo que e l  R ey  Católico d ixo  al C o n te n d í  

do r  N ico lá s dé Obando. 152.
La o rden de fan  FM tK ifco  pajja el ano de  

1501 a las Indias. 1 56.
Llen an  a lC afltlla  a l Cubiqué G ú artñ oex í 

160.
Los Indios d eV arágu apen faú an qU t qua-

■ do e l  eferm ano efeéim a- los ec\n%aua. 
168.

t o s  In d io s nó tem en é l  artillería  . y  -por- 
qUC C d k fd A j^ :

L a g e n teC a flé ild n 'it  hambrea en  íaE /pa*  
ñola. 1 7 7 .  - \ ■

Las M a n dtíi hembras 5 como paren.

17 9 . -v  • — 1:1 ■ ‘ '
Los Indios fíen te#  que los Católicos pue

b len  en VeragM d.i# 3 ..

Los hijos ? y  parientes del C acique Q ujbiá  
' - f e  fu e lta ú  d e l  nat&oÁ$.$.

Los C arelianos f e  o frecen  á e fa l ir a  m ido  

en V era gu a
Los C aft eüdn os f e  qtoitrtñ am otina f i f i  los 

 ̂ dexan en VeéagUitAS1̂ .
Los amotinados d e la m a y c a fe  em barcan  

en U s Canoas. 194;- ■
Los Indios tem en ie lE c lt p fe  de la Luna? 

y  lo qu e pafsb con ellos el ¿Almirante-, 

1 96.
Los Indios dé H ig u e y  matan a los C a f  ó

llanos. 199,
Los Caflellanos defeubren y  na eflratage- 
■ ma d é lo s In d tó s .ló t ,
L icen cia  g e n e r a l para cautiuar a losC ari-  

bes.2.05.
Los am otinados Vencidos f e  h u m illan  a l  

«Alm irante. z o 6 .
L a  m uerte de laR eyna Catolita ca u fagru  

daño a los Indios.zi 3.
La cantidad ¿c o ro  qué f e  facaüa cada ano 

en  Id E fp a n o la .z ty .
L a  orden que f e  dio c n la  erecto» de las 2*- 

g le fia s?y  patronazgos.z 18.
L o s Indios creyan la-inm ortalidad d e l  a l

ma. % 2,7,
L o  que elC onfe\o  dé htslnáias declaro en  

f a u o r  d e l « A lm ira n te.131.
Los defpachos que fe  die_rón a l  ¿A lm ira » -

f í ‘ l55 ‘
L a  arm ada de N icuefa  llep t adonde e f l i  
' ■ 0 )é d a . z Ji,

Lope de Ola?, o f e  al%¿t contra N icuefa.
. z ^ 6 .
La cara uela dé N icu e fa fe  p ierde .2.58.
Los C aftelU n osV aha nom bré de D ios ? y  

pueblan.zóX.
Los Caflellanos g r a n d e s  fu fé !  dórts de trd

b d)0s.z6<).

L o s d e l D a n e n  f e  am otinan contra N ic u e  
f a , z j z .

Los prim eros Obifpos que f u e r o »  pronei*  
dos para las I n d t a s . iy j .

L o s  de Ja  Efpanola em bian n i  R t y  a i  

qu e x a rfe  denlos f r a y  le í D om inicos,
i 81; ^ : ■ • ''/  ■

Los



primera .Creada.
I.&S Jjídi'Qs d e  tii is la  d e  San.luan f e  CÜft- 
. Cicytdn de m atar .a lo y g a j í  olíanos.

2S8. " ■ ;
to s ,In d i os ahogan a S a k c d o y . na creen  q  

esm uerto.z, .■¡*4. .
t o s  á e lp a r ie n  em b^n, p re curadores a la  

„E fpa n o ia y  d tfie jt .z S y * .
L o n g it u d ,y  circuñfgrencía  d e  Cuba.

. i':"' ?"?3.* .  - ’.í • - v'. \ ...
1_4 noticia -que tu ni eran tos de Cuba d e l  

d ilu u io .z y 6 , ‘ .
L q q u c  e lJtey .e m b ia  a de% jr a lM lm ir a n  
,, te  ? con f u  tío don jBartolom é Cwlon.

' 2.98. ■ . .
L o s In d ia s nunca pudieron aprender mas

palabras de A n e  M a n a y o é .
Los 'ndios f e  adm iran  d e  ><?r y  na yegua, 

~de N a  a a e ^  3 07.
L o sfra y le sD p m im c o s  qu ieren  poner co- 
; cbfJion.es contra dan Carlos d e  A r a 

r o n . l i l .ci s ,
Los; Jndtos creen que a y  y n  ripto fu en te  q 

r e m o ja  los hombres. 3.16. 
t u  rnar jamas ejht en  tanta calma que no  

haga algún m o u im ie n to y i^ ,
.Lo sIn dios f e  fo fie g a n  con e l  amparo de 

los re ltg io fo s ,y  alterados los qu ieren  
m atar y  o frecen  de re ñ itu y r  a los cau- 

tm o s.$ z 6 .
Los pudres D om inicos p iden  a los cuati- 

u o sy  los Indios los m atan.j 17.
L o s  In d ios tien en  g ra n  miedo a las ca r

tas y  em en las yeguas. 318. 
L o s ln d io s h u y e n  efpantados de los tru e 

nos d e  los arcabuces. 333.
L a sp erfin as que en  efle tiempo hastian e l 

Confejo de las Ind ias 344* 
t o s  oficiales reales q u e y a n  a l  V a ríen .

■ ■ 3 4 $ \
L leg a  D ieg o  V ela zaques a l  puerto de X a

Los M u rcié la g os m uyponjono/bs. 333. 
ju eces d e  a p eld e .o n ca u fan m ayo n n -  

. quietud en  la E fp a n a la ^ y 6 .
L Íep 'del erm ada depe ¿ ra n a s  aSantaM drO '1 ' 1

tft . j f N
l a g e n t e  ado lece y  m uere7y  porque y  ios

hombres pacían las yernas de ham bre. 
$66. 1 1 

Luis C a m ilo  ya  a poblar e l  rio  de las M n a  
. ¿es.^Sy. - , . . /

: ■ . M. ;

A r t ìn  A lo n fo P in cp n , f e  fig u ra *
ua que aH iayij lo y ie r r d .i l .  

M an da e l  M m ira n tefa ca r la s -a rm a r ¡y  
banderas.3 3,

M ucho cuidado d e l A Imirate en fa u e r  de 
tas minas d e l  oro. 41,

M otiuos d e l  Pontífice para la  concefsion  
que ht%p de las Indias, j 1 :

M u erte  de M a rtin  A tonfo P m cp n .^  3. 
M otín  de B ern a l deP iJJa .6^ .
M ala y o lu n ta d  del padre B o y l a l  A Im ira  

te .67.
M ied o  de ¡os Indios a los cauallos.6%. 

M ojlruofo p e d í  v f c n q t  de torm enta

7 1 ‘ . . ^
M ila g ro  fucedtdo en la F/panola.%%.
M otiuos de Francifco Roldan para albor9 

tar ¡a g e n te .y z .
M otín  ¿e  FrancifcO Roldan, y  $ . 
M ayohanex no qu iere fa lt a r  fu  palabra 

a lR ey G u a rin o e% .^ 6 .

M ayohanex prefo de los Cajlellanos,

? 7 '
M ercedes de los R ey e s  a l A lm ira n te .

M as declaración fo b re  los artificios de  
A m eric o  V e fp u a o . 131.

M u ere  m uchagente de la que llen o  oban  
do. 164*

M u c re  y n  In d io  en el pdffitge de la tn a y- 
ca a la Efpatíola7y  otros d e fm a y a .iy o *  

M urm uraciones de los Cafiellanos de la* 

m a y ca ,i^ $ .
M igu el de Pajfitmotc y a  por T e farerò a la 

E fp a n o la .n y .
M ercedes q u e  ha^e el Rey en las In d ia s.

M 5*
M u erte  de lu á n  dela C o f a n i .  
M ercaderías en que tratauan los Indios*

l J 5 ‘ M o i »
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M odo de hay la r  de Us Indios.
M t n e fd , t a l le ,y  condición d ^ N a ru ae^ .

3° 7*
M as ordenes en beneficio d e los Indios.

M as estrellas ¿ñas n u m era , y  mas berm e
ja s  ¡as de la parte Artica. 339*

M ercedes a ta  ciudad d e l B a ñ e n . 360. 
M ig u el de P a jfim o ñ tc , m uy confidente 

■■ d e lR e y .  362.:
M alos térm in os de lu á n  deAtyora con ¡o s  

jndios.^6% -
M an da el R e y  que J e  g u a rd e n  las arde- 
* naneas é n f i m r d e  los Indios. 3 69. 
M u erte  d e l  ¡A delan tado don Bartolom é 

C o lo n .17 1 .

N

"V T O halla el A lm ira n te  quien  le  de
1 A ¡ ranzón de los Cajlellanos que dex'o 

en  la EfipanoU p a g .6 1 ,
flo ta b le  fim plicidad de los ln d ies.6 ^ .
N o  fa b ia n lo s  Indios contar mas d e ba jía  

díez¿% 6.
N a tu ra leca  de los Indios de la E jpanola*
■ 89.
N o  hazgn cafo los Indios fino  de los caf- 

caxcles. 104.
N etam iento del A lm iran te por e l  nernef- 

tear de las agu\as. 109.
N o f e  hallo  qa ienbechajje los g r il lo s  a l  

A lm ir a n t e , fin o  ~Pn cocin ero  fiuyo. 

r4 7 *
Nicolás de Obado no d ex a  en tra r a l  A l 

m irante en la  EfipanoU. 1 f 9.
Nicolás de Obando recibe in form ación  

contraFrancifco d eB o b a d illa .lór.
N icolás ¿eo b d n d o  bd%y poblaciones de 

Cajlellanos. 1 6 1 .

N ico lás de obando muda el fit io  de San- 
to dom ingo. 164,

N ueue días anduuo el A ¡m irante con to r
menta fin  efperan’x a  de y  ida. 173.

Nicolás de Obando aprovecha la real ha

cien da,n o  quiere efcUkos negros en la
. EfipanoU.1$  o.

NO qu iere  e l  A lm ira n te  m eter fie  en Ia -  
m ayea: porq los Cajlcllanos no m altra  
te ñ io s  ln d t o s . i$ $ .

N icolás d e ó b a n d o  quema los C aciqu es  

d e  X a r a g u a . 191.
N a vega ció n  de lu á n  V ia c , de Solis -.y d e  

V ice n te  T a n e ^  profiguiendo la  d e l  
A lm ir a n t e . 1 1

N iculds d e Obando p e rjjg u e lo ty ic io fis»  
y  tuuo la g e n t e  Cafiteílana m uy Ju g e -  

t a . i  15.
N ico lás de Óbando quita A lós C d ftd ía 

noslos Indios que les pertenecían per 
fus m u geresyy  por que. 117 ,

N ico lás de Obando em bia a fiaber fit Cuba 
es t s la . i i  5.

N ic u e fa fe lfa  a otra parte.1 6 1,
Nicuefia ruega que le  reciban en e l D a*  

r i e n ,y f e y d a la E f p d n o la , i j $ .
N o ta b le  dicho de > n  Cacique contra los 

C ajlellan os.1 9

N ieg a  los del D a ñ e  la y  da deBajconunec  
a la Corte.30 j.

N a r u a e c fig u e a  los Indios que huyen de 
. fu y e g u a .$ o § .

N o fo n  fiem pre los yientos d e y n a  m ane
ra, 119.

N ueua junta en la Corte fo b r e  el párticu- 
U r d e  los In d io s.313.

N otable defhrden  de los fd d a d o s  contra  
los Indios. 1 1 9 .

N otable mifieria , y  ham bre que padecen  
los C ajlellanos f i  6^.

N o  ceffian las juntas en la C orte por la l i 
bertad  de los Ind ios. 369.

O

O Pintones de los antiguos acerca de 

la  impofisibilidad de n a v eg a r e l 
Oceano.paor.i.

O pinión de Cicerón, M e la ,y  P lim o .y .  

O ptnionesfobre los cofines de la t ie rra , 1 1 .  
Orden para que e l  A lm ir a n te  no toque en  

cofa d e l R ey de P ortu gal. 1 8.
O piniones que no era neceffaria la  c o n c e f i  

fiion A pofto lica  para lo  defcuhierto. 5 1.
O rd e-



primera Pecada.’
O rdenes a l  A lm ir a n te  para e lg o u ie r n o  

de lu sIn dia s, jó.
O rig en  d é la s  pesa d u m b res ¿ d A l m i r a  

te^y de f u s  f i c e  fia re s .6^.
O rd en  que dexa e l  A lm ir a n te  en  la E fp a  

n o la m ie n tr a s ^ a á  d e fc u b rir .6 y .
O fre c im ien to g ra n d e  d eG u a rin o ex  a l  A l  

m ira n te. 77.
O rden es de lo s R ey e s  para la  isla E fpano-

k.83.
O fr e c e  f e  a R o ld a ,y  a los fityos e l  per do.$  j.
O rigen  de los re p a rt im ie n to s .n o .
O jeda n au cg ap or la cofia de P a ria , ix
0 \eda  m anda pren der a T r u x iÜ o i 3 o.
O rdenes d e l R ey  a N icolás deObado. 149.
O rd e n  a oban do  para lo que tocaua a lA {  

m ira n te .1 51.
O rd en a O b a n d o p a ra  refi'm iyr a lA d m í

rate ,7/ fa s  herm anos fu s  ha%jedas. 138.
O rden del R ey  para la  tnfiructon de los In, 

dios. i j j .
Otro principio de los reparttmietos en las  

In d ias. 178.
Obando h a ^ e f i  ten ien te  a D iego  V eía27 

q t t C ^ y  d donde. 193.
o b a n d o b a ^ ffi*  teniente a lu á n  ie E fq u t~  

bel en la g u erra  de T g u e y , 199.
O rden para elgo m ern o efp iritu a L  119 .
Otras ordenes para las Indias. 113 .
O rdenes que dio e lR e y  q u a n io  fa lto  de S e  

utlla.z^ 8.
O frecim iento  en la M i fia  nueua d elL icert  

ciado Cafas. 145.
0 ]ed a  entra por la tierra^ fu g e n te  padece 

ham breas mal partido co n fu  g en te  , es 

h e r id o y f e  cura co n fu eg o .% 6 \.
Ojeda y a  a la  Efpanola  > reprehende a los 

C afiellan.osy los m altrata.2.64.
O rdenes d i  A  ¡m íra te  par e l b u en g o m er  

no délas In d ia s. 173*
O rdenes p a ra la  isla d e  f i n  Juan.z% z.

Opinión que las islas de B a rh u en to  f e  po 
blaron de la F lo n d a .z s 6 r

Otro m olim iento  e n la m a r  ¿el S u r . 1 18 1
Otros m ovim ientos particulares. 319.
O r d e n e s  e n b e n e f i a o  d e  lo s  I n d i  o s . $2.4*

O rden es d e l R e y  paratierra  f i r m e ^ j *

P

P Orque cáufa efeurecen mucho la g lq  
n a  d e l prim er A lm ir a n te . 1 .

Porque ca u fi es mas f r í a  la pa rte antea c£ 
la antartica, 10.

P o rq  llamaron Indias a las O rie t a les, 1 3. 
P rofigtie e l  A lm ir a n te  f u  nduegacto. 1 0 .  
Prudecia d e lA lm ira te  con la g e n te  quan  

don a u eg a u a .zz .

P articu laridades de la g e n te  de G u an a- 
h a n i.iy .

Parecía a lA lm ir a n tc  que laEfpunola era  
m ayor que In g laterra . $ 7  

P ierd e f e  la nao del A lm ira n te . 3 8. 
P rim era  re frieg a  fu ced id a  en U  Efpanola  

en tre  Cafi fílanos y  In d io s. 45.
P erfonas principales que p ifia n  a las In*  

días, y 4.
P e lig r o g r a n d e  en qu e f e  halla e l  A lm i

ra n te .y o .

P ro fec ía  de la y d a  d e  los Caflellanos a U  
E/panola.SS.

P oblación  de la  ciudad d e fin to D a m ift-
g o . % 9 .

P rifio n  de G u d n n a ex . 97,
P ro cu ran defacreditar e l negoctQ de la$ 

ln d ia s .9 J ‘
P e lig ro g ra n d e  e n q u e fe y io  e lA lm ir d n  

te por la  f u r ia  d e l agua en la  cofia  d f  
P arid , 101.

P o rqu e fe  d ix o la  boca d e l  D ra g o . 103# 
Principio  de los repartim ientos.1 1 1.
Pelea los Cafidíanos con los Caribes. 1 18. 
P era lu drc^ C a b ra la po rta  a la tierra  d e l  

. B ra fil co e l  A rm a d a  F o rtu g u e fi. 13 8. 
P erece  el a rm d ¿a }y  en  ella B o u a d iü a 3y  

R o ld a n .16 0 .
Peticiones de los de la Efpanola a a l R e y , 

101.
Porque la  llam aron isla de Pinos. 1 ó?. 
Perfuafion del A lm ir a n te  que ama de to- 

par con las Indias O rientales .166. 
P o rqu e caufa no f e  haÜ aygual fo n d o  en  

la mar. 17 1.
Principio  del m al de las bubas. 178. 
P iedad  délos Reyes Católicos. 181. 
P rin cip io  de U  cafa de U  contratación .

*
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¿ e S e u lü a .i 8x.
pitrien  a fle te  de Ju lio  las Canoas fiara la  

E fa n o U . X 89.
P erfu aftan  l e í  .A lm ira n te  a los In d io s ,y  

fiara que e fe to . 196;
Porque d ix e ro n  B<thta,y no Puerto* 115 .
P or-p ie  f e  llamo la g ra n  Bahía de Naut- 

dad. z r y.
p ix a r r o Je  em barca con Ojeda.%4 9 *
P a rec er d e Ju a n  de U  Cofa de fiohlar a 

V rA b a ,z$  1*
p e le a ?  los C arelianos con tos In d io s én  

'V r a b a .2.69.
Profligue ía  concordia en tre e l R ey  , y  los 

O b f p o s .z jy .
p refen te  de oro que dan enCúm agre a los 

C aJhllftnos.zyL.
Partes y  Condición de D ie g o  V  ela xg u i'X j 

2 .9 Í.
P errillo s q u e fé  comían. 193.
Pafla m onte inquieta ta al ~4 ¡m íra te . 3 00.
P n fio n  de*dbenam echey, 301.
Pelea en la f lo r id a  los Indios con los C a f  

tellanos. 304*
Porque lú a ?  P o n x g  em bia a ba jear la i s l i  

de B im jz i .^ o j ,

P ro n o jh co  B ajeo  tune.3̂  las riquezas del 
P ir a . 3 3 4»

P u ebla  D iego  V e la ^ q u e ^  flete  b illa s en  
Cuba. 3Ji.

P ro u ifio n d e  diuerfas to jas fiara la i I n 
dias 5 y 3.

P ed ra d a s/a le  con fu  arm ada d e la B a rra  
de fa n  Rucar 367.

Pregonafe la refidencia ¿ e  B fc o n u n e x j  
3 6 6 .

P ed ra d a s manda ha%er tres fioblaciones 
en la tierra i e P o c o f o f a .^ j .

V e  todas las cinco clonas f in h a b it d - 
b le s .p ig .) .

Q ?anta fiarte de la E sfera  eflaua nauega-
¿d.4.

Q uien hallo e l aguja d e nauegar. 1 1 .
Q y e n ad ie fiafso antes que los CafleÜanos 

a las Indias. 1%.

Que cofa es refutación .

Q ue re lig ió n  . y  adoración tenían los I n 

dios de la Effianola.%  5.
Q uexas contra e lM m ir a n te .y  fu s  herm a  

nos. 93.
Q ue cofa era e l  m eta lG u a n in . 100.
Que U  tardanza d e l  defpacho d e l a l m i 

rante e d u f  la rebelión  de R oldan. 1 1 5 *
Q uexas contra e l  r im ir a n t e . i z i .
Qj4r los cx ferim en td d o s marineros fu e  de 

fa b e r  las fu tu ra s  tormentas. 159.
Q ue b e n e flu o tr a e  a l hom bre la g ra n d e^4 

del mar Oceano. 1 7 ¿*
Q uim a C a iq u e  acom ete el fiueblo de los 

Cafieílanos. 1 84.
Q ue fe fiu d ie jje  cautiuar a los Caníbales y  

h aberles efcíanos. lo  y,
Q garenta m il Indios f e  [acarón de los t u -  

cayos, z 18.
Quanto a lfcrm u o ficr fo n a l de los In d io s. 

¿ 5 7 *
Q m n% j m il datados Itabo e l  quinto del 

R ey de fò la  la fiefqueria de U s ferias». 

2- 3*9 .
Q gexas d ú  R ey de P o rtu g a l fo b re  los d e f  

cubrim ientos. 148.
Q ue f  tomaffen tos Caribes fior efclauos, 

2.81.
Que no esfirecifam ete cierto que dure e l  

f lu x  o de U  m a rfé is  horas, 31 j i
Q u d l es m ayor Ja  tierra  3 o el agua. 337.
Q ue e l  agua no es mayor q U tierra -338.
Qne nunca huno cera en Cuba. 3 jo.
Q ue P edrarias tom e refldeneia a Bafconu

Q u e fe  haga a rm a d i en £  estilla contra Ca 
ribes. 369.

Q ue en P uerto  R ic o fe la b y e y n a  ca lca d a .

3 69.
Q u éIam ayca  f e  ¡lam eSantiago. 370.

R

T> E la c ió n  de y n  m arin ero  d e l fu e r t e  
d efa n ta  M aria .pag. 6.

Ramones contra la  o fin ion  de don c h r ifto  
ual Colon. 1 y*

R efpuefla de los R eyes Catolices a Colo. iy.
Relación de los CafleÜanos que el*A im ir%  

te  em bio a retoñecer. 30.
Ra%pn



primera Decada»
R azon a m ien to 'd el a lm ir a n t e  a los q u e .

quedan en Us In d ia s .^ z .
R e/pu ejla  del R ey  de P ortuguál a la em- 

b.txada de L o pe de H e r r e r a g  .
R efp u ejla  d e l Papa a tas quexas deÍRey de 

Po tu g a i j'ó.
R elación  de O ¡eda de U  calidad de la t ie 

r r a .1;  S.
R azon am ien to  d e y n C a % jq u e y ie \o a L A l

m iran te, y  f u  refp u e j la . j t .
R efp n ejla  de los R eyes al a lm ir a n te , 89.
R cfptteífa de M ayoban ex  a don B a rto lo - 

me Colon.9 6 .
R efpuejla  d e l-A lm ira n te  a Roldan, 1 1  3.
R em edio  de los Indiospa^a quando e l e n 

fe r m o  ejlaua en el m ayor ardor de laCa 

(entura, 12.4.
R efpitcjla  de don D ie g o  Colon a B o u a d i-  

lía. 141. ,
R efp u ejla  de L i l e  ay de d efa n to  D om ingo  

aliouadilla. 143.
R o d rig o  de B a jh das Ito el nombre a Car

tagena y  baetuea la Efpanota, 148.
Rem edio para el mal de las bubas. 178.
R epl. ca de F ra n u fco  de P orras al -A lm i

ra n te .\  9^.
R efpuejla  d e íA im ira n U  a Nicolás de o b a  

do>i9 %,
R efpuejla  d e ÍR e y  al a lm ir a n t e ,  y  f u  r e 

plica. z \ o.
R em n efc  el negocio del a lm ir a n te  a l Ca

f e ^  de defeargos de la Rcyna tío .
R ecogim iento y  y  ida de los padres D o m i 

m co s.t 4^.
Re/paejhí d e y n  e/p ir ¡tu m alino a fra y D o  

m in g o  de M endoza.%45.
Ritos y  co jlum bres délos Indios d eV ra -  

bd.z 54.
R uegan los Caflelíanos a Ñ icuefa  que p er  

d o n e a L o p e  de O lano 160.
R odrigo ¿e Colmenares llega a I D a n e n -  

2,70.
Refpuefta d e lR e y  a f r a y  A n to n io  M o n te  

fin o , 1S1.
R u eg a n  a E n c ifo  que fe  quede e n e ÍD d -  

ríen ,y  no quiere, z S S ,
B in en  ios Cafleüanos por la partición  d e l

oro. z $ o .

R o d rig o  E n riqu eocje  C o lm en d resfdep ro '’ 
curador d e Ca¡hlla, 3 c¡ ;.

R efolucion  d é la  pinta fo h r é  e l fe n ic io  
perfo n ald e los I n d io s y z j ,  

R equerim iento para los in dios, 348, 
Refpuejla d e l R ey  a Us pretensiones d e l j? .  

g a n d o  a lm ira n te . 3 j j,
S r

Q le n tp r e  tuuo eU A lm ira n ie  opiniónqHe
^  las a n c o  Zonas era habitables, pag. 9.
Sale D  c h r ijlo ita l Colon a fu  y ia g e ,y  fu e l*  

t u fe  e l  tim an ata C ardada P in ta . 19,
S a b tfeq u e ay minas de oro enCuba, 31.
Salen los Ca$}e$anos a cum plir etyo to  en  

la isla de fanta M an a. 46,
Sujlancta de la  em baxada ¿ e lR e y  de P o t  

tugal a los R eyes Católicos, j
Sale d  -A lm iran te d e ftn  L u car para ha- 

X jrn u e tto  defcubnm iento  98.
Sentía mucho e l »Alm irante e l  a lteración  

de la  Efp anula, no.
Soberbia de F ra n a fc o  Roldan. n i ;
Sofpechas del -A lm irante contra Car HA- 

j al. 1 1 1.
S a le  e l-A lm ir a n te ¿ e lg o lfo  Í)u!% é. iz ó .
Su rge Otf da en la provincia d e Yaqutm o.
Stibita in u n d a ció n .1 y ;»  (12.8.
Sentim iento de los R eyes por U  perdida  

d é la  Flota.i 80.
Sesrudo motín déla (rere del-Alm iratcAQ’J .
SoberttU de Franc fe o  de Porras. 199.
Socorro  de lu á n L o p e ^ ,y  prifion  de Cotff 

b a n a m d .z o y
Sentimiento d el-A lm ira n te  por e lg o u ie t  

no q u e fe  ¿a a Rhcuefa.zA z.
Suplica f e  al P orífice que erija dos Jg lefias  

Catedrales en tas Indias 177.
Serm ón d e f r a y  -Antonio M on te fin o  qttt 

a ltera  a los déla  E fpxtio la.z79.
Segundo ferm on  que renueua el a lterado .
Saga xjda d  m ilita r  que cofa es. 304. (275.
Sebajlian  de O cam poya a C u b a y o y .
Sobre la  hbertdd  de los Indios. 311.
S a le  lu á n  Pón-^e fe g m d a y e ^  a U  F lorí-  

d a .^ zz .
Seruicioperfonal de lo sln d tp s.^ z ^ .

Tódús



V.

V n  In d io  ruegd a los Cajlellanos que le  Be 

uen con fu  m u g e r y f i s  hijos* 3 1 .  
V ifita  e l  R e y  al A lm ir a n te  t$ o .

Votan yn rom ero a ntíeftra Sen ara  de 
G uadalupe y  toca al A lm ir a n te .45. 

V e  efe quaxada la  m ar de tortugas g r a n *  
des, 70.

V n a  cuetída donde los Indios tienen g r a n  
¿citación. %€,

V itoria  de ¿os C ¿ fie  llanos y  p ñ fio n  de Gtta 

rin oex . v i -
V a n  a C ajhlld m en ftgeros d e l  a lm ir a n 

t e ^  de Francifco R o ld a n ,12.0.
V ia g e de C h rfitu a l G u e r r a  a tierra  f i r 

me. 133.
- V icete T a n e ^ P in ^ f iy a  a de [c u b rir , 135. 

V icente T a n e ^  toma p o jffs io n  del Cabo 
¿ e fa n -A g u fiin . 136.

Valentía ¡te y n  Cafiellano. 13 6.
V Ícente Yanez^ de[cubre 60 0  ■ leguas d e  

tierra  hafla P a r ia . x 3 7.
V ia g e  d e D ie g o  de Lepe yy  tom a pofjef- 

fio n  d e lB r a f i l . i^ y .

Vaüe)o lleua prefo a l a lm ir a n t e  a C a { l i 
lla . 147.

íf ia g e  de Rodrigo de R ajhdas a las Indias.

' <¿148'
V  n per ro m  ata a y n  C acique, y  l e  fa c a  las  

tripas.
V in os d ifereteijjrh a g ja n  los Indios, 177. 
V illas que pobló ^ ^ ^ e l a ^ u e ^ j .  193. 
V ia g e  de Jud D td^ w  $ $ i $ , y  V i cente T d

■ . j ? ¡h %
V n a  In d ia  daifa 4 don c h r f io u a lf i fS o t o - 

m ayor que le quieren m a t a r , ■- 

V a n  bufeando a V era gu a  con mucho trd-  
bd)o,z$8 .

V n  m arineroenfena el A u e M a r ía  a los 
In d io s. 506.

V n  In d io  y a  a f e r u i r  a l padre Cafas ys- 
luntartam ente. 319.

V n a fu e n te  de P e n q u e  a y  en Cuba. 3 yi. 
E n fe  en  e h n a g e  A lca tra c es .y  otras V n  aue nunca y  ifia  pajjafobre e l  arm ada*

fe  nales de tierra.pag.z ,̂ 3 ¿y.

Tabla de la primera-Decpda. ^

To d o s  tos qu¿ d ixero  a lg o ¿ e la s  n u ¿  
uas tierras f u e  defpues d e  a» crias  

. y  f i o  defcubicrtas.pag.Z i 
T o d a  la g tn tc 'Á c  los Lucayoé erd d e y n a  

m anerd.i% .
Terrible tormenta que padece el Almira 

te. 45.
T oda la prouincia d e  C ib a o ,fa n a y  de hue 

nos a y re s .6 6 .
T r e s  nauios d ey itu a ü a  y a n  a la  Efpano-1 

la . 81.
T e r r ib le  torm enta que pafso V ice n te  T a -  

ííe%,Pin%on. x 37.
T om an los Portuguefes los Indios en e í  

B ra fil. 138.
T i f í e l a  d e lA lm ira n te  q u a n d o le  Retían a 

em barcar. 146.
T ocan te a la  libertad  d e los Indios. 149, 
Tocante a l buen tratam iento  de los l n - 

dies. x yo*
T oda la prouincia de f g ^ c y f e  pone en a t  

mas. 163. 4*
T e rr ib le  con trariedad  d eyteñ ios, i-/^ ,
T r e x e  Cafieüanos fe  defieden de dos m il 

In d io s .1 0 1 -
T c m a  C ortesV ein te anos quando pajfo d  
. las In d i as , i o  y .

T itu lo  de exam inador d e Pilotos d A m e rt  

co V e fp u c io .i i y.
T em pe f i a d  g ra d e  e n fa n to D  omingo. ¿40» 
T ie n e  Cuba g ra n d e s fie rr a s  yy  ñ o s. 2,93, 
T ocan te d ía  lib erta d  de los In d io s. 1 9 7 .  
Torm enta g ra n d e  que padece R afconu- 
■ iíf^.301.

Teaonchan recibe como am ig o  d B a fc o -

MtÜtZs 3 39-
Tocante al tributo de los Indios. 348. 
T ig r e  a n im a lfero c ifs im o ,y  co m o fe tom a  

ua. 3 51,
T u b in a m d  recibe bie a lúa  de A y  ora. 3 68* 

V
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SVMÁRIO DE LAS COSAS
mas fuftánciales, contenidas en cfla

E drar ias Dauila cmbia diuerfos Capitanes por Caftí- 
11a del O ro: y el y ellos tienen con los Indios grandes 
rencuentros y batallas: ylá guerra del Gazique Vrra- 
ca. El Rey da titulo de Adelantado a Báfctínuñez de 
Balboa: va a la mar del Sur a fabricar nauios: es dego
llado con otros quatro Juan Díaz de Solis deícubrc el 

rio de la Piar a,y muere en la demahda; El Rey embia coii luán Ponce 
de León vn armada contra Caribes. El Cardenal fray Fracifco Xime- 
nez embia tres padres déla orden de ían Geronimoa Gobernarlas 
Indias. El Adelantado Diego Velazquezembiaa Franciíco Hernán
dez dé Cordotia a defeubrir: halla él Reyno de Yucatan,y en boluiéii 
do a Cuba muere: hazelá fegunda armada jlleualaluan de Gríjalua: 
dcícubre a Nueua Eípana. Va Hernando Cortes con la tercera,DicgO 
Velazquezle quiere reuocar,y no puede. Entra Cortes en Nueua E t  
pánarconfederaíe con los Zempoalés , y Totonaques: va a Tlalcala, 
pelea con íos Tluícaltecasrhazeíe fu am igo: entra en Cholula, y cafti- 
galá ciudadqporque debaxo de feguro le querían matar: entra en Me 
xicOcontra la voluntad delRey: fale contra Panfilo deNaruaez: ven- 
cele^y prendele: buelue a México a focorrer a Pedro de Aluárado , y a 
los Caílellanos que dexo allí í és hechadó de aquella ciudad,y es rece- 
bido en Tlafcala, y trata de coriqtíiítar a M éxico, y primero hazela 
guerra a los confederados de los de Culuá, y ponefe en cansino para 
laconquiila.Los Indios de la cofta de las Perlas, deftruyen íos monaf 
terios ae Dominicos y Fraricifcos: y va 6on$:alo de Ocampo a cafti- 
garlos.La plaga de las hormigas eri la Efpañoíá,y en S.Iua. Hef nado 
de Magallanes viene a Caftilla: fale coñ ar mada, y defeubré el eftre- 
cho de fu nombre. Elleuantamiento del Cazique don Enrique en la 
Efpañola. Defcubriniiento de la tierra de Chicora, punta de fanta 
Elena,y tierra de Panuco. ^  v
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H I S T O R I A

D E  L O S II E C H O S  D E
/

t o s  C A S T E  L  L  Á H O S  E H  L  Á  &

lilas* y Tierra firme del mar l
Océano.

Eferita por Antonio de Herrera3!Coroniftaniayordefu 
Mageftad d e las indias, y iti Coroniftá ¿fe Gáft illa*

■ i j : ■ r ■ ■. r

. j. ‘'TO e g a d a  S E G V

Libro Primero.
Ñ tiñ ez .

i'.:,.;.-.. y  mataron al Capiiánhuys Camiloj - -

pedrailajŷ  
ia ceSta ai

V I A K S E  En. el 
principio defteaño 
rebebido cartas de 
Pedradas,^ en que 

i- dau3'Cuenca;dc lo 
•que le aúia fucedi- 

Uyd.ru!’ r  doenclviagc,y de
legada * lo que haftaentonceS;.3uia hecho en 
I*1* Caftiila del oro,y de la refidcnciaque
oNuScz, íeauia cornado aBafco Muheifi ¡de Bal

boa, a quié, moíhrauadc hazefc -mucho 
cargo f  por :ño auer halladoras rique
zas y. comodidades que fe'prometían 

- de aquella tierra, 4apdí£&fífítcodcrsq 
t el Rey mas auíadég^ftaiie-nolia, que 1 
r podríaíacar dc prqüécho - pero con 

todo cíío ofrecía '.pondría todo 
. ctiydadocn te ru i lie. C ontr a e ti o eíeri 

uieron muchos, l^  iníolepciá’s q los

-Capitanesde Pedradas hazian ,yqucí .
-las ordenes Realesno, ie execurauan "« 
conlamodcftiaquefcmandaua;y,q . %

-auhq {o.pboianacuíacio n eŝ y ic hazu 
y pro e£ ffos contra los que.excediamh a- 
•dafe'caíhgaua>y qúequandolíegb Pe 
rdranas hallo cl pucl?lo: bien adereza**
.dogmas de dochemos Bohíos hechos: ■ 
eÍa gehte.alegre-i qué cafefíefta ¿uga- eí _ efodo 
■ jua<^nas : .la ti c na muy íemb.raxAa * y ^ ua 
-abu ndarire de bartiméntbse fy: i  odos las coras del 
dos; Ca^q^ésjdefpá^jiy';?¿9^-aítñgqs: Dati,Iq' '

¿rellanó ipodia yr-/egu*o ;dc4,mar a — 
linar ¡y - q u e ; y a ■ íe ; halía.ua > mucha ' ^
agente; Caílellana muerta :.y que la 
^iiPLquedaua , trífte-. y perdida". 4a 
,campana de íhpy day,yrodO pórcaü- 
\ fá-.de 4a^reíidejneid^;df^hafe híuheít,

A A de



Hift.de las Indias Occid. I?5 i'5
de laqual fe auian IcnantadoCtan-) de donde fe defendieron buen rato, 
tos plcycos que dezla eLLicencia- con fus varas. Pero combatiendo los

’ do Libinola Alcalde m ayor*que ír^^afteH anos^npoifeíganaron fíete 
fe rejjamcife^por c a b e ^ p a b r ia n ^ d c  aquell^ ¿jalas, y prchdicro^rias $  
quaranta pleito^a cada?vntf?1;y qu^ _  Jquatrqcient^s aniniasky quetiendo 
portila  cauta le lo  líeuauan todo yr odelantc con la Vitoria , procuraro ' 
las jüílicias, y lps e ícri u anos : pori ÓJ ' los caminos de y ríe, y fe efe aparan íi 
qual eftaua rodada gente tan altera- h vn perro que los Caítelhnos faltaron 
da,que deíTeaua boluerfe a Caftiíla, o ponera ellos,nolos dctuuiera^uiendo
adas í í la s y  qúeiya lo comentarían à - Jdcfgarrádo algunos.Ellos quatrdcieri 

Dctlafe lo hazer. Dezian,quc fi fe huuiera dexa-^ tos repartió LuysCarrillo entre fi mif
\ouccha3 aBafco Nuñczj qué huuicra'défcmí Lino,yiü cópañia.lf búelto al pueblo d 
do que de bíerto la tierra, de manera que ya fe las Anades,todos,fe fueron al Darie,di

Tupiera íi era verdad lo que de las - ziendo a Pedradas, que pornoaucr 
eigoaierno grandes riquezas de Dobayba fepu- aliicomida,nioi:rascomodidades,era 
dei Daiíé. blicauaj y que tuuièta.losIndiosreri'j: nímpofsiblepddeffcmantener. Buel- 

paz,la tierra Cn abundacia,y a los Caffi v, to Carrillo de fa poblado, acordó Pe - 
rellanos contentos, yíintanta mife- " drarias deocuparaBáfcoNuñez , co
da. Llegauan también ellas murmu- mando por ocafion, que el auia eferi- 
raciones a orejas dé Pedradas,7 y de-y to al Rey, que el rio grande delDane 
zia, queaunque auia dicho el Alcalde teniagrandesriquczas deoro, porq 
mayor, que no podiá prender a Bafco cftaua poj allí el dios,idolo de Do bay 
Nuñcz por las cofas criminales, pnc$ í ba: y aunque muchos délos principa- 
no tenia mas culpa que qualquiera les Capitanes que auianydocóPedra 
délos otros del pueblo , conucnia rks,lepe faáeftaemprefa, no felá qui-
que acabaífe [la reí! dcncia cititi, que - 7: - fe c oh ceder, p o rq íin o fai í effe der ca 
aun duraua, Pero' dizicndo el Álcal-; • -no Íqs cfapafacufamo a BafcoNuñez q 

Pedratlas m ayor, que dexando procu - ‘ dello auia dado nóticia.Diole docicn
pie« a BaC tador lu  -podia^ chaplear en ’quol- ■  ̂ -i—r
co N»útz quera emprefa , fe determinó de ha--«n alguna L l
cmprcLa. ■ zerlo.

tosshóbresf y ordcpblcq fueíleabuf* vâ oü
‘.car.y traer k  riqueza de qüe fe -trata- 
taua,Embarcoíeconelíos,enmuchas
canoas,, porquenoauiaotro aparejo jífccs; í* Ya fe dixo que el Capitá Luys Car-

cilio fue a poblar a fe y s , o fíete leguas ■ 'para nauegar aquel rió,
■ del Daden,en cirio de las Anades ,: y  Llegado sk la-fierf a delosjqfellama^
-que aunque el litio que fe le mandó ‘ : Gugures,q erainfínita gente,lalierom
tomaíle eraabundantc, y deleytofo, ¿ül encuentro armados,con muchas Ca 
7  auia en el grandes- mutfeis de; oró, -noas,yendo los CaítelknoS dcfeüyda, 
porque no hallóque fe podwpefoat - dós,Mieronléstanta prieíla,queantes"

_ con redes, lodefamparó. Pero pór 
Ucfdcñm- flu e gerttehadefmayaíTe,y darla ll  
para la Po- guir contentamiento, acordó7 deda
li aCdchs a ^  cort âs ̂ uCcnas fanosy ¿ifpnetes 
nades, cílauan, a caútiuar Indios7; Fucffe 

'por la tierra de) C  azi que Xbraybe a

cq mirafíca por fucilaua la mitad muer 
tos y ahogado?,por k  vétajade fer los 
Indios grádés nadadoresy^yrdeíhu- 

f dos encuero^, porq tráltOrnando fus 
canoàs,nadà;y ks bneluéaendéféfár, 
' y entran en ellas,y afsi nadando llega

la prouincia hómbrada CeraCanà, a ? tía a trabucar ks de los C aílclknos,q 
donde viuian en barbacoas,o cafas fo i no Crá en goucrnarks ta diedros co- 

- bró arboles-qué eftauan en elagña,def : ■ mo ellos, éfpeeklmente los írüeuos.
Enere
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Entrelos primeros que murieron,fue 
el Capitán Luys Carrillo,el poblador 
de la villade las Anades,de vn golpe 
de vna vara porel pecho,BafcoNuñez 
con los que le quedaron,cambien pe- 
recicrajino tuuiera auifo de tomar la 
tierra herido en laxabe^a.Los Indios 
cambien dexaron el agua, y fuero tras 
ellos ílguicndola Vitoria. Pero manee 
níendofcBafcoNuñcz peleando ha- 
fta que llego la noche:có la efeuridad 
tuuo lugar de faluar fu gen te por m 6* 
tes y valles:el qualacordó de retirar* 
fe,porque hafta entonces fe auia pade 
cido de vitualla,y fabia no fe pedia ha 
liar en toda la tierra, porque la lago- 
fia auia deftruido aquel año los may- 
2ales. Liego Bafco NuñezalDarien 
herido,y la géte maltratada, y los Ca 
picanes nueuos dcPedrarias.Ce holga
ron de verle boluer dtsbaratado,por- 
quefcic enturbiare la fama q tenia 
de las hazañas que auia hecho:y porq 
fi acllos en otra ocafió tal,no Ies fucc- 
dielTe bien,tuuieíTen excmplo co que 
confolarfe y defculparfe.Y aqui pare
ció que era diferente cofa yr a las em- 
preífas como fubdito,o como general 
fupremo:y muchos tuuieron opinio, 
que quando no fuera Luys Carillo co 
Rafeo Nuñez,fino quele dexaran go- 
uernar folo aquella jornada,le fucedie 
ra de otra maneraiperoauque quifie- 
ra no fe pudiera conferuarporla falta 
de comida:y ya fe conocía cláramete 
cc,lo poco qlcfauorecia la fortuna.

Cap II. De lo quehizJeron el 
Bachiller Encijo, y luán de 
Ay ora ,  y los del pueblo de 
Santa Cruz*.

O R  efte mifmo tiempo 
embio Pedrarias a fu fóbri - 
no , que fe llamaua de fu 
nombre, por la fima que

auia del mucho oro del Zcnu, treyn- 
taleguas del DarienjalOriétCjy délas 
Minas de Turuá,en dos carauciasjco 
quatrocientos hombres. Eftuuoalli 
tres mefes, fin atreuerfe a pallar mas 
de fcys leguas la tierra adentro. Obli- 
gofe yn Cazique a que dexandole li- N<>* 
bre con fumugere hijos.enfeñariaks 
minasque eftaua a poco mas de tres fuptravt 
jornadas, y no lo quifo acetaran que 
hizo gran yerre,pues lin fuerza y vían -
do de induftria ganara mucho. Tuuo '• 
algunos recuentros co los Indios en 
que le mataron quinzc C¿íílelJanos, 
y treynca murieron por aquella playa,
Y  no queriendooyr alosmenfageroj 
que embíauan los Caziqucs para tra
tar de paz,auiendo prendido quinien 
tos Indios, y entre ellos al Cazique 
que quería moílrar las minas,que def 
pues de maltratado fe murió, febol- 
uioal Darien. Y  eftos efclauos em- 
biauan a vender a las Islas,de quefa- 
cauangranprouecho.Y como noccf 
lana la fama de quclaProuincia del 
Zenuabundauade oro,acordóPcdra 
ríasjdc cmbiaral Bachiller Encifo,co- chille* Ed-  
mo hombre que tenia efperiencia de «f°*iZt! 
aquellas tierras, creyendo que lo ha- nu* 
ria mejorquefu fobrino,porq aque
lla Prouincia era el entierro de mu
chas gentes de la tierra adentro que 
llenauan a fepukar fus muertos de 
muchas leguas,y con ellos quatoóro 
tenían,y dcfpucsfe huuogran fuma 
dello de aquellas fepulturas. Efte En- 
cífo quefue el que íeuantó la fama 
cloro fepefeaua con redes, dizcen 
fu fuma de Geografía, q requirió do 
parte del Rey dé tCaftilla a dos Ca- 
ziques,quele obedecieíTen,y quele* 
hizo entender quanto cotcnia el re- 
qucrimietoqel Rey auia madado q 
fe les notifícafíe, y q le refp o o dieron 
q en lo quedezia q no auia fino vn fo 
lo Dios q gouernaua el cielo y la tier
ra,^ les parecía bien, y q afsi deuia dé

A a i  fer,
//



fenperoqucelPapíi daua lo q ño era l u á n  de Ayora quando los vio bol-
fuyo, y que elRey q pediay tomaua uer tan maltratados, lleno de ponió
la uvcrcedjdeuia deíeralgü loco,pues ña, determinó de derramarla cn ¿1 ^quiere 
pedia lo que era de ceros,q fuelle a tp pueblo de Pocorófa* y mando que ¿c maltratara 

marlo.y 1c pódrian la cabera envn pa robaílen coda lacierra,que era adon- 
lo,como tenían otras, quelemoftra* dcauiahccho fu villa,y que prendief dada.

; ron de fus encmigosiy que ellos eran fen al Cazique,para poderle lacar mas 
leñoresdcíu tierra*yquenoauÍ¿mer oro.-perofueaüiUdopor vnGaílella^ 
nefter otro Señor, i no de los de BaícoNuñez, llamado

£1 Bachi- Boluioles a requerir que lo hizicft EH a^al qual parecía mal que contra 
llcr Enciíb fen,donde no que les baria la guerra, la fe dada,fe  tra tafee de aquella mane 
ítt ibdie * Y dataria y ternaria por efelauos,y los ra a v a  amigo y confederado, y luán

védena.Refpódieron.qucpritnero le de Ayora por efíeauifo 1 esquifo ah or- r̂maom  ̂
pondrían a ella cabera en vnpalo.Y carDeterminado debolucrfealDa^ nJcseJ ^ *  
afsiEncifo fe aprouechó délas armasj ríen,adonde auiendopagado el quin t a m t n  ín 
yles tomó el lugar, aunque le reñíUe ro del oro que quisque era lo que te 
ron lo que pudieron, y le mataró dos nía efe on di do, fe meció en vn nauio m¿xtmA 
hobres con las flechas espolonadas: quehurtó,con que fe vino a CafiiHa, f a n u S a i L  

y prendió a vno de los Caziqucsfcf quedando algunosíofpecboíbs, que 
bredichos:el qual era hombre qguar Pedradas palló eftc calo en disimula* luán de a. 
dauala palabra,y le parecía mal lo ma ckm,refp*to del amiftad que remató ™ 
lo. Queda dicho como en el fin del Gonzalo de Ayora, hermano defíe dofe viene 
año paflado, luán de Ay ora pobló luán de Ayoraiel qual yaledixo que a Caftüla* 
la villa deSanta Gruz, ydcxandola era hijo dalgo, natural de Cordoua; 
gente que auia de quedar en ella: tc  ̂ yperfona eftimádacn aquel tiempo,

' niendo noticia de que mas al Poniere, aun qué íu iníaciable codicia en las?
; ; auia vn Señor muy rico de oro, ydc Indias, no le hizieron digno de ello,

* : : ¿ . gente,llamado Secfi£iua,embiopor la Efta yda de luán de Ayora, dio ma- 
mar en ciertas barcas,a Gamarra con teria a los oficíales Reales, demur- 
alguna gen ce,para que focoloi: de pe- murar de Pedradas,y comentar con- 
dirle la obediencia para los Reyes de tra el, y contra otros, nucuos ran- 
CaftiJIa, cautiuaíTeiagentc que pu- cores, porque como dd oto que fe 
dicíTe,y comafíe la riqueza que auia. ganaua en las entradas, le dauan par- 
Y como ya bolauan las oueuas porto tes aIObifpo,y a los Oficiales Reales, 
daslasProuincías,que losCaftellanos quando auia ocafion femejancc ala 
andauan por ellas,codos eftauan fobre de luán de Ayora, o otra, tanto pen- 
auifo,y tenia fps efpias.Y auífado Se- fauan que fe les quitauade la bolla. 
catiua,que los Cafíellanos yuanpor EiCapitaGarcialuarez,con fuspobla 
la tnar,pufoen cobro todas las muge- dores de la villa de Sata Cruz,no qae* 
res y hijos,y de furente, con la qual ríedoefíarociofosjy queríedoperma- 
|e embofeo cerca del pueblo,y quado necer en dla,hazia (alidas por los pue 
los Caftcllanos llegauan a eJ,falio de blos comarcanos,Y Pocorófa íxntiedo 

Los Cafte. traues con terrible alarido,tirando fie fe muyagrauiado juntó de fus amigos 
tíran! roa? , ^ar( l̂DS>con h>s guales hirieron la gente q pudo cola fu y a, y dando al 
m u d o s de flGapitan délos Caftellanos, yala  quartcdlaluaenla villa,yhalladodur 
oj n os. pjay0r parte dellos, y biendefcala- miedo a todos,antes q recordafsé los 

prados fe boluieron a las barcas, renia heridos: pero como las armas
de

i'4 Hiíloria délas IncíiasÓcid. 1 5 1 í
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de los Indios q no vían yerna,no ma
can luego.Tornaron los Caftellanos, 
aunque hcridos; fobre íi ,y dieron en 

PeleaI05.I0- ellos con fus eípadusdos Indiosco fus 
Cafeiíanos macanas también pdeauá: y aunque 
ddpuebioíí de vna y o ra  parce morían,fe reñiría 
s.Cru2, valerofamece,detal manera qquan- 

do aclaró el día,por ícr muchos los In 
dios, tenían despachados a todos los 
Carelianos>con fu Capitán Garcial- 
uarez,ílno fueron cinco que huyen
do noches y dias,liegaron al Daricn, 
adóde dieron lanucua:y aísifcdcfpo 
blola villa de Sanca Cruz,al cabo de 
feys mefes de fu principio,fin q qae- 
daíTe mas de V na mugcrCaftcllanaq 
tomó el Cazique Poeoróía para íi.

CapJILQue el Bey dio a Baf
ea NmeZj de Balboâ  titulo 
de A de lata do de la mar del 
Sur yy  Pedrarias le manda 
prender?me Gafar de Alo 
ralespafja ala mar del Sur,

N  Eftos días llegó 
¡cierto nauio al Da- 
iríen,que Ileuódefpa- 
chos del Rey para Pe- 
drarias, conque en

cendió el contento 
que de fu llega da fe aula recebido,ef- 
pecialmente ííntocar en la Efpañola: 
Y  auiendoíe el Rey refuelto en las 
mercedes de Bafco Nuñcz,entre o- 
tras cofas eferiuio a Prdrarías, que 
acarando a loque Bafco Nuñcz le 
auiaferuido, y deíleaua fcruir,y pa
ra que con mejor voluntad trabajaf- 

ElReyW fCjieaUia hecho merced del oficia 
ñcz^di^ de Adelantado de la mar del Sur,que 
tado de la e iauia defcubierto,y dclagouerna- 
matdeiSur. ^  âs Prouincias de Panamá, y

Coyba, que es vna Isla que pidió el 
mifmo Bafco Nuñez,adode faifa mea

re fue informado q auia muchas per
las y oro.porque fu voluntad era,que 
todos los que refidieÜtn en aquellas 
partes,le obcdeciefTcn como a fu per 
fona.Y que auia mandado poner en 
las prouiíiones que defta gouerna- 
cionfeembiaua a Bafco Nuñcz, que 
cftuuíeífe a fu obediencia y gouier- 
no. Y  que le ordenaua, que afsi en f A 
lo que tocaua ai dicho oficio, como tiasq fnoo-* 
enlas otrascofas, para que el dicho 
Bafco Nuñez acudicífe a el, le trataf» C° 
fCjfauerecieíTe, y miraífe como a per- 
fona que tan bien auia feruido: de 
manera que conocicífe en Pedradas 
la voluntad que el Rey tenia de ha- 
zcrlc grandes mercedes, como fe lo 
tenia eferíto. Y  que pues tenia ran 
buena habilidad, y dilpofictcri para 
fcruir,y auia trabajado en aqllos def- 
cubrlmientoSjComo fe auia vifto,que 
deuia darle toda libertad en las cofa* 
de fu gouernaciójde manera q por yr 
a confukar con el no perdiefTe tiem
po: no embargante que fe mandó 
poner en fu prouifion,quc auia de ef- 
carfubórdinado al dicho Pedradas, 
porque en mucho mas tendría lo que 
por mano de BafcoNuñez fe hizieíTe, 
q por qualquiera orra perfona: y que 
todólo^que por el hizieíTe,lo tomaría 
de la riicfma manera que fiel dicho 
Pedradas lo hizíera por fu perfona 
Real.

Y  que afsi,para lo que a cfto toca^ 
ua, como paralas otras perfonasqué 
feruían, aprouecharia mucho ver el 
buen tratamiento que fe haziaaBaf- ,, 
co Nuñez, con lo qual tendrían mas 
aparejada voluntad para ferair. Y  
que para que mejor fe hizieíTe, cm- 
biaua a mandar ál Teforcro Alonfo ^  
del3Puente,quetuuiclTccargodc fo 
licitarlas cofas que tocauan a Bafco 
Nuñéz:y afsi lo ordenó al Teforcro, y 
al mefmo Bafco Nuñez,qu« procuraí 
fe de agradar en quanto pudieílea 
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Pedrarias.Llegaron los defpachos de 
Bafco Nuñez, hechos en Valladolid, 
y orden para que los oficiales Reales 

Qnciosofi- no contrataren con elhazíéda Rea!, 
ciaics Rea-- f0 pCna de priuacíon de fus oficios, y 
iücok» S  perdimiento de fus bienes: y porque 

auia loado Pedrarias al R.ey el paflo 
de la isla Dominica, y la comodidad 
que las flotas y otros nauios tenia allí 
paraproueerfe de agua y leña, eferi- 
uio q quería mandar hazer allí alguna 
poblado para mayorfeguridad,y que. 
daua licencia a los del Darien para te
ner nauios y contratar en las Isías.Pre 
gonofe laProuifion de Bafco Nuñez» 
y comentó a vfar del titulo de Ade* 
Untado,auiédo corrilJos,vnos de era- 
bidíofos,y otros de fus amigos, porq 
algunos prefumian que Pedrarias, y 
particularmente los fu y os no fe hol- 
gauá mucho de laprofpeiidsd de Baf* 

Hofcimei- co Nuñez, viendo que y ua ganando 
. Jroffw tdaj opinión y reputación,y la fortunará* 
dcBafeoNu poco fe oluidauade leuantarle, para 
&eu defpues dctribarle de mas alto como

fucedio.Luegocnboiuiendo Garabi
to de la Isla de Cuba con fefentaCa- 
flcllanos, para feguir a Bafco Nuñez 
con fus armas,y otras cofas necefla * 
rias para pafiar por Nombre de Dios, 
a poblar en ía mar del Sur,efp eran do 
quael Rey ícdarialagouernaeionde 
lo que poblaffe. Y  auiendo Garabito 
fingido fcys leguas del puerto del Da 
rÍen,embio fecretamete a auífar a Baf 
co Nuñez de fu llegada, y no fe encu 
briédoa Pedrarias,niel propoíito de 
Bafco Nuñez recibió dello gran peía 

ĵ uafita rM- dumbre, porque ya no juzgaua bien 
bitsortaiur, defusacciones:yafsilc mando pren-
dü odia ere- der y encarcelar en vna jaula de ma-
pedradas ^cra>auncíuearuego del Obifpofray 
mandapren ûan ¿e Queuedo no le metieron en 
deta Bafco lajaula,y al cabo Pedrariaslc mandó 
Nuñez. feIcartcon ciertas condiciones que fe 

pulieron en ere ellos, pero los ánimos 
jamas fe conformaron, porqdefde el

puco que el Rey eferiuio a Pedrarias, 
q horaíTe a Bafco Nuñcz,y que en las 
buenas obras que le hizieiTe: conoce
ría la gana que tenia de fermrle:y q to 
maílcfuconfejo y pareccr.Como del 
no cenia fatisfacion: aunque pudiera 
por fu mano hazer algún buen efeto, 
nofelocncomedaua de buena gana: 
antes eftaua fofpechofoq hunicíTcfo 
bornado al LiccnciadoElpinofa,por
que no le prendía por las acufaciones 
criminales,Gcndo afsi que con las co- 
denaciones le auia red 11 zído a tan ta 
pobreza,que quando Pedrarias llegó, 
fehalfauacondiezmilpefos, y ya en 
cftc tiempo no tenía que comer.

Como defpues del oro,fonaua la fa 
inadelas perlas q Bafco Nuñez auia 
defeu bierto en la mar del Sur, fiendo 
Pedrarias folícitado del Obifpo, paca 
q embfaíTe a Bafco Nuñez para q aca 
bafle de defcubrireftenegociOjpues 
que auia dexado concertado con los 
Caziques de aquella parte,que le ay u 
darian,y que auia de bolucr: afirmán
dole que era gran fcroieio del Rey, y 
que ninguno baftaria a pacificar la 
cierra,que ta alterada cftaua.No qui- 
fo,antes ordenó al Gapíta Gafparde 
Morales,q efra criado, o pariere íuyo, 
naturalde Segouía,q con fefenta Ca 
Rellanos pafíaífe ala mar delSur,a las 
Islas quellamauálos Indios,de Tera- 
rergui,que defpues fe llamaron de las 
Perlas,en efpecíal vnaque dezian,la 
Isla Rica: y que trabajafíe deauer 
quancas perlas pudieíTe. Y  licuan
do fu campo por los pueblos délo? 
Caziques que Bafco Nuñez auia de
xado en amiftad, halló que el Capi
tán Francifco Bezerra, fiendo de- 
llos recebido, con fu gente, como 
fi fueran fus hermanos, los auia af- 
folado , al qual topó en el cam
po que fe boluia al Darien, carga
do de oro , y con gran nume-* 
ro de Indios cfclauos, fobre que

e n
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ala mar del 
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inaiai io córitoda fugéce àdefei 
'.detlirén rrad aypèró̂  preiìo lepó^er'oh 
■ cn: lidydajnò apic Eiaò'ifdo' p&cd p^ife 
rpara è llo,cl' ayuda deipcitó/q dta
rydcÌgarrau5rMi‘elrxì;eteyycl d ’pStódd 
iVéif animai ^éxifigó^did^ì0 p«roer
1  ndtos,no óràp oca' parte pàradcxàrel Ì*d ■ * * yfc 
’<5pd:Conriódo‘eild-r-epogio ili'gcte?y maraaiIlan
#quàtro;vezcs jpròud lafertcy-aqòitìC' m Jwi* «  
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Eqccrola,Qmu-eca,C'hiapes?y Tuma- 

muchos.que ai cabo fe 
les aufenfegetado * aunque al priiaci* 
píorcñftferoru . , ,

.Con cítos excmplos y perfuafio- 
ncs,  hayo de yr: pacificamente a los 
Cait olíanos: metiólos enfu cafe, que 
etamárauj^ofan^entc.hecha, y muy 
snas.feúalsda'qp^.ninguna otra de 
quantaS fe auian yifto.Hizo facar y na 
ceíblfe dp.yefggsvhecha con mucho 
prhAorJlena efe perlas muy ricas, que 

„  .. , que petaron ciento y-diez marcos, y
Caftcin - ^ntre ellas vna» que,pocas como ella 
nos muchas parece auetfc hallado en el mundo 
dcTpctfaVr ta n  grandc5ai cabera de v.eyntcy feys 
e 0; _ ’ ¿ .quila tes,c a mo vna nuez pequeña: y 
£::■  - ••• ptraeomAVflapcraccrmcñajmuyO.*

" dental y perfeta, de linda color y luf- 
,tre,que pcfeua diez tomines,y eftaua 
o redada por lo alto en clpe90n.C0m 
prolaPed.ro del Puerto. mercader,,al 
.Gfepñan GafpardeMoralcs, en mil y 
jdp.crcntos Caftellanos:, y andupo en 
almo nc da, .pprqfe^ph.cialcs Reales, 
«ap nque fueron ad'uertidos q la to maf 
[fen para el R.cy}mas quificron oro pa 
-$a:pagarfc deles felanos.Y pefandoíc 
- £uer empicado tato dinero en vna
¿piedra,la vendió otrp día aPcdrarias, 
;y:dpña YfebcJ de Bouadillalaprcfcn- 
jrt.^défpuesa la Emperatriz: y fe dixo, 
nque.la mando dar quatro milduca- 
^dpspqr ella. Dícronal Gaziquc caen 
-j£as,y cafcauclcs,y otras bugerias, con 

■ : qucfctuuppormnypontentoiy tam
’ y~;: ’ ’ bien-algunas flachas de hierro, que 

-íuppenma&qucfi hidras de oro. Y  
y ; - p o r q u e  algunos Caftelfenos fe rieron 
. . ¿demuelas eífimaífeíaatOjdixprque 

"  ; rdcllaspodiáíacar tnasprouccho q de
' Jasperlas.Halladofefpuos muyconte- 

jo-cpAclamifta.d dkrlo^CaíRellaíiQs,
¡ Ueuo ai Capitán y acerola vna torre- 
-.cilla de madera jdofdédode fe parecía 
-.toda la mar,y diXQ mirando al Orietc, 
:;y,c.onla maño moíkandcde la,-tierra

.q.va ^ázia,fl Piru :Vcs aqui eflcgran 
mar*, y rqíias eftáp jilas q citan debaxo 
de mrímperio,citaran a vueftro ferui 
ció mientras mis amigos fueredes: y 
aunq tenemos poco oro, ¿ftasiflas tip 
nenmucha^ pctlas; yyomasquícro 
vueí^raamiRadqlaíperlas, y por mi 
nu nca fe faltará cn ellaiy affin fe con
certare rcnc¡ cada año pagaífeal Rey 
de Cabilla cien marcos dcperlas,y de 
buena gána lo aceto, parecicndole q 
era poco,no pe ofendo que por eíto; Ce 
hazfe tributario, y:
. . Auia en eíta tierra tanta.abundan- 
£¿a¡ de)c^erpo¡s,y conejos,, qlos.podian paloí Jof 
matar apalüs;ql pa cradc May z, y Yu d e m o s ,  y 
caiejyino j comojfedemasde lasln- 
dfes,y-3fei,miffnq las frutas7ycnrodo titud que 
era eítq.iílafcmejantcala tierra dcCo auía' 
magre.En efetoeíte Gaziquc fe bauri 
zdjcpn toda fucafejy quifo q le Uamaf 
fenPedrará^.s.Gon cito fe boluio Gaf- 
pax deMwfesjaTierrañrmcjy el Ga 
zique Jejdio.para cEpaíTage, muchas 
qanoas,y le acopand haíta fe ribera de 
lamar,de(dc don-d^lagpnjteíe boluio 
al Dané.Eííá TcrarequicA cíncogra- 
dos de la Equinocial, y de matenimié 
tos,y pefeado es mu y; ab un dance: ay 
en ella arboles oloroÍQs,q parecían cf- 
pccias, por lo qual crcyero algunos q 
-eftaua cerca las’iíl.as de la pípéccriajy 
huuo quien pidió el -defeubrímiento 
dellas,para hazci le a fu coítaXas per
las q fe pefeauan en aquella iflaferá las 
mayores q por entonces fe deícubría, 
y muchas de las q dio el Caziquc , era 
comoauelfenas, y aígunas riiayores.
Hizo pefear perlas el Caziquc Pedre
rías a lo s naturales,en prefeneja de los 
CaÍtelIanos,q fe lo rogara Era los pe f  
cadores muy diedros ,eñ entrar deba 
xo deiagua, y en cítaíidoíc foíTegada ¿i®* perci* 
la mar,y uan enfus canoas,ecliauavna las pct
-piedra por anpprasdq cadACíhoaíatíi- 
; d? ed mim bres^abulliánfe. en el agua 
licuado fus talegas alcuello,y de rato

en
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en rato (alian cargados 4c Hoftiones, 
entran algunasvezes diezeftadosde 
agua, porque las hoftias mayoreseítá 
en lo mas fondo,y fi alguna vez fuben 
arribaos, per bufear 4c comer* y ü efta 
quedas miantrasio tienen,peganfe tá 
to a las peñas.y vnas a otras,que es me 
nefter gran fuerza para araucarias, y 
muchas vezes acontece que fe ahoga 
los:pefcadoxes,porc]| les falta el aliento 
forcejado por pefcar,y porq los come 
los pccesT íburones o Marrages:Ias ta 
legas fon para hcchar las hoftias, y lle
nan atada al cuerpo vna foga conpef- 
gas,porque no los leuante el agua, ha- 
llofe conchacon diez,veynte,y treyn 
ta perlas,y con mas,aunque menudas: 
los Indios ñolas fabian agujerar, y af- 
fi valian menos, las que ellos trahian 
en fus perfdnas.

Cap. Z). Que ¡9s Indios de la 
cofia del Sur,fe conjuran ce
tra los Caftellanosy j  al cabo 
b ueluen al Dar ten.

Alido Gatpar de Mo
rales, y fus compañe
ros de la Isla, dejan
do muy alegre^al Ca- 
zique,ya fu gente, y 
ellos con fus muchas, 

y ricas perlas muy concentos, baluie- 
iona la tierra firme para yr al Dañe- 
El Capitan Peñalofa en el entretanto 
con losíuyos efeudriñauá alCazique 
Tutibrá, de que ferefintió tanto, que 
determino de matarle , y al Capitan 
Gafparde Morales quando boluícíle, 
para lo qual fcconjuró con los Gazi- 
quesdel contorno, que fe fentia agra 
uiadosv Andaua con Gafparde Mora
les vn Cazique llamado1 Chiruca, con 
vn hijofuyo mancebo; moftrado mu
cha afición alos Caftellários*. no fe en

tendió íi era por verdadero amor, a  
por miedo,o por efpecular bierxfus he 
cho$:y cAo es lo mas ci.erto,$áIidos de 
las canoas en tierra firme Gafpar de 
Morales, embió con diez hombres a i^ca^ s 
Bernardiño de Morales a llamar a Pe- contra pc- 
ñalola,y a los que con el auiadexado 
en Tuiibar,para boluerfe juntos al Da rale«. 
rien,y llegando a vn pueblo del.Cazi- 
que Chuchamá, vixq de los cdjurados 
los recibió bien,y les dió de comenpc 
ro ala noche quando le pareció que 
mas defcuydados,efiauan,hizo poncc 
fuego a la cafa adonde dormían, y al
gunos fe quemaron,y otras efeapato: 
iupolo luego Chiruca,que andaua co 
GáfpardeMoraLcs>y fue atufado que 
llcgauan cerca los conjurados : por lo 
qual,o porferdeIos conjurados, o de - 
miedo de los Caftellanosfe huyó con 
fu hijo aquella nocheipero en fabien- ' 
do lo cmbiaron tras el Caífcelíanos, e 
Indios., y boluieronprefbs&pádre y ;
hijoqmfieronlos a tormento azomari- 
dales el perro, que les da^a fus dente
lladas, defcubrieronlos quinan muer
to en Chuchama* y la gentcque yua 
Cobre ellos: y fabido cito fue grandif- 
íimo el miedo que cayo en Gafpar de 
Morales,y con esfuerzo lo difsimuló, 
con fonales y palabras: y liiegovfó de  ̂ .
vnauifo, y fue que Chiruca embiafle 
allamar a cada vno délos Cazíqucs 
(ecrctamcnte, que eran diez y ocho, ^  
fo color que los quería auifár de algu- 
ñas cofas antes que acometieflen, pro 
teftandolequefieneftono jeraAel}q 
le mandariahechar al pcrro:.

Chirucalo hizo afsi^losCaziques 
venian,y en llegando Cada vno echá- 
uanle en-la cadenavycoeíbrinduftria 
huua a las manos todos los Caciques 
finque, fe finticíleu liada que cftauán 
todos prefosren cito llegóPenalofaco 
fu gente,con que Morales cobró ani
mo, porquelos teniapór perdidos,a- 
cordaron de yr contra losíndíosj que 

A y como
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come) aguáídauWifus Caciques,cita - fe perdieron de anim oporque íicíe
uan bien de fe uy dados. Licuóla van? dias porfiadamente los fuero íi g uie ñ-

I'cj’ir bi1 ;i 
de q jícn fe 
diso que ro 
mó nóbre 
«1 Pipi,

guarda Frán tifo o 10 ĉ arr o,ydando en 
ellos al quarto del alba3di2aendo Sam 

, tiago,quandoacabb de amanecer oo- 
- taron muertos íobrcfietc cientos  ̂y a- 

: Garlar ¿t uida la vítor iáiMora les mando a pei> 
los rear todósdos Caciques fin perdonar 

lúdbs co» a Cinrüciy porque t en ianueua, que 
jurajes. alaparté'Gi'iental del golfo de Sane 

Miguel aüia v-nOazique poderoíb}lla- 
mado Biaqquc otros llamaróBiruque 
te,determino de dar en el,deziafe del
ta Caziquc,quaera muy valiente,y q 
quandó hazia guerra,ninguno toma- 
uaavida,y queccrcauafucala de las 
armas qu¿romana aíos cnemigos^De 

Ui CaCtr p-e no mbreBú'u,dixcron algunos qué 
fobr̂ ĉ c» tornaro los Caite lian os el-norqbrb de 

Piru,aunque también le dieron otro 
origen,como adelante fe vera* Dier-Ó 
fo.brc la caifa deftc Cazique al quárto 
del alba^pofquc afsí lo vfauan los Cá- 
ffellanosporki' mayor.parte en aqlla 
xretra firme, pegando primero’ fuego 
alas cafas,q todas era de paja:efcapofé 
Birtr,y en brene jumo fu gente, y fue 
alos'Cafldlanosjy valerofarríente pe
leando cundios, fe mantuuo gra par
óte del du Íiií conoccrfe la Vitoria,pero 
alcabo los lndios huyeron: viendo el 
Capitán Moralcsiqueeftos Indios e- 

Mtntfcj’tr j-ananímofos^y valientes no losquifof tiwnrittr.: t i -* injianéum -íc guir ,ní el petar otro tranze;y. borní o 
hosh frgi* Pe.al pueblo de Chirucá. La : geiite de 

dos diez y ocho Caziques,y el hijo de 
?Chiruca,vicndófc ellos fin fe ñor es, y 
el fin padre, acordaron de aguardar a 

ios Caftellanas quando boluieíTcn de 
-Biru,y tomándolos derepente, hirie
ron algunos, y a yno atraucílaroh' vn 
;dardop0i ldspechos, que le folio s las 
:efpaidas,y.caydlü£go.muerrcr¿los Ga- 
dtellands.braiiafnenTe pelearon haíbi 
ia nochc,matando y hiriedo muchos, 
y acordaron de tomar fuaammo para 
:cl Daríen;,' pero no porcfio los lndios

lí ? tiraá.i
-a- 'í de

dojhincndo alguuos, y también miL 
riendo de los Indios . Vift á -kPrabiá' de 
los Indios j-acordaron loVCdtelTanos 
de retirarle íecrctamcnre j y-poique 
entre ellos auia vno fnuy: herido, que 
no podía caminar,fiamád&Ydazquez 
por noqdarcn manos de tos Indios,y 
moríren ellas, determino-daahorcar CaítciiiBo, 
fe, no fe lo pudlédó cftorbar los otros 
que con, lagrimas fe lo pedían.- - - ' 1 

EnCcíidicró dé noche níuchos fue
gos^ demandólos ardiendo,comenta 
r c n a*cam mar pero todavía e ñ t c n d ip 
dolo }qs Indios,los íiguíeron> y en cf- lo-CafteíU 

-xhuackndGjlosCaífelldnos fe hallará l‘üi' 
ccrcados.de tref efquadr<5tre$ ;E 1 C 'a- 
pitámMorales coníid eran do que.aun 
que peleaíle no podía gánar nada, a- 
cordó de parar alli halla la noche, y 
¿n medio delia* encendiendo lqs fue
gos jCpmcn^d a caminar :pero los In
dios que no velauan menos,le ícguiá 
Ir ir ié ñdó ados Cafld 1 a nos , Ios'qu ales 
con el perro,con las ballefla.Síy a raros 
con las cfpadas matauan muchos: ha- 
llauaníe ya tan canfados, y defefpcra- 

■ dos qíq'tre fe metían pof fes dardos de 
los Iqdios ,■ matándolos',¿Omojatoni-

- tos,fin aduéEtirque baziam Y  con red 
-do eíl'o-Galpar de Morales/ arada paf- 
foinuqntaua nueuasefiratagámas, q 
le dieron la vida., y al fin tomaron vn

- remedio para efeaparfe,^ fue,;q como 
■ lieuauanmucliqsIndios,quefue ma
tar algunos,pata que ccuados los ene
migos cñ llorarlos, Ies dieíTem tiem-

* pode caminarpcro aptouecholds po- nubeii» 
co, porque los Indios fiempre figuie- ft.ru ¡•ui- 
ronc al cabo dq nuéuc días, lo.q mas 
quítaua ílos Caílcllanosdaefperan^a ¿n 
deefcapárcamla vida,fueyqird-con>o í)oIf£i ma)(t 

-andarían fuéra de camino fin^uia,
indando.de vna partea¡atra^ ícomd /=-■ 
mejorparafudetenfa comienradc h í ' l*r
liaron crrcl lugar adondalas'ibfqiia-

drones

me
tur, C“ »íW'ií 

: tí/], y-
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drones primero les auia acometido, 
cofa que Ies dio mucha turbación. 
Merieronfe porvna graefpeíTurade 
montes,y fueron a dar fobre eres tro
pas dcgente,adódefelcsdobló la fa
tiga,y el peligro:pero como ya no pe 
leaua como hombres, finocomofie- 
ros animales, dcfcfperados del todo 
deU vida,cobraron nueuoanimo,co 
moíientoncescomencaran.y no dc- 
xaronhombrea vida,y quando pen- 
fatonque por efta vitoriatenianalgu 
ahbio, fucediolesotroimportunio,y 
anguília terrible, porque dieron en 
vnos anegadizos, caminando por 
ellos codo el día el agua'halla la 
cinta-

Cap. V I. Que los Indios del 
Zenit maltratan a los £a- 
jlellanosy les desbaratan.

Alidos de los panta
nos co incomparable 
trabajo, llegaron a la 
mar,y hallaronfeadó- 
de el agua con la cre
ciente fubia treseíla- 

dos,y mas fobre la tierra,y temiendo 
que íi los tomaua la marea,perecería 
todos por allí fin remedio, dieronfe 
granprieíTaafubir porvn zorrillo,y 
caminando cóctle miedo, oyeron ru 
mor de Indios, y hallaron que eran 
quatro canoas,quefubian a jorro por 
,v.n eílero arribajes Indiosaüque hu
yeron,los Caftellanos losaleancaro; 
y vn Diego Da$a con otros que fue
ron tras los Indios,Tacaron las canoas 
a la mar, y fueron en bufea de Gaípar 
de Morales, y vifto que en tres dias 
n o  fe halló,ernbio a Nuflo de Villalo
bos^ a otros dos buenos nadadores, 
que íalieíTen a bufcarle en vna balfa, 
porque Moralesnilosque coeleíta- 
uan no parecía que podía falir ün las

D e c a d a  I I .

canoas de vnaeípeíTura, y breñas en ' 
que eílauan metidos, arrebatólos la 
tnenguante,que allics vehementifsi 
ma,ydio eoncllosencl golfo,adodc 
penfaron fer perdidos, violos Diego 
Da^a quando paílauanvna punta q 
hazia la tierra,y co vna canoa los fue 
afocorrer.hailaron en fin a Morales,y 
tomando todos el camino del Darie, Los Ca(tc- 
fuero a la cierra del Cazique Coma- llanoshaiia 

gre,y quando penfauaque los Indios 
dormian,hallaron que los aguardaua Dañen, 
con las armas en las manos, para de
fender que hg entrañen en fu tierra: 
peleofe varonilmente de ambas par- guibus f*- 
tes,porque ellos Toldados ya eílauan 
tan auczados apclcar,y fufrír que no -tpmsmcun 
lofentianpor trabajo , mataron 
chos Indios,y quedó muerto vnCa- 
ftellano,y algunos heridos, pero con 
la fuga de los Indios, tuuíeron lugar 
de llegarais tierra delCazique Carc 
ta,ydeaílial Daríem 
. Aunque cada día difminuy a el nti 

mero de la gente del Darien,con los 
que matauan los Indios, y morían de 
enfermedades,y por los grades traba 
jps que padecían, no ccílauaPedra
das de embiar por todas partes qua-' 
drillas parahazerentradas, con ordo* 
que anee codas cofashizielfc clrequi 
rimieto que de Caílílla lleuó ordena 
do,entre orros embionTellodeGuz 
man,con orden que con Jagete que 
auiadexado luán de Ayoraenclpuc 
blo deTubana£ná,fueíTcdefcubrien- 
dopor la mar del Sur,quantopudícf- Pedrañae 
fe el Poniente abaxo,y alCapitaFran nmjlaÍ Ts

r  f lio de Guz-
eifeode Vallcjom^ndoquerucfiecó mana 
fetenrahombres contra las gétesde'™^” " 1 ®̂ 
Yraba,porque algunas vezes molefta 
uan a los del Ddrien,llegado muchas 
vezes a echar las flechas en las ¿afas; 
y llegado Francifco de Vallejo hazia tosdcVra- 
los Ráchos,que oy dízen de Badillo, molífta 

que efian tres leguas de Vrabá, dado .̂°aS(dtlDft 
fobre ellos fegun fu cofiubre al quar

to

L ib r o  I.
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íodel Alua.Dieron fe mucha prierta a 
buíCar el mucho oro que la fama pu
blico que auia, y cmrecáto los Indios 
con fus flechas emponzoñadas, hiric- 
rona muchos Caílellanos: pero ellos 
los apretaron canto q los hizieron re
tirar. Y entrando mas en la tierra,jun 
taronfe muchos Indios, qucdefdeel 
tiempo de Ojcda,y ChriítoualGuer- 
ra,eitauan muy indignados,y pelcató 
gran efpacio de ticmpo:y con la yerua 
herían algunos que morían rauiando; 
por lo quallos CaftelUnos fe retirare 
a lacofta,por donde auian entrado: y 
llegando al no de las Redes, hiz.eron 
ciertas balfas para detenderfe en el 
agua. Hazúnlc de maderos, o hazes 
decañas,atado$ vnos con otros,con 
ciern¿ru)Zes como correas, amane 
ra de las de la yedra,o con algunos cor 
deles que fiempre coníigo Ucuaua pa 
raíales necesidades. GonlaprieíTa 
de faluarfe,no ataron bic las balfas, y 
rotas,echados encima, las fofteníaa 
con los braz°sjY con eíte trabajo yua 
el rio abano. Y porque no podían du - 
rar fin ahogarfe todos, colgauaníe de 
las ramas de los arboles que topaua, 
creyendo de poder durar mas, pero 
canfandofc los bracos ,cahianfc y alli 
fe ahogauan.Ocros que tenían mas vi 
gor,Ilegauanfeatierra,ycon lainfinh 

tos indios dad de flechas emponzoñadas, eran 
EsCaftSa aleteados,de los quales ninguno ef- 
poícou fl;- capaua.Los pocos q por milagro pu- 
Co£jDÍ>0a t̂ eron cfcaparfe,y llegar ala collado 

ni 15 ’ Ja mar,fueronfc al Darien, dexando 
dcfetenca que fueron, muertos los 
quarentay ocho, y de aquellos los q 
fueron heridos,pocos efeaparon.

Muy fentido Pcdrarias defte cafo, 
embío al Capitán Francifco Bczcrra 
envnnauío,concicntoy ochentahó 
bres,y con gran aparato de guerra, co 
tres piezas de artillería narangeras, 
quarentabaUefteros, yveynteycin- 
co efeopeteros, y muy bien guarnecí

dos de codas las demas armas que allí 
pudicronauer. Eítos fueron ccn fin 
de penetrar la Prouincia del Zenu, 
porque el BachillcrEncífo aula het ho 
poco efeto. Oefembsrco Fracilco Be 
zerra en la corta de Vrabá,porq le ma 
do rabien Pedradas,q de camino def- 
truycíTc todalagéte que hallarte por 
alli'.y entro delcubriendo la tierra per 
eaminoque nadie antes fupo, ni del- 
pues por dóde huuicíTe entrado  ̂por
que nuncajamas pareció, ni del, ni 
dequantoscon c) fueron huuoraftro, 
porque andando por diucrlos luga
res^ vezes huyendo, y a vezes dan
do en los Indios,lc matauan los hom
bres a flechazos con yerua, para lo 
qual cortauan los arboles por los ca
minos por donde yuan, y los emba- 
vacauan,y poniéndole detras de los 
arboles, flechauan alosCalíchanos, 
fin (cr dellos yiftos: y por aquellas cf- 
pefluras renian los Indios gran venta 
ja, porqueeranlígcriísimos, y def 
nudosentrauan y (alian por allí con 
gran ventaja.Y llegados al rio del Ze 
nu, que pafía junto con el principal 
pueblo,hallaron la gente disimulada 
mente pacifica:y como cirio es gran
de y hondo, fedexaron pallar en ca
noas,y ccniédolos diuididos,porque 
la mitad cftauan ya pallados de la o- 
tra parce, fa'io por dos partes gente 
quelos Indios teníanemboícada, y 
nodexaron hóbre víuo: con que pa
garon fu indifcrecion,dcaueríe fiado, 
y dexadodiuidir.Eílollegó a noticia 
de Pedrarias,por vn Indio muchacho 
que con ellos yua, criado de alguno 
de los Caftellanos, que efeondído 
porros montes caminado denoche, y 

metido de día entre las peñas,fe efi 
capd,hafta que liego al Darien, 

cali fin poder hablar de ham * 
breque fue gran 

marauillau
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Cap'V11* E l AImirante Don 
Diego Colon ‘Vino a CajU-  
Uajf que luán Diaz¿ de So- 
lis definirlo el no de laP la
ta,y defit muerte.

On la licencia quoel 
Almirante don Dic * 
go Colon tenia del 
Rey, vino a Cartilla, 
y llego afan Lucara 
p.de Abril, y el Rey 

moltrónuíCLio cocentamienco de fu 
llegada,y lelo eferimo, y ordenó a id 

„ contépkcion.q no fe quitaffen los In-
E U lm ’ra. , í  ^ ,
ií tirria dio* alas períonas que aman venido 
ofbiu, y con el̂ y q las demandas que fe auiaa 
hc^dd¡ioo5 pnefto en lanto Domingo contra el 
icnw. Almirante,precendiendo que auia de 

ktisrazcc los daños que algunos par
ticulares auian recebido en el repartí 
rmcatoqueauiahecho délos Indios 
de la Eípañola, quádo lo tuuo a Íll car 
godos juezes de apelación, ni otras ju, 
fucias procedteñen en ellas, fino que 
embi ilRn relación de lo que paílaua, 
y con todos ellos fauorc¿,tio fe dexa- 
ro de hazer algunas befas a doña Ma 
riadeToledo iumuger, y darlarau- 
eho.í deíguftos,y porque elRey fabia 
que el Almirante quería pretender 
partedelosprouechosde las Proum- 
cias de Cartilla del oro, diziendo que 
era tierra deícubierta por fu padre, 
pues que halló a Nóbre de Dios,Por - 
tobclo,y el Retrete que confifte en la 
mifma tierra d Cartilla del oro:el Rey 
mandó a los oficiales de Seuilla, que 

Elttey má fe embiaffea interrogatorios a las Islas 
formación1 Efpañola,y de San luán,a HueIba,Pa- 
«onrra las los,y Moguer,y orros lugares del Co 
dd Atmiri- dado,paraq febufearten teftigos,que 
te. fucflenMarineros de los que ñau ega 

róconel Almirante don Chriftoual 
Colon,paraptouar que no defeubrió
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la parte del DarÍet?,ni el golfo de Vra • 
bá,y afsicenia fiempre elAlmiranto 
don Diego,que hazer con el Pilco pa 
ra poder dczlr , quetue heredero de 
los trabajos de fu padre.

Dauacl Rey gran púcHa, para que Naurgacífi 
en el principio deftesño falieíle ciar- deiuáphi 
madacontralos Caribes, y quedos rfodciaPU 
nauios que auia mandado apercebir ta* 
para que luán Diaz de Solis fucífea 
deícubrir per la cofta de tierra firme 
al Sur,fe partieíTen con breuedad por 
los zelos que tenia de Portuguefcs,y 
por las opiniones de losCohnogrsfos 
que fe podtiapor aquella parte hallar 
parto para las Islas dclaefpecena: por 
erta prierta le fuplícaron los oficiales 
de la cafa de la Contratación de Seui 
lia,que mandartchazcr de efpacio fus 
armadas,y fe comentarte« con tiem
po para que tuerten mejor proueidas: 
y porque con codo eflo el R ey los má 
dauafo!ícicar;auiendofe puerto en or
den los dos namos de luán Díaz do'
Solis,efiando para partir fe abrió el v- 
no,y fe vfó tanta diligencia que fe a- 
dere^ó con mucha breuedad. Co las 
merccdesqae elRey hizo alúa Diaz Vn nao[o3 
de Solís,porqueera el masexcelcnce i uáDiat de 
hombre de fu tiempo en fu arte:dota 
do fu cafa proueida: lhlio de Lepe a o í ,  panírfc. 
cho de Otubrc derteaño, encamino* 
fe al puertode SataGtuz de lahlade 
Tenerife en las Canarias, lalio de alli 
en demandade Cabo frió,que eíláen 
veynte y dos grados y medio deífeca. 
bo déla Equinocíal,vio la corta de S.
Roque en 6 grados, nauegado al Sur 
quarta delSuduefte,y los Pilotos de 
zianq yuanaBarloucnto del cabo de iü-D|
San Aguftin anouenia leguas,y eran Soüs va ca 
tantas las corrientes,que yuá al Hue • 
rte que los echaron a Sorauento del 
cabo de San Agu (lindos grados, el 
qualeftáen ochogrados,y vn quarro 
de laotrapartedelaEquinocial, por 
lacuentaque Jiizieron eneftanaue*

g ac ión



gacion. Y  quatro grados antes de lle
gar a hlinea Equinocial de ía banda 
delNorte,perdieron las guardas,y paf 

luán Dia¿ fados otros cantos déla bandadel Sur 
les pareció que defcubrianlas guar- 

Etjuiüocúi das del Sur,diziédo que eran dos nu- 
bccicas blancas.-pcro en efto fe enga-. 
ñaronjporque cftas nubes parecen y 
defpareccn en vnmifmo lugar, fegun 
la calidad del ayreque corre,y delCa 
bo frio,al cabo defan Aguftin halla
ron treze grados,y trcsquartos,yefía 
uacan baxoel cabo frió, que no le 
pudieron reconocer, fino por el al
tura.

Llegaron al rio de Genero en la 
cofia del Brafil,que hallaron en veyn
te y dos grados,yvn tercio déla Equí 

DUiVrio norial al Sur, y dcfde elle rio halla el 
de Genero, cabodr Hauidad,es coila deNorde- 

ftefudueftc,y la hallaron tierra baxa, 
que íále bien a la marino pararon ha
lla el rio de los Inocentes,que ella en 
veyntey trcsgrados,y vn quarto, fue
ron luego cudemada delcabode la 
Cananea, que ella en veynte y cinco 
grados elcaíos: y de aqui tomaron la 
derrota para la lila, quedixeron déla 
plata,haziendo el camino delSudue- 
íle,yfurgíeron en vna tierra, que eílá 

. en veynte y fíete grados de lalinea,a 
Ja qual llamó luán Díaz de Solis la Ba 

Pn flan tic i hia de los perdidos. Pallar ó el cabo de 
bodcUs ias corrientes ,y fuero a furgir en vna 

tierracn veynte y nueue grados,ycor 
rieron dando villa a la IfladefanSe^ 
baftian de Cádiz, adonde eílán otras 
tres Iílas,que dixeron de los Lobos,y 
dccro el puerro de nueílra Señora de 
la Candelaria,que hallaron entreyn- 
ca y cincogrados:y aquicoraaró pof- 

TomSpof- ief si°  Por la Corona de Caílilla.Fuc- 
fefsióporia roa (urgir al rio délos Patos entreyn
c ° S . dC Ca y i " * ™  gra<Jos>Y vncercio,entrará 

luego en vn agua,q por fertan efpa- 
ciofa,y no Talada, llamaron mar dulce 
que pareció defpue$ferelrío,queoy

llaman de la Plata: y entonces dixerá 
de Solis:de aqui fue el Capitán con D f b 
vn nauio,que era vna Carauela latina cu™/c u 
reconociendo la entrada por la vna píaca, que 

cofta del rio: furgio en la fuerza del, 1!™“  dc 
eabe vna Isla mediana en trcyDta y 
quatro grados,y dos tercios.

Siempre que fueron corteándola 
tierra halla ponerle en el altura fobre 
dicha deícubrian algunas vezes mo
tarías^ otros grandes rifeos, viendo 
gente en las nueras,y en efta del rio 
de la Plata, deícubrian muchas cafas 
de Indios,y gente q con mucha aten - 
cioneftaua mirando pallar el nauio, putacofc! 
y con Teñas ofrecían lo que tenia^po »« ofrecen 
niendolo en el fuelo.Iuan Díaz deSo 0<̂ tlcnt"• 
lis, quifo en todo cafo ver que gente 
craeíla,y tomar algún hombre para 
traer a Caftillatfalio a tierra con los q 
podían caber en la barca, los Indios q 
tenian embofeados muchos archc- 
ros,quando vieronalos Caftellanos 
algo dcfuiadosdclamar, dieron en 
ellos,y rodeándolos mataron finque 
aprouechaífe el focorro d la artillería 
de la carabela,y tomado a cueftas los 
muertos, y apartándolos déla riuera 
harta donde los del nauiolospodian 
ver, cortando las caberas, bracos, y 5̂D¡azde 
pirs,afiauaa los cuerpos enteros, y fe Solís en el 
loscomian. Concftaefpantoía v:rta rlodt:lapla 
la carauela fue a bufear el otronauio, 
y ambos fe boluieronalcabo de Tan 
Aguftin,adondecargaron deBrafil,y 
fe tornaron a Cartilla. Erte fin cuuo 
luán Díaz de Solis,mas famofo Piloto 
que Capitán.
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Cap.V 1 ILQuefalto luán Po
ce de Lew,con el armada co 
tra Caribesy que le maltra
taron en la Ijla de Cuadalu 
pe,y que fe dio licencia gene-
ralparaarmar contra ellos.

Car-



Argauan los auiíbs 
de ios daños que ha- 
zian los Caribes, y q 
co fus canoas y pira
guas corrían mucha 
parte de las lilas,y de 

la tierra firme,cacando hombres para 
com er, y que fe auian atreuidoaen- 

Ó'Tr:;ag d= erar en la Isla de Cubagua,y que anda 
\osCaiibcs do a las manos con los naturales con 

elíocorrode los Caíleilanos,quedaro 
maltratados, porque alafazon liego 
vn nauio, que los detendió del peli
gro que aqueiia vez corrían , de que 
los Indios de Cubagua quedare muy 
agradecidos. Supo cambien el Rey. q 
auiendo ialido vnnauio déla- lila Li- 
pañolaauia cautiuado ciento y quu- 
renta, y que el Capirau Gil por otra 
parte,tomó veyntc y íiete, y tuuo cer
cado alCaziqueHuey fámulo Capi
tán de Caribes, y por los daños que 
cita gente inhumana hazia las lilas 
Eípañola,y defantluun t uplicauan ai 
Rey, que en dio, mandado poner re
medio,declarándolos a todos por ene 
migos , y aunque declaró por tales 1 
los de la lila de Guadalupe, y tenia da- 

EiRfj de- da orden que luán Poncc de Leo fcuef 
«tTemiĝ s fe particularmente contra ellos,y con 
a los; di- tra los de Cartagena,y lilas com arca 
de Ĝa'da! h as: no quilo hazer general declara- 
lupe. cion contra codos los que le nombra

rían por Caribes, antes mandó que fe 
aueriguaífe fi lo eran los que fe auian 
prendido,y los que no fe hallaíícn fer 
tales,fe boluieífen luego a fus fierras, 
porque fe conociaalguna pafsiorren 
la gente Cáftellana: y para que eíla 
declaración general, que fe le pedia 
fe bizieíTc con mas maduro, confejo: 
mandó a los juezes de apelación, que 

TMRcyma juntamente con fray Pedro de Cor- 
dáquí fe doua Vicario de la orden de los Do- 
5^7.es11 J- miníeos en las Indias,y el Guardia de 

fantFrancifco déla ciudad de fanto 
Domingo, y otros religiofos letrados
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vicíenlas informaciones,que auiafo-*^ 
bre elle cafo, y-embiaffen iu$ parece- >cr 
res,y que entretanto no hizieífe nin
guna declaración i Ordenó también 
a Pedradas [que vicífe 11 los Indios a 
donde auian tocado los Portuguefes iSt,
eran Caribes,y qUefobre ello embiaf- ***
le.íu parecer.Partio pues luán Ponce 
con iu armada a principio de Mayo, 
con orden de tomar los Caribes, co a  íUUücoud 
el menor efcandalo pofsiblc, porque íirm-lda‘ 
los Indios que no lo eran,no fe altera! 
fe n , lino qu e en tendí ellcn que fe ha
zia guerra a los Caribes por la mole- 
fina que los dauan,y para que ellos pu 
dieílcnviuir con mas quietud : licuó 
fu camino derecho ala lila de Guada- 
lupe,cuy o antiguo nombre era Gua- 
cana,echó gente en tierra para tomar 
agua y leña,y mugeres que lauaílen la 
ropa?y foldados que las deiendieíTen* 
diera en ellos los.Caribes, que eftaua 
embofeados,y macáronla-mayor par 
te,y cautiuaron las mugeres ¿ con efte 
fucefo de qquedó muy corridoluan 
Ponce de León, palo el armada ala 
lila de íant luán,y luán Ponce por en
fermedad,opot otrascaoíais,aunque 
algunos dixeron,: que atrentadodel 
cafo q fuccdió: .en Guadalupe fe que
dó ry e rabió, en fu lugar con el arma da 
ala coila de tierra; firme.-al Capitán 
Zuñiga^dc.quien no fe encendió que 
humcífohecho ei fruto que el Rey de 
feaua,finó muchos exceílos.Iuan Pon 
ce como lleuaua autoridad deGouer- 
nadór , y orden de nfsiftír al reparti
miento de los. Indios,pDrque contra- 
dix o a mu ches1, qn e no ,-cran fu s ami- 
gos,eaufó dgutiAinquiciiid en la lila, 
en qüe era mucha-parte7 el contador L!c?cta gc 
Antonio Sedeño, hombre de amiaio Dcra\ par* 
lenantado'. Del poco Érúto qüehizó arrt̂ r co»

n i r f-\  i r . r tnCaribe*e[taarmada,reímto darte hcenciíi ge
neral ,para que todos armaílen contra 
Garibés,y los püdieífen tomar por ef- 
clauos con nena de muerte a quien to

cafle
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caite e ti los que il o orari CaiibCá, — i 
Algunas de las natíos qué lküó Pbj 

nj'ifagio drnmqctan -viejas,-a las qüülesdióli^ 
Ihím'la ecticiaquefeboluiclícn a Gafiilk^n; 
Pairadas, t-teotras-tud la dtí Pedro Hernández^ 

Moacro-cle Palos, que fe én&atmnó-ala- 
Efpauola,y: folie ndohbúélta de Oáftí> 
lk;y aulendo iiííüegado 3oq.- leguas-fe 

:t , , ' / cebó de vCrqutíhazk mucha agua, y  ̂ 
í. aunque imperiomis-que yuaftenlana- 

■ ;ue lo procuraron remediar, viendo q 
era irnpolsible,y que fe yuan a fondor 
ocharon el bacél ibera a tiempo qücd 
el-agua llbgaua a bordo,y luego fe hü- 
dio et aauio; Con la prieffa de foluatfe 
no fé acordaron de la vitualla, ni déla/ 
carra de mare ardili del agn ja íbkme w 

tto licúan tevnmancebo íacóen lamano dos: 
cocí ñamo libias de vizcochn, y hallandófc eífcos'
ma» ¿c dos pedidos dcanima, y coniai
vizcocho dos de remarg en medio: de ¡ tan gran 
fin ag'n, y golfóJüz i ero ir vela- de lase amibas 
¿c las camí l?a y cadonoefeslleuaualatúrmna da 
f«* hambre qeralaqu e fn aslos; anguflia

un,defcubTíó et vízcúcho qliéuaua el 
mancebo,repartiafe enere todos,y no 
llegó a dos onzas pac hombrei : agria 
capo co k  tenia,y era fu rcmódíakuar 
leías manos y la cara;con i a dola m ar, 
yíporq . cmfe ndiafi rqu e ; tno dr ia itili a 
heme fien ,lo pallando, cólapropiaoti 
na,y enéomendadofca míe flfírSeáo* 
ra pl 'Áhciguade S euilimaicaípO; dé ;ofi 
ze dias fe hallará abite siégafis depuer 
aio d e Piátade la IskEfpn trola, 4edori 
•de amanfalirdo,yilegaron afialuam en 
-to'te6grimdiílitnocontento,y dado a 
-Dio m u  t  Imgraciá^y co órd otras na 
-uchdeflaarmada de,Pcdrarias;ic ¿òr- 
cniferon d¿ brumay ¡embiòietHey car- 

. ;  pinterosde Rdu e ca ,plr aqued e Ja ma 
/  . : - í , edera amarga'qné'fp halktk ten ticría 
f  y dhMciabroííbriTrmiids>cteyendo qufc 

- lio Jos co ni cría la brñmav: -, -■ ; ó -
„ ,■ /-..

r$ 4p : m w : í 0 d i ^ í p é p f
r ■: - p ila d a  A & g u a  de la  mar*. y

Iiidia^Oceíd. 1 X
' Afe dicho enei nauffa 
gto de (os marineros 
d 6 Pal os ,q por rem dr 
de k-muerte no beaiji 
chagua de la mat,q ¿p 
amarga y ircelo afsí, q 

en ello no ay duda, muchos han trata 
do dedode proCcdétehimargura,y no' 
pudiendoreíblfieilopork mucha dì fi 
cuitad que tiene,dízen que déla mif* 
ma manera la crió Dios : pero entran 
ellos en mayor dificultad , porque fi 
alsiesde donde procede, que entran- 

. do tantosrios cri ella , no laayan fcn 
tancotiempo bueko-duke, porque 
clara cofa es,que en las' mixtiones, la 
menor toma la calidad de la mayor, 
y la mayor fe templa dòn la menor, y 
fi.es aísijjqueel aguadillos rioá es ma
yor cuerpo que-la mar * porque caufa 
ya tío le ba buelto dulce,y fi es menor 
copao en cantosafiosmó fé ha templa 
do j Y- larazonque Cobi e et co parece 
mas pro bable,y-rfn que ia mayor par- 
-ce concurre es, que di fol1 a mane ra de 
vn alambique - con fil calor atrae afsi 
los vapores mas delicados, y dcxajoé 
mas tctreílres ymatef íoicsy como ■ el- 
ieremenros de da cocedfmo, y  por Cito 
idizenque procede do aquí el fer'el -d- 
g u a d e lámar falada y amar ga,p or que 
-las caías; anuy cocidas pór aduílion fe 
-bueluen amargos,per o toda' via paio- 
íceqqe í ¡ èli a tozfi' ti e tic dificultad,- por 
fqutífida mor es fálada;porqu e el Sol fe 
■ Jieu ajos Vap ores delie àdbs, y  dui cesi, 
r csdih d nda qu e;el agua n o’ qü ed a íak- 
idadlno íxxmdifcU rfo de depc^y p u e;s 
íque iraís hallara que hádibdiga, que 
.tjamasfuela mat d u lccorq u e cauía 
quferenque de qnatro mit afiós acá 
ad agua:de k  mar fe aya buelto ‘ amar- 
-ga,¿bfandb ífemprc idSoí devnarnif 
-mi manda,y fio es mayor ci amargli- 
•jta dei agii a,pues que ñr>. fe p uede db- 
f z  irque ha llegado’ a fu mo gra d o, po r - 
eque fe.v e,que can dfuegcgy^ptros in-,

genios
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Qne cía- 
g ’i ¿e la 
mar la crió 
fcyios amar
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Elagua de 
la mar cnn 
cl Fuego y 
otros .inge 
niés Fc tía- 
zi’duUĉ  1

El agua de 
limar en 
vu as pat 
ras tiene 
mas cuer
po que en 
otras.

Quai es ma- 
jet câtidnl 
cl agua de 
la mar,o la 
de 1ns ries 
y Fuentes-

genios fe haze dulce* y naturaleza fa- , 
ca de la mat las fuentes, y losrios de 
agua dulee,atiende de que en cierraay 
muchos poços,y fuentes de agua iàla  ̂.* 
cia,y muchas lagunas,como lo fon la * 
de Mexico, cl lago de Candiu en cl ■ 
Gatayo, la mar de Galilea en Palefti-1 
:’na,elde Van en. Armenia,y otros,y eí 
que cito cpnüdéra, y las .moncahas.de 
fal,y ocras telinas que ay en tietra-, y j 
que los mares Ion menosTalados vnos 
que otros, como lo ion el Cafpio,, cl 
Éuxino,yxl Baltico,que el agua de fusj 
nueras caíi fe puede b euer,p orque fet 
juzga que procede de la multitud de> 
los rios,que en ellos eneran . Y  demas. 
dedo como es vcrifimil que el Sol pue 
da llegara fi mas cantidad de vapores' 
de la mar déla que los rios,y las lluhias 
meten en ella., que fon tantas, y que: 
en elinuiemo,quádo el Sol tiene me
nos fuerça fon mayores,efpeciaimcn- 
te que esreofa clara, que el agua de la 
mar tiene mas cuerpo en vnas partes, 
quc.en otras, y poreíto fufre mas pe- 
fo,por loqual.cn el mar Germánico 
no nauegan tan grandes nauios, co - 
mo en el Cantábrico, y en otros, y la 
mares mas fría en la parte Antartica,■ 
que en el Artica:pucs fe ha nauegado 
a mas de fefenta grados, y en la parte 
Antartica ácinquenta grados fe {len
te frió intolerable, como lo prouaroh 
encintes deIuÜo,Pedro de Añaya,y 
Pedro de Aguilar, que fe les moría la 
gente de frío.

De aqui nacen dos cofas", que no 
conuiene pallar en hiendo : la prime
ra fi es aísi,que el agua de los rios/ue * 
tes,y lagos es mayor que la de la mar, 
y ü naturaleza faca de la .mar todas 
cftas aguas que entra en ella,a las q na
les fe refpondera de vna vez, y es ne
cesario confederar para ello,de don
de procede que la mar no crece, ni au 
mentamos por la infinidad de aguas, 
que de contino licúan a ella tantos

Decada lî.
vios,quc fon infinitos,inmenfos, y per 
pctuos,quc de noche, y de dia fui cete 
lar lleuamagua,y conlas llubias , con; 
las nicues, y los yelos crecen.. Y  no 
por ello crece la mar, ni fe aumenta 
mas. Yeito parecerá tato mas milagro por macha 
fo,fi fe puficiVe a vna parre el agua que 
auiacinco mil años, que eftaua cnlít 
mar,y a o tra la que en elle tic mpo ha, 
metido en clla los: rios, fe hallara qup 
fin cohiparacion es mas cantidad la : /  
que han licuado ios-ríos::lo qualie en
tenderá mas fácilmente, confidctan* 
do que el rio grande déla Madalcna, 
por 16 menos corre vna legua encada 
hora,y tiene por algunas partes vn ter 
ció de legua de ancho,y ocho, o diez 
brabas de fondo: puesteníédoel año: 
ocho mil fetccientas y ochenta y qua1 
tro horas. Vcafe quanta agua licuara* 
en vn año,atento el fondo que tiene,- 
y quanta haura licuado en cinco mil 
anos. .

Sóbrelo dicho, es de confideratf 
también,porque cáüfa,fí el agua délos" si d agua 
nos,yde las llubias es tanta, como no 
tele la mar de fus limites , y cúbrela tama,»»* 
tierra, A lo añal no parece que fe pue- ao falte Ja
, , . *• r r  ^ r  • L mar i*1*de dezir otra cola, uno que aísi como

entran los rios en la mar, Jalen della: 
mas porque alguno podría dezir, que 
como el agua q de fu naturaleza cor
re ala mar , como alugar mas baxo, 
buclueafalir, íubiendo para tornar a 
baxar. A cito fedize,que no es la mif- 
ma agua la que fubc y baxa , fino di- 
uerfa, y diuerfos los lugares, por los 
quales fe mucue,y Dios ha ab icrto mil 
caminos al agua, a nofotros cncubicr- ; . <
tos, por los qiialcsfin violencia, fubc 
Cobre las fierras, adonde forma gran
des lagunas , porque paífa por fitios 
mas altos; y aunque algunas vezes 
nos p arezca q fubc, no es afsi refpéro La m w út- 
del centro. También puede ayudar a “e¿ c¿üu° 
la falida de los rios déla mar,fu perpe- t©. 
cuo mouimiento,porque fiendo vnas 
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vezes combatida de los vientos;# o-? ¿ drariás,^ le auialleuado algunos pre- . 
tras hinchada de laLuna# otras hteu-.< fentes,y én Otras joyas que. le dio, fue. 
dida,y meneada por otras pcaítones ¿ vnarapa con las mangas algo .cortas '
como es Con fcl terremoto (pues en eli toda labrada de pluína despajaros de '

: laay) viene ahinchitlatierra dehu'*. diecrfa$colores>' y. dosmoléhasdcla.^ .  ̂ -
... midad en mil maneras * y la embja a-; mifma Jabor,que.por ambas partes pa .<¡¿¿1/54 

: " donde quiere.: -peró cabio puede: fer*: recian defeda,y que Pcdrariás le auia«  de Care-
qiie faliendo los tíos de la mar el agua .dado, ,v naropa,y.vn jubón de rafo , y Pe¿rl* 

Comopuc. ¿ a  dulce Jo  quaíes ,pprquc pallando vnagarra de tercio pelo, y que le tu
llendo t//  Por ^  tiéfrá. > dexan, en el camino lá uo contigo tres dias,■ y  qtfcle feñtaua:
ríos ic n parcemas gruella -̂ y  material* enla afnmefa, y quefobretodo loquedc

qualconfiftelafahyelamargura?y:dc didl? gufto.de nueftros mantchimien- 
aquí naccladul£ura;del agualde Ja s . tos,fuc.el vino,y clpan, yque oya la 
fuentes,arroyo^y ríos.': lo qüalmant- náutica Caftcllana con grandísimaa-

jaar el a - 
gaa fci dal 
cc.

Éeftamente ie hecha de ver én las o-* 
rillas de la mar,adonde cerca del agua 
Taladaíc halla ladillas¿ y naturaleza 
lia praucydode talynanera, que afsí 
Como entrando el. agua dulce en la 
ciarle huelas amarga .-‘.rambie la que 
fdc de la mar,y éhtrá en la tierra fe ha 
ze dulccvcomoíe.veejquecn muy pe
queñas lilas en medio del mar Oeca-. 
noíc hallan muy,bueñas,,. y grandes 
fuentes de aguadulce* *. ■. .

Cap. X. Que Gfflfalo Her- 
nandtZj de Ouiedo vmo a 
CdpllaPy lo que refirió de 
las Indias.

Hernández 
dcÓuiédo-, qhcauia 
ydo a. Caftilla del o- 
ro con. Pcdrarias.por 
veedor de las fuhdi- 
cionc s, huyendo , fe- 

gúnfédixo > porque la libertad con 
CafiUÛ y qnc procedía* dióócation a Pedrarias 
fu teiadoa de.hcchátíé lá manó$dió del grandes 

qucxas,y pretendió moldar que las 
cofas del feruicid del Rey no pafta-
uañ bien , Refirió muchas cofas de
aquellas partes, y entreoirás que el 
Caziquc Careta auia vifitado a pc-

Gotî alo
Hemaodcz

Careta fa 
fpawta de

tención#. contento# que fofpirando 
aui^dichQjque el conocía que los Ca- 
ftellahos tenían mayores bienes del 
Sol,quc.los Indios, porqueafsicomo 
trahian los rayos del ciclo en las ma
noseara matar a fus enemigos , te
nían la mufica para-rcfucitar a fus a- 
migos,quandoquificiren i y  que Pe
dradas por .mas honrarle, mando que1 
fe armalíe codáía gente decauallo ,y. 
queíepnfieíTeen ordenanza, y def- 
pues efcaramu^aíTe * de. que quedó 
muy, marauillado y y quc'áuiendolc 
también.llenado al armada v quedó 
muy efpahtadó de ver ci arte délos na 
üios, (aunque no eraefta la'primera *ercl *nc

■■ * í* ' 1* dcMueear.vez)y que entre otras.cotas ,dixo que 
en fu tierra aiiia grandifsimos arbo
les,cuy a madera eratah amarga, q la 
bruma no les hazla daño,y cpdcfto fe 
auiahecho cfperíenciaehlas canoas, 
y qúe también auia otros arboles,que 
foto el humo de fu leñaba tan ponido Arboles ^ 
ñofo,quc mataua a los hombres: refi- fu tnmo e 
rió también G o^alo  de Óbiedojq fa- 
lió a tierra ,  quando paflfó el armada raaraualos 

de Pedrarias por fanta Marra, y confi- íloBlbrt s- 
derando las cofas naturales j que pu  ̂
do v e r , halló envna montaña pc-*: 
da^os de Calcidonia,Diafpro,y vn pe' 
da90.de záfix,mayor que vn hueuo dé 
gahfóíy ambáramarillój mucho Brá- 
fil, y de los Indios que fe prendieron

fe
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feeñ tendió quéeii aquella coflaáim 
alg-u n os, p u e brocado ndel o s- hom b res 
.cían gr andaísmi os peleadores, <, ;y:q có 
el peleado,qücJlcuaua-a «t otrastierras 
trahian eftex^LÍi.mísiin asj, >y Rime lo 
decaía; y .qafnmUmo en, cóp aríia de 
algunos íoldado«d^cgd liafta vñ.valle, 
q podía téneri.iegUasde largo., codo 
^abitado cp n las ea&ji esparcidas', ¿on 

■ ; ■ - muchos fembra.dos7y huerca s.d.c dito 
rentes frutasrqidregauan cóarroyos, 
q procedían de. muchas fuentes.yauiJ 
en citas caías-mucha carnc.deLVena- 
dos y puercos,y aués q criáuan¿ y  mm 
chos ouillosd.e algodohilado,.teñido 
en diuerfas cplpr.es ŷ muchacanfidad 
de diuerlbs plumages, y fe hallo q en 
algunos apoícjitos apartados deboca

Confcraa- pas adonderporauan, tenia los hüeflbs
U»Q tos ln-  ̂ ■ "  re- -  ^
dios íos hu y cenizas de fus antppaflados, q los co 
ias *<k fas * ídtuauan cn dguas yr naá,o yaíos gríR 
piados oo des de ríe rradocida,pintados^y otros 
vrr,ss5ova _np oíauaniqneinarlos,íirío:dciecados 
°5, .al fuego y cubicrcbs.con mancas de al 

■ godon,los reana acó ngran rtuerécia* 
y.-pnías mantasponian algunas cade* 
nillásde oí<>,y pláchuclas delgada si,de 
las quáles hAllat ó:m,uchas; a.unq el oro 
cra.baxo,y populemos 51a riuprade la 
mar fe haUapcda^os de marmolblan 
quiíhm.0: q'patecialabrado cocícoplo 
q por no tener loslndios elvfo del y ca
ro, dioq marau illar,y .'porque Obiédct 
dfuxo 3.mugereslndíasy vn maccbq 
el Rey mado a los.oiiciales de Se trilla, 
q fe las tony alie n,y hizieíle n dptrinaí 
en la fe , p o rque, flempre .craíuin.ceii  ̂

- rio^ que no fe truxeffenlndios aellas
paptes,y qucdefpues losboluieífen a 

•. embiar. ; -.-y.  .

Cáp.XVQ&ttRfy m ané me,
y£emom^ndajfen losIndiosy 

el Licenciado Bartolomé 
v : dé' las Cafas lo cónlmdé-,

- v /  .. i oo ••

N llegando ehMmiraáacft 
‘aCaftillr,. tlReypianddi 
que; fe m ir a líe, .que, pérfiV r;!: j f ;  
na de.áuroridady.decien^. f  i 

C1* 3 y conciencia Lo podría, embiar a ,1'. 1 v7 ‘ 
la Eípañpiayq.cQmbdeurd&retHtud , ; ¡
tomare retid encía al-Licenciado Mär - ■ L
eos de Agullar,y- ede Re como fe auiari 
oumplido-ks ordenes q fe.auian dddo 
pafalaiaftrueiori en late^y buen trata 
miento de loslndios vy: caftigaiícdós 
exceílqs^y auiendoihecho elecion del 
Liceixciada Ybavra Oydovie la Real 
ag dlencia deSeuüla,- qeñ.au a.próue.y-. 
do para la Chailcilleria de Yailadólich 
y :encargadolc quanto coucnia, q cui 
plieífocdniu comiísion conforme ala EI- LícSda- 
cfpera^a q el Rey ternade. fus muchas ̂ g f ”  
par tes, y letras., fe le ídip faouloa d para ñofa. por1.** 
repartir loslndios, yrdefagtauíar.ados 
agraüiados,y ordo papa *q diefle ropar ; ....
cimientos a algunaspcrfonaSiyenpai; ’ fi 
ticuUrq acomodalfe Aloá-fo Hfernan " 
dez Por'toeárrero dé vezindad y caua 
ileriacón.i5o.Irtdio5,con condición^ 
los, tunieillchaziédolos eñfeñár dotri- 
na,y mantener,y lcimirfe,delios;cofop 
me alas ordenanzas, y no. de otra ma
nera,p.orq la efperiencia enfeáaua que. Tocante » 
era imppfsiblc ponía:' tala oonueríi6'I(i1c}^Y^d 
délos Indios deotramanena, menqfdios. 
aprendieren ningún genero de coítii 
brespoliticas,ydenias.delo.qucfobrft 
efto fe encargó, al dicho Licenciado 
Yfaarra;, fe le dieron défpachos para 
Diego Veíazquez,Erahcifco dcGaray> 
y para la ida de S.Iuán,én que el Rey 
dezia q por el defcargo .dé íu.cocicn- 
cia^y'delá feremfsima Rey na fu hija 
niand a j untar cóíu: cpfeíldr, el Maco 
ftrb F.Tonias de Marien yo,Le erados 
Teologos,Can oniítas,1 y Legíftas, yq: , ,..
deipuesdeauerfdbiendrdbrmadode^ ... .
perfonas qtic auian tenido mucha c5 ;
uérfaa6',y conbcimieto.có loslndios . :
deiaqüis p ar te s y feile -yde termin aß © 
la: ord é tpíc aúiade tcncrenla con uers 

fio nydo trina ddío5qratarq ftíefíe b im
BB a nos
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aós .ChriíMrtasy y iíjaé : fue ileteriBfa 

Que Ceba ftàéo'yqHGonfiaCbnUCrfeGlon dicios. 
Y^oiíaoí £ h  fiíjanos xioÍJSf>je>diarL̂  cónuriíírta 
ttcih ¿\™ &u£itaafátaEeGa*oíicami .défpueá ¿le 
caticllanos GSttérridos'd&fcruárfey dotrmatfie en 
SrianT«”  ¿l^ipor citarrcamoeitauá apartados 
indios, c o fe  hij os todos júcos.e n fe  cítácias

y fado de fus matas coftüb res, *v ¿uredo 
de la mifmamanera q antesq ftíéíficñ 
bau tizados,no tenie do por pècàdo los 
vkio^ypecados Cn qances folia, eftaF* 
fiondóftlgcmosdetlos can graucs qué 
tiueftro Señor efca may deferuido y 6* 
fon dido,y q aíiiah. vailo por expenen- 
ckjqloqnptédiandelascofasde nue 
Ürafo ènei tiéyo.qeftauan en copañía 

■ : d ¿ délos Cafrellano$¿en tornand ofe a fus
, T f í; ' dítanciasloioíuictauaii fin procurar ta 
fei Rey oí* buenadotrina,finen boluíédo a fusco- 
í'dioí fe’ ^úbrcsy v'kio’S puñados;por lo quai fe 
rumien auia acordado .q fe encomendaren a 
deja. losyezino^qbuuieíTenydOifyfuefl’ctl 

apoblar aqílas parres,para qcola do- 
trina,y co uerfacio deltas,fe couértief- 
fendexa rìdo fes tener fus haziedas, c& 
forme aloidífpueíbó por las ordenabas 
qxoelparccetdefios dichos. Lcn ados 
religiosos yfcúfL cuerdo del Cofejo f  e 

- • " - ama mádado hazerrío qual para el def 
' ,'j cargo de íiicociencia, y delaRcyná!

* fu hija le. man daña atufar, para que afsi
Ideumplicílen poríuparce, - j  en car
gad en alas encomenderos,que ataifia 
hizieífenfagráuespenas. - :
eLlegadoel Licenciad o. Y  barra,el Id 

cencíado Batxolomeaie las Gafas co là 
Maxima tpeenia de qdtò ic deuian en> 
eomendat los Indio'S aaiendcr Corradi 
chpfoncaxìl'te^ardmiento'idc Albur- 
querq enlospulpicoky en todos las du 
más partès^qpódià/j ayudado: definì 

El Liccfis dresi>oìnlnicos Deprehdndiardtae- 
doCafas v* partì mia nrd,y?pobq los ohcialcsredleS 
a \A<znrt( [s bici6 ahmano,porelmodo.coÉjdo 
tu cŴ ar tratauà no cilorbandole q dixeifc: lo: 

d qicntja,fiuQ reprehcdiendbel termta 
Us indios, nQ̂ corcii¿ Jcie.yenjr{¿;a Caftìlta én de

inonda del mifino negocio^El Licccia }

doYbarratomopoíIefsiq de fu oficia, 
^comentándola rcfideúda,preten- 
diendo^que auia de entrar en el regi- 
mieñtOje interuenír tri las fundicio
nes déí^rü^y otras cofas,qfegü las co
ro fisiones qlleuaua,jüzgauaq le Cope- 
tiañíobré q fe acudió luego ¿ R e y , fe 
mui'io con fofpecha de auer fido ay u- 
dadoporq era hóbre q fin pafsíomy co 
toda libertad trataua los negocios^ HlLícécia- 
Fueprcmeydoenfü lugar elLiceciado do Lcbroa 
LebrónCú orden q no ie entremenei de rcfidécU 
fe,fino en fu refidencia,y enel repartí- dc
miento de los Indios,y ^tuuieficla 
mano en q no fe impídieílen los matri 
ínonios de losCaftéllanos con muge-1 
res íiidiasj pues q demas defercótra- 
riodé toda razón efteimpedimíento 
fe haílaua muy Conüinieiite para taco ; 
uerfíOn de loslndios,y mejorinforma 
cionfuya en lafe¡y tabien fele mado 
q adüircieíle alas otraslílas , q era la 
voluntad del Rey ¿q en éltas íeguar- 
daífela prematicade los veftidos,'co
mo e nía Éfpañoláporelmñcho exceta 
fo,q fe labia q pafiíüaj.y q fio fe permi
tidle rdexar falir lós Caftelianos de la 
Itta'ÉÍpáfiolaTpórq cofias riquezas qfe 
püblicaüan de Cubajy tictra firme, tien
do sfé paila uan én aqilas1 j^í4 tes,y pof- 
qtas delalílá Efpanola auian fignlfica 
do al R ey , q pues q los Iridios fé y uan 
acabando, y auia multitud gr and ifsi- 
má déllos en la lila deGuba mandáííe
q fe paíTade alguna parte alaEfpaño- 
la: nófio quifo^permitir píin enten^ 
derel parecer dclGonemadorDíégó 
Vélazquez aqüien tenía em grafi opta Byeoaopí* 
nion,porq como era informado, que ^  ^ cDCcl 
auiabrcuemente pacificado la Ifla,lie-í de Lícgp 
cho muchas poblaciones, y embiado Yek^ ÜCl* 
cantidad de oro,y eítaua en gran con 
formidad con PaíTamonredc tenia ta 
en fu gFaciaj q aú n qué au ía ma n dad o, 
q el Licenciad o Lebrón en acabando 
enfia Efpañola je  toma fife, refidencia 
porírtfiáiicia,q en ello'auiahecho el 
Almirante,le fufpendio,porqPaíTam6
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teeferiuro, queno conuenia ¿orear el 
hilo con que Diego Velâzquez üeua 
ua cambien encaminadas las cofas de 
Cubartanto era el crédito que tenia 
con elRey^y rio fe diéro.mayorcs co- 
misiones al Licenciado Lebrón, por 
quitar ocafion a los: delà lila depo
nerle en diferencias con el: como hi-, 
zicroncon çl Licenciado Ybarra.

Todavía el TeíóreroMiguel de 
Palïàraontepuedeferq aculado de fu 
propna conciencia, temiendo que la 
prefencia del Almirante 1c hizieileda 

E4 Teforc- no enla grada del R ey , porque los q 
ro iPaíTimó mas la tien en,mas foípechofos andan 
cl/íra^r depérderla: pidió licenciapara venir 
t ̂ Caftilía. a Canillábalo qual el Re y leteipondió 

quceítuuieílc debucri animo,porque 
teniéndole por buen íeruitorjboluc- 
ria por cl,aüquc a la verdad como cre
cía la fama y riqueza de las otras Pro- 
uincias de las Indias, y defminuya en 
la Efpañol^,también baxaua la comu. 
nicacion de PaíTamonte^y por el con- 
{¡guíensela mucha mano que en todo, 
íe le daua. Auia hecho Diego Vclaz- 
qnezjfacár vna figura de la lila de Cu
ba con todos los moritcs,rios/valles, y; 
puertos dclla,y la auia embiado alRcy 

Diego Ve* P^r mano de PaíTomontCípotloqual: 
U*qxi;pro. tenia fu.correfpondcnciá con el Rey/ 
ínx'keitrí oon harto icnti miento del Almiran
te de Cuba te;p orque auic ndole hecho le apartafb 
tede* ^  del,porque afsies elmundo^qficnr
iafieme* pre figue.k parte masprofpera,y jun-1 

tatúente con la traça embio a dczir, 
que-andana procurando de, reduzir 
toda la comunicación de la lila a la 
parçc. del Surcara que fe pudieíTe dar 
manpcolas cofas de tierra firme, y a- 
creecntár elcomercro-paralo qual tra 

, . bajaua.en fabricar ñau ios.El Rey rcci 
biorfingnlar coten tOjporq no defeuy-- 
d'auaen procurar que eftot negocios 

„ fucífenen mucho crecimiento,por lo 
qual auiehdole hecho reladon Beren 
guelDomsCapitan de Galeras que te. 
nia auifo que en cierta' tierra¿que no
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cftaua dcfcubierta,muy adelante d& 
la tierra firme fe hailaua mucha can-, 
tidad de oro,perlas,y otras colas prc- ^iBcrfK̂ eI 
ciofas, y que queda embiarafu coila. liiTcacî pa 
vnnauiode ochenta rondadas bien ira cmí;lar 
aderezado, y que para ayuda alga-”, "‘“j“.* 
íto le quería cargar de baítimentos; aíucefta 
para Caltilla del oro,y que íi por cafo 
el descubrimiento no fahcílc cierto / 
pudieíle boluer co carga de Braíil,le 
dio licencia para ello,no embargante 
que era contra la ley, por, nolcrnatu- 
ral dedos Reynos,aunque nafehalla 
que cítc.viage tuuieífe efefto.En cílo 
mifmo tiempo dio también licencia a 
LopcHurtado de Mendo^gentilhó 
bre de fu cafa, para que en los limites, 
de la demarcación de Caüilla en cicr » 
tas parres de las Indias, que.aun no ef- 
tauan dcfcubiertas,en dos n.auips que 
a fu coila fe üi.Tccia de armar,pudieffe 
yr a cargar de Brafil,y 1c hizo, merced* 
de la mitad ddlo/ que. lcjjocauacou 
condicionquelotcuseíTe a vender af 
ellos Rey nos. i r  i

Cap. X I  I. QueelRej tnan< 
da queje haga junta de Pi-\ 
lotospara la corre don de la 
carta de nauegar, :

Acomen^aüah a ve 
r nír mas a menudo 
nauios de diuerfas. 
parte délas Indias: y¿ 
para remediar el da-*, 
no de-los. Cofarios 

Francefes, mandaua el Rey alos ofi
ciales deSeuilla/que pufiefTen todo 
cuydado éri afegurarlos, y porque fe 
aguardauan dos nauios coneloro de.Q}prjT0  ̂
la Efpañola-, y en elle tiempo andaua 
Don Pedro de Bouadilla en ddgracia 
del Rey, y con vnnauío armado to- del Rey. 
mo vna ñaue del Teíbrcro de Valen 
cía, y fe temía q tendría atceuimicnto
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2.2, Hift. de las Indias Occid.
en dar fobre los nauios que fe efpera- 
uandélas Indias,íabiendpque Don 
Pedro ellaua en las Algebras, mandó 
a los oficiales de la caí a, que procu raf- 
fen poner en ello algún remedio, te
niendo para el negocio particular in¿ 
teligencia con el Conde de Tendilla 
Capítari general del Rcyno de Gra
nada , ai fin llegaron los nauios afal- 
uamento , ycnelloslos Portugucíes 
que fe prendieron en la Illa de fant 

PrendfT'fc Iuan,qu¿ andarían refeatando en Ca- 
cíctsiPor ílilla del oto,y el Rey mado que ícles 
tâ uefes hizicípe medianamente buen trata-
Ch ia l«la r  . r
4* s, luán* miento,entretanto que le vía lu cau

la^ porque el Rey de Portugal auia 
■ hecho reprelaria de ficte Caflcllanos, 
en íabiendo la priíiün de los Portu- 
gueíes,con motiuoque auian entra« 
do en los límites de fu demarcación 
enlapartedcicabode fant Agullin, 
fobre que le leuantó ellos dias gran 
diferencia,pretendiédo los Portuguc 
íes,que caya en fu deílrico, y porque 
las cartas de marear de Caílilla ñopa 
recia que en ello eftauan conformes; 
los oficiales de la cafa , fuplicaron al 
Rey lesdieiíc licencia para hazer fo
bre ello junta de Pilo tos,y corregir las 
eartas.El Rey lo cuuo por bien, auque 
aduertia que.miraíTen fi feria bien 
embiar primero perfonas que lo reco 
nocieíTcn a vida de oios,yq pues luán 

íu piden H DiaZ de Solis, y otros hombres nuiy 
neis para peritos en al arte, auian aprouádo la 
rT' e i 15 carta q hizo el Piloto Andrés de Mo - 

rales,aquella fe dcuia de creer que c- 
ra la mejor ,y ello nací o,porque del 
proceífo que fe auia hecho contra 
los Porcugucfes prcfos,rcfultaua qno; 
folo auian tacado en Caílúk del oró* 
fino que defdcla tierra delBrafil.,que 
era fu demarcación auian corrido to
da la colla de la tierra firme haífcá Ca- 
Itilla del oro,ylaIíkde fantIuañ^do 
de fueron prefos,y ellos alegauan que 
aunque era verdad, que fabiaque era 
de la demarcado de Caílilla, lo demas

Los oficia
les dí laca 
fa de Sen i 
Ha 
ec 
«oír 
carras d 
marear.

el cabo de fant Agullin no cahia en 
ella,fino en la de Portugal.

Dio elle negocio mucho cuydado 11 * y  mí 
al Rey , y paralajuntaquefcauia de 
hazer, ordenó q febufcaíTenlosme- CoGnogra 
jores Cofmografbs,y Pilotos: mando 
afentar {alario de Piloto a Antonio 
Maurio Romano,que le auian aproua 
do por gran Cofinografo,y acrecentar 
elfucldoaIuanVefpucio,y afentar el 

‘ de Capí tan,y Cofmografo a Se batí ia 
Gaboto en la cafa de Seuilla, y que fe 
llamafien los Pinzones, y otras perfo
nas , aunque ante todas cofas quería 
ver la carta i y que fe lccmbiaíie lue
go, Sohcitaua mucho la fabric a de los 
nauioSjpara la nauegació délas Indias 
afsi en eflas partes, como en aquellas, 
el bufear remedio, para quemofe co
mieden de Bruma,ordenaua q fe em- 
biaíl'en macílros a la Efpañola, para q 
fe quedaílenen ella, y que deicíe allí 
fe cmbiaífen a tierra firme, y a otras 
partes,y que ella orden fe tuuieífe ade 
lante;no folo con los maeílros,fino cé 
toda la demas gente, que huuiefi’e de 
yr alas Indias,porque én la Eípañola 
le habituarían a los mantenimientos, 
y ayrc de larierra,y a otras cofas, y def 
pues yrían mas fin peligro a qualqtúe- ..-.¡-r
ra otra parte de lasIndias.Marauillaua- :: ,f
fe como los oficiales no auia cay do eit 
ella particularidad, pues no cntendií' 1 t
en otracoíhjfinocnla negociación d<r /
las Indias,y q paraadelante deuiámo* 
jor penfaren aquello,y tener mas cuy - 
dado en bufcat caminos para, el. acre
centamiento délos negociosdeáqIk$:El Rey mí 
partes,poí qcó tilos eftaua dele a rea 7d(a ?lü£, 
ció, como; lelo auia muchas vcztsef-1 ufa de íe- 
crito,porqlos miniflros qtenia cerca tUÍJ H tca* 
de fu perfona entendían en otras mu Vnei
chas cofas,y ellosfolamente tenían qiacrecema 
hazcraqllo,y eflauan fiemprcde 
fien cojo qual novcraen fu cortcitódo îas lndia!‘ 
eflo deziaelRcy,porqu¿ halla-entótfJ
ccs aumno áuia particular conféjó: pa; 
ra los negocios délas Indias,
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Oivdailo 
dct Rey. en 
la poblado 
de la tierra,

i. S i 5 Decada IL
Cap. XJ JL T) € otras ordenes 

que el Rey embio a Pedía- 
riasy lo que hazJan en Ca

pilla del Oro,  los Capitanes 
Tello de Guz^many Diego 
de Albitez*.

O quedado parala có- 
 ̂ ^cluíionde lofucedldo 

ja en eLteañoj finólas co 
 ̂ fas de Gaftilla del Oro, 
es bié boluer 3 ellas. El 
Rey fiépreordenaua a 

y coinierfió Pedradas el cuy dado de la publacion 
á lus indios (Jc tierra,la conuerfiô de la géce na 

curai,y fu buen tratámiéro. Que no 
ruuieíTc fiépre la gente ociofa, fino q 

ocupafíecn algo,porqdélaociofi- 
dad nunca fe facaua.bíen nínguno:y 
q procurare q los pueblos fe fundaf- 
fen en parces q gozaíTen de bue ayrc: 
■no en hoyos y fitios ahogados,adóde 
los hirieíTe el Sol:y q trabajafle en ma 

Orienc*aei tener los pueblos qfe auian hecho de 
Rey a Pedri la yna colta a la 0[ra,pudiedofe hazer 

fin inconuenicte,y q auifaífe de todas 
las otras cofas de la otra mar, por me
nudas que fuellen,y embialfe figura la 
mas verdaderaq pudiefíede codala 
tierra: y q los afsicntos q fe hizieíTen 
paralas mmas,fueífencótal defpofi- 
cíon,y con caco numerode gente que 
nopudieíTen recebir daño de los ln- 
dios:y q fobre todo fe eítuuieffe muy 
en auífo.para no darles ocafió de acre 
uerfe,porq feria mucho meonuenien 
tefi vnaveztomauan atreuimiento. 
Y e  fio de7iaelRey,porqfupoel finq 
tuuo la població del rio de las anades, 
q hizoelCapicpLuysCarnllo,alaqual 
auiapuefiopor nóbreFonfecaDaui* 
la.Dezia mas el Rev,q pues qauiaríe 
cefsidad de alterar, muchas de las co
fas que auia ileuado porinfirucion:te 
nia por bien que lo hiziefíe como 

. vielle que mas conuenia al fcruiGÍo

rus
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de Dios y fuyo: afsi en el repartir de 
las caualgadas,como en los gafios pa 
ra fabricar nauios y otras colas, y que 
codo fe hizieíTe con parecer del Obif- 
po,dcBafcoNuñez,y de los oficiales 
RealeSjConformadoíTe con la mayor ElReymiin 
parte dellos,encargandoIeslasconcic- 
cías,con que todas las colas qpudief- lo haga
fen aguardar confulta, feefcnbiefícn ¿ ^ 0 ^ 0 ! 
aca.Hizo merced en eftaocafioaPe- y de Bafcó 
drarias,de dos Indios,y dos Indias, de WuScz*
1* Isla £fpañola,q conforme a las or̂  
denan^as no podía tener, y de algu
nos pnuilegios a la ciudad de fanta 
MariaelantiguadelDarien: yladio 
por armas vn eícudo colorado,y den
tro vn cadillo dorado có la figura del 
Solencima,ydcbaxodelcaftillo, vn 
tigre a la mano derecha, y vn cocodri 
lo,o lagartojcomoios CaftelJanos de- 
zian a la mano y zquierda,y por deui- 
fa, la imagen de nueftra Señoradcl 
Antigua.

No fe defcuydaua Pedrarias en cu 
plir la orden del Rey,teniendo la gen 
teocupada, puefto qnole auiaydo 
bien en las entradas paitadas, aüquc 
no la cumplía en emplear a Bafco Nu 
ñez,fiendo gcneralopinió de amigos 
y enemigos que tenia capacidad para 
grandes cofás:aníes fin dar a entéder 
ni publicar lacauía,eftaua muy rec a- 
tado y atento a fus cofas , y moílraua 
eftar defguftado del.Dixcron los que

- queria bié aBafcoNuñez,q por aucr* 
fe quexado q a todos los Caziques co

- quien auia dexado hecha confedera etrfidwfum 
cion y amiítad,auia muerto y laquea- efi^dewpt

^do fus haziendas,los Capitanes de Pe a- 
drarias:y que fentido defio Bafco Nu

- ñez por ver rora fupalabra,auia fupli- 
cado al Rey le díeíTe licécia para yr a 
fuCortc,laquallc aula negado,man 
dando a Pedradas que le ocupafíc y 
dexaíTeexercitarfu ffouernacion. Y r
1 - * T> r  XT '  c Lo q B afeolo q mas cierto e?,q Baleo N unez ícn- efcri 
tidoy ofendido de Pedrarias,eferiuio ¿
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al Rey vna carta muy larga, de i í.de
”  Otubre defte añodiacládo mal de fu 
s* gGuicrno:comen9ádü por la relación 
”  de las entradas de luán de Ayora,y de 
”  fu aufcnciay fuga fin licécÍ2,querien- 
J* do imputar a Pedrerías,q poridifsimu 
55 laciÓ auia dexadoelcafo íin ti caftigo 
*  q merecía el atreuirniento.Y afsí mií* 
** modixodel yíagedeGaípardeMora 
”  les,del de Encifo,y LuysCarrillo:y de 
”  los demas Capicancsqhaftacntoc.es 
” auian lidoocupados,y de las liberta* 

des y oprefsjones q hazian, alborotan 
”  do la tierra q el cenia tan pacifica,per- 
”  diendofe las grades efperan^asde las 
,J muchas riquezas q del'a fe prometía, 
”  Eícriuio rabié q los cinquera mil du 
*’ cados q auian gallado en el armada q 
”  licuó Pedradas, fe pudiera cfcufar.y q 
”  nc fe Tacana dellos ni de otros galios 
”  tales ningún prouccho;y qfien elgo 
** uierno de aqlía tierrazo procedía vn 
f* año como hafta entoccs quedaría tan 
** afolada q nuca fe pudieíle remediar, 
** porq todos eatedian en fu prouecho: 
M y ninguno eneldelRcy:dcmasde q 
fi auia notable defeóformidad entre los 
w oficiales Reales,Gn q para coformar- 
M los huüiefleu bailado las amoneftacío 
”  nes del Oblfpo qauia llegado hafta re 
”  prchcndcrfelo en el,pulpito,y en eípe 
** ciaí loqcocauaalacodicla,puesqdc 
7* den hombres de fueldo q el Rey aula 
”  ordenado q fe cuuicfien, noauia fino 
w ciertos trópetas,y algunos de la guar- 
”  da del Gouernador. Y anadia q Pedra 
”  rias era de mas edad de la que comie- 
** nia para aquellas partes, y fiépre fe ha 
”  llaua dohétciqcra muy acelerado,y re 
”  cíbia poca pena de la perdida de la ge 

te Caftellana.Que nocaftigaualoSr©- 
n bos ,muertes, y opresiones q  fe hazia 
”  en la cierra, ni lo que fe defraudaua a 
” ■ la Real haziéda.Oia mal las quexas, y 
”  refpondia de manera que noofauan 
”  boluer.Que guftauadelas difcotdias 
”  éntrelos oficiales Rcalc£,Capicanes,y

todala genrc,y por tenerlos neceftita ^  
dosdeiufauor,y mas en temor lasfo 
mentaua:y que pudiendofalir en per 33 
dona a las entradas* para elcufar les da 
ños de íus Capitanes y erras colas fe 
cftaua quedo holgando en el Darien, 3y 
fie tifióla prefencia dd Capitán gene 
ial,la mas ne ceñaría. Que n© le falta
rían grangerias ni codicia como a los 33 
demas,y iemoftrauaodiofo contra el 
.Regimiento del Darien,porqenalgii » 
ñas cofas le replicaua. Enfumadixo „  
otras muchas cefásaeflepropcfito,
encareciendo d  mal geuicrno dePe- 
drarias,acotejan do q fe. ero bialTe vifi  ̂ 39 
tador q fe informa fie de todo,y fup'li- 
candoqfe miralíe por aquella tierra, »  
q aunjera mas rica de lo q auia finifica * „  
do,y en particular la d la mar del Sur, 
por donde de nueuo prometía q fe po 
dianfacar grades riquczasxn que no 33 
feengañó, como pareció dcfpucs: y 
puedefe creer verifimilmeme, q eftas 
quexas y graues criminaciones, y la 
carta de Bateo Nuñcz, liegaífcn a oy- , 
dos de Pcdrarias,y que deltas quedafi 
fe con indignación contra BafcoNu- 
ñez,que parecía pretendía desluftrar 
el crédito y reputación de Pedrarias, 
no abfteniédofc en muchas ocafioncs 
de murmurar corra el,ye otra fus cofas, ¡ 
y como quieraqdefpues f¿ recocida- Ung»* fo
ro,como adeiátefedírá.no pudoefeu líaSt 
lar lo q parece que.eftaua deftinado.

ComoPedrarias auiaetnbiadoaTc 
lio de Guzma.co orde q conlagétc q 
auia dexado luán de Ayora en el puc 
blo de Tubanamá,fueífc la bnelta del 
PonÍéte,defcubricdo por lacofta del 
mar del Sur.Llegado al pueblo de Tu- 

. banamáco otra géte que Pedrarias le 
auia dado,halló al Capicá Menefes,co 
los qcoíigo tenia, tan apretados q'no 
olauán falira bufear yeruas para eo- 
mer.Ycomofe vían fin cfperan^a de 
focorro,de ninguna par te,muchas ve* 
zcs quifieron dexar el puerto,y y ríe al
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Darien, pero luego eran íbbre ellos 
los Indios,y losatajauá:]os guales hu
yeron cómo vieron allomara Telia 
de Guzman. Los Carelianos fuero a 
las tierras de los Caziques Chepo, y 
Chepaurúy porque Telia de Guzmá 
entendió que los Indios íe juncauan 
para acometerle,acordó de ofrecer la 

Gusano- F3Z alCazique mas principal,daüdo- 
freCe Wpaz. Ic fatibfació de los daños que fe auian 
a ios indi« hecho,y affegutandole para adelante* 

El CazLqueceniédo por mejor la paz, 
y creyendo que fe le auia de guardar 
lo prometido,tue a ver a los Caftella- 
nos,lleuolos a fu cafa, y hizoles buen 
jjofpedage. Yellandoeomiendoen 
toda hermandad,Ilegó vn muchacho 
Indio,con gente que le acompañaua, 
y dixo al CapicanTello de Guztnan, 
que aquel Señorío le pertenecía, y no 

va ¿iuitia- al que allí e llana,porque fu padre que 
era el legitimo Señor, al tiempo de íú 

difiipiittih muerte fe ío dcxó por tutor, y gouer- 
vequ? bm<£ na¿or aqueleítada:y que defpues 
polkntáaU íe ama Ieuancado con el, y deícerrdo- 

le:y que pqr tanto,pues aquel era grá 
deliro,le rogaua que contra el Je ay u* 
dañe,pues también leferuiiía co oro, 
como el otro.Tello de Guzman, por 
pagar bien al huefpcd,fm aueriguar íi 
la relacio del muchacho era verdade 
ra,le mando luego ahorcar de vn ar- 

_  . bol,yñeuc Capitanes del muerto en-Tcm¿ nn ̂   ̂ i i i t
relblucioa trego al muchachOjCl qual con gran 
d= Teiiodc ofadia ios mandó defpeda^any en fe- 

zmaQ’ nal de agradecioiiéto,dio feys mil pe- 
fósdeoro aTello dcGuzmamelqual 
propufo luego de yr a Panamá, porq 
aquella comarca era rierra muy nom 
brada.No halló fino algunas cafas d e 
peleadores, de donde deriuael nom
bre de Panamá, que en la lengua 
de la tierra, ñnlfica lugar adonde 
fe toma mucho pefeado. Dcfdealli 
ombió al Capitán Diego de AJbitez 

AlbitczTaa Con ochenta Caftellan os, para que en 
chagra crafle en la Prouíncia de C.hagre, que

L ib ro  L j?5
eflaua dealli diez leguas. Entró Albi* 
tez por los pueblos,tomandolosaho- 
■ ras que dormían: pero como hombre 
unas blando que los oíros Capitanes, 
mohaziadaño. Por lo qual viendo el 
Caziqueque le pudiera matar,cauci- 
Uar, y Taquear, en feñál de agradeció 
íinientOjCon grande alegría, dio a Die 
ígo dé Albitczdoze milpefos de oro.
:Y creyendo que el que aquello daua 
tenia vcynte tanto, lepidio, que de 
aquel metal le hinchieílc vn coftal 
;gfandc,deloqualrecibíédo el CazL 
que muchapena,le refpondio,quelo 
binchcíle délas piedras del arroyo,q que aDiego 
^1 ni tenia mas nicriauael orotyeon- Alblte*- 
fufoJpicgo Albitez deftarefpucfta,fc 
£iic,£m confencir que fe le hiziofle da“ 
üo, ni apretalfcn en declarar elorrt 
que tenia. . . . ■

Cap, X I11L De <vna notable 
' retirada que hicieron los 

Carelianos y  que Pedrarias 
embiopor la tierra al Capí*

- tan Gonzalo de Badajoẑ ,
OLVIO Diego de Al
bitez a juntarle coT e-' 
lio de Guzman, en la , 
tierra del Cazíque Pá- 
cora,adonde acordaro 
deboluerfeal Dari£:y 

llegadosaTubanamá, defeubrieron 
mubha gente de guerra que los aguar 
daua,con banderas hechas dccamif- 
fas de liento, cnfangrpntadas de los 
Caílellanosque auían muerto,dizien 
do quelos auian de matar como a los 
que auian poblado la villa deSanta 
Cruz,Los Carelianos que yuan can 
fados,viedofc acometer de los Indios 
también los acometieron, y pelean
do, y caminando, llegaron a la rierra ;
de Pocorófa,congtandífsíma fed, poc 
que los Indios loscargauan y dauaa 
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tanta prieífa que no dexauan lugar pa 
rabeueren los arroyos en que hizie- 

No»M©w- ró vna marauilloía retirada, pues que 
tirada de ios llegara c ranee de batalla peleado
CaftclUoos . r  f  r  r ,continuamente le pulieron en laluo 

contra innumerables enemigos. Lie- 
garon en fin al Daríen muy deftrô at« 
dos y heridos, y con menos oro de lo 
que auun tonaado}porquc los Indios 
por ello les vedian el agua,y losfiguic 
ron hafta encerrarlos en el Dariemco 
fa que acrcceró mucho él temor. Eíle 
de (atore de Tello de Guzma tobre la?

. aduerfidades paliadas tenia a rodos 
muy atribulados, y aPcdrarias co mu 
cho cuydadüjporque fue tato el mit  ̂
do que cayó en los del Darien^viem 
do a ios Indios can atreuidos,que pe* 

i faronfer deftruidos, Mirauan hazía
las fierras y los llanos, ylasramatdc 
los arbolcs.y layerua queen las zaba- 
has era alca,Iés parecía Indios dé guer 
ra;y fi mirauau ala mar,fe lesanrojaua 
de. verla quajada de canoas de enemi 
gos.Conéftos penfamicntoseimagi 
naciones,que^lescaufauan terribles te 
mores,andauan como atonitos,no fo- 

' FJfc ‘ £j!ar lo haziendo corrillos, pero a vozes lo 
ua momita publicauan clamando. De lo qualBaf 
%nfam me- Co Nuñezy fus amigos tomauan ocaf 
jxiiitanimos bon para murmurar. Pedradas procu 
Aa. raua que los auifos de fuera,y la fama 

de loshechos délos Indios,nollegaf- 
fenaoydosde fwgsnte, porque no 
crecicffe el miedo en fus ánimos, y 
mandó cerrar la cafa de la fundición, 
que entre aquella gente era fcñalde

Notable c£ SUGrra’°  hambre. Y  ya no fe penfa 
fufioodc los uafino en hallar remedio parafaluar 
dd Darien, ia$ vidas.Yenrre citas afliciones ma- 

dó también Pedradas ainftancia del 
Obifpo,queacordándole que eran hó 
bres C.hriftiaaosjfe hrziefsé plegarias 
para qDiosaplacalTe fuyra.Diegode 
AlbittZjComo fe hallada rico,y via las 
cofas en cófufitm, embio en elle infla 
te a la Cortc dc fccreco,parecicndole 
,\

q era tiepo en q menos fe míraria.a vn 
marinero de peníaroientos no baxos, 
q fellamaua Andrés Níñofde quiefe 
tratará adelke)para q le procüraflé v- 
na gouernacion en la mar del Sur,y le 

: dio dos mil pcfos para el camino.
Efiando las cofas en la turbación q 

fe hadicho no defcuydandofe Pedra
das de vfar de toáoslos auifos,y cau- 
telaspofsíbles,para fi yuan los Indios, 
cogerlos con embofeadas, y có otros W  emm 
ardides.no pareciédo exercito ningu- *-
nodellos,comoa cada palio aguarda mquoen.cn 
ua n (de q ue much o fe re ya y m ofaua 
Baleo Nunez,cofa que no le hizo po- oceuho/em* 
codaño)acordó Pedradas de embíar f*r attemau 
la coila abaxo en vn nauio,al Gapitan Vegeu 
Gonfaio de Badajoz con o chenta tol
dados, y defpues le embio otros cin 
quera,para q defde Nombre de Dios 
poco mas abaxo,que ya fe auía defeu- 
bierto fer ia mayor angoftura de la 
tierra,paíTaíTeala mar del Sur:con or
den que ^UanaíTe roda la tierra, y que 
fi hallafíc refiílcncia, hizieífe guerra.... 
Embarcado Gon^alodc Badajozren 
findeMar£odéíteaño,en llegando a embC¿r*r¿“  
Nombre deDios:en viéndolos tolda âiodtSada 
dos el fuerte que auia hecho Nicuefa, jj”¡ mar 
y el terrible cfpetaculo de muchos 
hueíTosy cruces fobre montones de 
piedra,de Jos Caílellanos que allí ama 
muerto de hambre,todos dcfmayaro, 
y ponían dificultades en paflar adela- 
tc.Gcn^alo de Badajoz có animoín- 
trepido,al momeco madó alMaeílre 
del nauío, qluego feboluieffealDa' Refobcion 
ríe,por quitar a fu ge te toda efpera$a capitanB*- 
deremedio,y neceísitarla a feguirle, ¿ajoben qin 
yauiendo dicho a todos, que el ma- dadora 
yor miedo que auian de tener,lleuan- raa$ a de fal 
do a e! por Capitán,era la verguea 
no hazer cada vno loque era obliga- probilet, 
do. Comentó a fubir las fierras ^  É̂̂ inírcm 
Capira, que fon altísimas, parapaf- 
far a la tierra del Cazique Toto 
nagua , Señor de mucha tierra y

gente,



y gente fcrrano;Dicron-róbrc'cIv-yte:
liándole imctiydado, 1c laquearon, y: 
prendieron, y to m acón fe y $ mil peíos" 
dtíüroiy llenándoleprefo, ames que:

, k>$ ortos Caciques fucilen aullados,-
1 dieron íóbrtt'TátaKacháL'ub^Cazique 
ricoipero efcApoíelesj y con todo ello 
id tpmarori ocho mil pefos de oro.Ta- 
tanaguá rogó a Badajoz que le foltaí* 
fc,y le dalia otro tanto como lecomój 
y recebidolediolibertad. Tacaracln- 
rubí determinó de también parecer, 
paravet íleon alguna cautela podría 
burlar a los Caltellanos, antes que 
ellos le prendieífen, y Heuó íu prefen • 
ce de oro. Elle fingió que cerca de alli 
eítauavnCaziqucllamado Nata,muy 
rico,y que tenia poca gente. Oydo ef- 
to, embió Badajoz treynuCaftellA- ~ 
nos, a cargo 4cl Capitán Alonfo Pc- 
rez de la Rúa ,los quales dieron en el 
vna manañíitCOmolo víauan * y quan- 
do amaneció; vieroníc éa medio de. 
grandes pueblos,pórqüéerá gran fe-. 
ñor el Mata. Y  parecíeñdolesqueíl.fc 
retiraban eran perdidos, acordaron - 

v*iot ¿el cmkcftir valcrófamente caétpue^: 
Capttá Rúa blo mas principal,que eftaua m;a¿ def* ■; 

cuydado:y quilo lafucrte, qué teca* 
yo en las manos el Caziquc  ̂pócqite, 
fiempre era fu mayor cuydado ̂ faber 
adonde eílauan los Caziques , para 
prendetlos,pues deíta manera fe aíTc- 
gurauan mejor, y tenían mas cierto 
qualquicr defpojo.

Brcfp éJtenÓf, creyeron eftar en fal 
uo,y atendieron abufcarel oro:halla- 
ron diez mil Caítellanos: prendieron 
alasmugeres, y muchachos que con 
la prieíTa no fe pudieronaufentar.Pe
ro los vezínos de aquel pueblo, y los 
demás,que en vn credo fueron auifa- 
dos,viendo prefi a fu feñor,y a fus mu 

Lo* indios geres v hijos, junrandofe con vn her- 
«maTcoa* mano del Caziquc, dieron fobre los 
tr# ios Caf Caítellanos, tirando infinitos dardos, 
ttlUa0S y piedrasjporquc no tenían flechas,ni

i 5 1 í D e ca d a " I I ¿ ‘. L i b r o l . ^ ZgL
erta» armds fino lasrmácams quedj^
mauamén k.-h¡a Eípañola .Viendófé
los Gaítellanosmuy aprccadoSjtqma-
ron por remedia de rccagcrfecorr el 
melino Cazique a fucate, di ziendote 
quale auiandd matar fin ó te  tnatfdU> 
uarqtre ceíiaílcn-Ei.Gaziquc coft gíáñ1 
de ¿yrairep relié n di ar a j bsluy o s, diz ieiíí 
do que para que tomaran armas ¡fin* 
fu man dado,y al momento, como 
blando,todos arrojaron las armas, y 
dexaron de pelear.Alonld Pcrez de la 
Rúa, requirió al hermano delGazi- 
que,qucvínieílc a la obediencia y re- 
conocimientodelfeñoriodelRcy de aÍqdCo Pe- 
Caftilla, pues todas aquellas tierras rcz lle' 1*

J r  n i  - i  Rúan vaiaeran de íu corona Real,por titulo que dtey fa ¡c£ 
el Papa a quien fan Pedro dexó en fu ruclta* 
lugar, le dio della .̂. Rcfpondio a cite » 
rcquenmientqel hermano delfcñor, w 
que otro hombre ninguno no auiay> ' 
viíto por aquella tierra fino a ellos, y »

- q fi por ellas algún día pallara el Rey ”  
de Caítilla,debucru voluntad le die- » 
ran del oro que teñían,y comida, y tí » 
bicnle dieran mugcrcs.Y auifadoGo- ”

^alo de,Badajoz de lo que paífaua,acu 
-dio al focorro, y pufo en libertad al 
Caziquc, que le dio quínzc mil pefos 
de pro, y hizo a codos tantos regalos 
qüédcordaron de quedar fe alli el in- 
uícrno, porque aunque es de muchas 
aguas,no es tierra fria. Era el afsicnro 
dette fe ñor Nata, junto a la mar del £ifcsorN* 
Sur,adonde oy día permanece la villa « tenia ik 
deNara. Auicndo citado alli vn par 
demefes, dieron fobre vn Cazique sarf 
llamado Efcoliá,prendiéronle con fus 
mugcrcs,y le tomaron nueue mil pe- 
fos.Yproíiguiendo fu defeubrimien- 
to házia el Ocidcntc,llegaron a la tiet 
ra del Caziquc dicho Biríiquete, de 
quien fe dize que ha deriuado clnó- 
brede Piru,y de orro Cazique llama-^ . , , 
do Totonagna, que era ciego,el qual dd
les diofeys mil pefos en joyas, y por n;brc dcl 
fundir en grano,entre losqualesbuuo 11

algu-
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algiinoqucpcfaua dos taft clianos, fe- 
§al de tierra muy rica,como lo es to~ 
da/aquella* docíentaskguas arriba, y 
abaxodcl Daricn , porque tiene muy 
rica& urinas, Supieron que eftáua mas 
abaxootrofeñor nombrado Taracú-- 
r¿>de quien ¿carón ocho mil pefos. 
3?aflarona la tierra de Pan ano roe, y 
Uóiehallaron, porque no ofóefpcrar. 
Sey« leguas roas al Podiente fueron
• i  ' '' ' *

a otro dicho Tabor^y luego padaron, 
al pueblo del Cazique Cheru, y  íq$;
¿lio  a recebir, y, dio quatro miL£?if- 
tellanos. Y  es de faber,que pefo y ca£  Peíó j  «f. 
tellano es codo vna mifma cofa: y h a P ^ “® ^ . 
ca cftc punco llcuaua Gofl9alo d e  Ba* too valor, 
dajoz ochenta mil caftcUanos, que: 
en aquel tiempo valían mas quequi-f 
nientos mil, dcípucs de descubierto, 
el Piru*

5í
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D E  L O S  H  E  O  H  O  S D  È
L OS C A S T E L L A N O  S K \  L A  §

lilas, y Tierra firme del mar 
. r . .. ' Oceanp. " ■

' ■ ' ■ ' /' ' i ; . ' ■ . . ’■ . : i
E fcn ra  por A n to n io  de H errera ,C o ro n illa  m ay ord c iti 

; M ageftad  de las ln d ias,y  fii C o ro n ifta  de Caíiilláí

Libro Segundo.
Capituloprimero* Qm fed r ariasfalló mañosamente contra los 
. indios de Vtaba^y fundo vnfuerte en Acia dexo

en ella al Capitán Cabrtel de Rojas,

ESP Y E S  Que Pe
dradas defp^chó á 
.Goneáloidd Bada- 
joZjcftandocon mu 
choL cuydado de Fra 
tiícpBezerrajduda- 
do de las;nucuas q 

;el muchacha auudadojdeterminóde 
yr el mifrno a bufcarIe,oa lo menos^a 
d erlas no cuas de id tardanza, porque 
ninguno de los dcLDaríerií oíaua pea 
far en y ra  Vraba,niházia elZenu, por 
miedo de la yerua,quc ■ acabaua en vn 

. mamenuo los heridos jeoin ella: pero 
fuedem pte Pedraríás hombre muy 
ani rn ofo y  val tere. Y  ‘paf a íacaiioA del 

Aftada ¿tiJ)arien;mañaratntnro,mandó pregó- 
paraTcuar nar gucrra contra PoGórofa,y otros fe 
la getc a v mores de aquellas prouinciasíy fus ge- 
ri b a 1 ce s¿a fu ego y a fah gr ey c orn o rebela-

dos;Cofabichoyda de lós del Darien* 
pordclprouecho qué éíjpérauan . de 
áqueUa?guerra. Y auicndoíc ofrecido 
dcyíconel mas-de trecientos hom- 
íb resí embarcados en eres o quacro ná̂ - 
-uíosjbucltas las proas háziá el Pcnien 
te^hafta qué fu c deaochéycorrio los Pi 
-lotos yaían aduertidosidietpn labucl- 
riaado nde Pe dr ar ias d e ílcaua: y antes 
deí dia-cntrargn cn Gai'ibana docien 
dosihoihbresjcon el Gapitan Barcolo- 
me Hurradoy a quien Pedradas man
dó  defe mbarcar , auicndd dicíio a to- part}tj t p9 
dosycbn palabras grauc'sy feueras}quc 
nadiepenfaífe en querer fabef adori- 
deyuán^nique.auian de hazer, finó' * es mtlitu* 
fcn obcdecer.Dieron en el püeblo,an- 
íe s  déLcbíipuíi ero nfuegQt a las.cafas: 
falian lbs Indios medio, quemados, o 

'éhamufeados^y dando en manos de
los
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los Caftellanos,moriui|!cne|Ias.FPer$> £ cp o fiieiít^jCn largOjy vna tercia 
bolineado en íi los que pudieron, to- de alto, q u e  firuécomo a los Caftella 
maranfus arcos. y acomet^r^n a lo^^uoslas^trca^Eíiras ymaiyllcnasdmpa- 
Caftdflanos, qudviédoíe íinj^mediowStenas 4e quc l f ^ A os P^“ 
d^lajyerua j^íe rgeiraua^a l|k nao __ j ĉh o s, y ?dc bri|ca 1 eto s ,^jbtr as j^asp'a* 
licuaron algunos prefos, de losquales ralas orejas: y dixcronle de íu partc,  ̂
fe‘{upo la jnuerc^fdc Francíféo Bezer-*~ que el feñor lerógaua que le perdón al 
ra,dc la fnifma^tturicra qué cl lndió fe,que no podía yr a verle por effcar R]
-.npchacho la apiacontado.Salido del ocupado, quefccibicíle aquel prefe n- L̂ m cía-
cuydadodeFfancifcoBezcrrá, Pcdra s teque fus mugerés le embiaüan; él 
rías dio buelta para la cofta.de 1  ierra qualdeuia de valer quarenca, o cin- pitan âJa 
firme abaxo,y a féfetíta lcgüásqué cf- cuentamil.taftellaüos. Yifta tan gran joz. 
ta el puerro de Acia, falio en tierra có copia de oro, embiada tan facilmcn-
toda la gente, y dcfdc allí mandó al te i y de gracia, ymagino Gonzalo de

ElLiemc.j Licenciado Efpinoía íu Alcalde ma- Badajoz, que alguna gran riqueza de
do fcftino' yor,q co álgúnagentey Cauallos,füélv .uia de terieraqüel. Cazique en íli ca- 
truu Y po. fcadeftryyt: a Pocorófa. Encrctanro : fa.Refpondiole,qucíé lo agradecía, y 
«or'ófa. mando lcuancarvn Fuerce de tierra,y que de allí adelante le tedria por muy

pedr̂ riis madera,y el mifmo era el primero que amigo. Y fingiendo que fe boluia por
hazerofuct en los trabajos ponía las manos; .pprL' . donde auia'venído, dendeadosno- 
íccí; acIj . jg qual codos, de buena gana fe em- ches,amcncíofe ya el Cazique bueíto 

picarían en ellos:y eftafortaleza fe fii- afupueblo,alquarco.dcI Alba dio en
zó para que lOsGaftellanos tüuíeííen ■ e 11 ugar-. SaHofclc el feñor dé lasaña- 
adondctíQOgcrfc».;V . noSjperohaftocncl otros treynta, o

Adoleció dende , algunos diasíc- . quarcntamilpefos, y prendió las mu* 
drarias,quc delícaua animar íu gentc^ gercs,ydlgiina g'cnte. 
con fu exemplo, ^or lo qual fe boluio Yieñdofc París de aquella manera 
al Darien-y y déxo en fu lugar a l GapL burlado, junto toda i a mas gente que p

á^a e'n'fü Ĉ n ^brield e Rojas,natural de Cucf pudor y yendo caminando Gonzalo fiiai CaPi-
hgatcn A- llar.Y antes de pallar adelante ¡es  bie de BadajoZvte alcanzo en vaióde fias

U r3 ‘^°^Ucr ^^Gon^alo de Badajoz ̂ elqual pueblosjy .óftandoembofcadO jéchp joz.
jaŝ acur̂  Caliendo de la tierra de Chcrú, fue ¿1 fuera vñ Indio, como qqe yuaa pef- 
¿eCucliir. Cazique Parizao Paribá, q los Caftê - -car,o cacar : -y porque labia quelücgA 

glanos llamaron defpues París y cuyo dcauian.de prender* le inferyoihiea
nombte 'era Cutara: y fabido que le .en lo que auia de-dezir.Prefo el Indio,
yuan a bufeár, con toda la. gente fe , Badajoz lepregunto cuyoera, y de
fue a los montes, poniendo la^muge- donde y comodona. Refpond¿o,que
-re y hijos en cobró : y no hallando a no lexos de aliieítauafu leño^qnc éra
nadie en el puéblo , embió co algunos muy rico, y qtre no fabia de layda de

- de fus efclauos a  llamar al'Cazique, dos Caítcllanos: y acordó dcícaminar
amenazándole,que fino boluialeyna 'Todalanocheipor lainformacion del 
abufcar,y le matária, como' auia he- Indío¿y amanecíofobre vnas chacas,

¿ cbo a losotros. Cutara le cmbió con lo cafáslvacias,có que quedo, burlado,
quatrovhombres principales , qüatro París vfto q los Callanósfeauiádiuídi3
petacas, quefon canallas hechas de ’do,drofQbreIos que quedaua’n^y:pc- 
palma, aforradas en cueros de vena- gandofuegoalas.cafasdclpuébla- co - ’ ■:
do,dedos palmos en ancho,y tres, po mucha pricíTa, grka,yrnydo:de los

caraco-
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carocolésquc vlan, antes que los Ça£

I tell anos le rebolujejTen au 1411 herido;
I cafi la mayor parte:.y fino acertará lue
l m gP allegar cl Capitán Gonçalo de Ba- 
15)riSpo?v s dajbz,noquedarà hombirt viuo. Die - 
|girfc (Ufo ronlçs por.muchas partes,porque los
|brc los Caf ^jos e can mas dequatro pul : y por 
ïlc F lo m\icïioque fé fiaHauan apretados.

los* Gaílellanos, tomaron, por Vhico 
remedio^untárfe todos.en la plaçai 
y auflqucíle defendía, por Ips muchos: 
que calrian muertos.,,enflaquecían. 
Cercaron los Indios a ;los Çàflellarios 
por codas; partes,con mucha leña y pa 
jiij para qpc dando fuego fe quemaf- 
fen, pero ellos hizierpn trinchera de 
Los cuerpos.muertos , délos Indios y 
Caílellanos. Y  arique en elle peligro, 
y heridos los mas *y tantos muertos, 
viendo que el remedio conílftia en 
las manos, cobraron nrieuo vigor, y 
fiendoel Capitán cl-primeró* figuien- 
dole los queeftauanfanos, con là pu
ra fuerça, y con las efpadas,; abrieron 
camino, haziendo terrible matan ça 

, ' eri los Indios. Dexaron todo cl farda-
E 1 Caziqv: * it t
Vsris mal ge que lleüauan quatrocientos In
trata a los dios,y en eltodo el Oro que!auianga- 

7*̂ 5 nado. QuedaronfetentaCaflellanos 
quitad  ba muertos^ytos ochentaqueefeaparori 

viuosjtan mal tratados, que tenían al
gunos tres,quatro,y algunos onze ba 
ras metidas en los cuerpos. Pufo muy 
grá,n diligencia Goncaló de Badajoz, 
en curar los heridos, porque coíio las 
llagas conhilo de bramante, y con el 
vntódeloslndios muertos fe las que- 
mauaen lugarde azeyte, y con las 
propiaícamifas hazian vendas para li
garlas , y deíla manera fanaron mu
chos que cafi toda la efperança de vi- 
uir tenían perdida. *
Cap. 1L De lo demas que face 

dio al Capitán Gonzalo de 
Badajoz bajía que bolmo al 
Darien.

gage.

5 Y
E C H A , Ella cura peo s 
mo no auia otro remé ; 
dio íiho huyr,tom;ó Ba 
dajoz. ciertas canoas, 
tnetio.cn ellas los heri
dos-mas tpeligfofos¿ y 

elcorilos mcn.oá.laflámados) y algu- 
nosdel todofanoSjfetueporlaplaya: 
y aunque parecía a los queileuauanla

Í3

tierra,que yüan ün peligro, como por 
aquella coila del:S.ur crece tanto y 
mengua el agua de la mar̂  vna noche 
los tomó de tálmanera¿ que los que 
pudieron Íbbiríe en’los arboles,; fe há- 
llaronpormasbien librados: y losq 
no pudieron cíluuieronen el agua Ta
lada hafta la ciüra, por donde fe les en 
conáron las heridas,y murieron.Profl 
guiendo puesíh camino con tan a- 
margavida,fabidofu desbarate por el 
feñor de N^tá, a quien le dixo que pre .
dio ALonfo Perez de la R üa, fallo con Nací* Üu 
fu gente armada al camino i para del Conrra lo* 
tododeflruyrlos.EmbíoleadezirBa- 
dajoz,que porquefalia de guerra,pues 
le tenia por amigo. Refpondio * que 
no eraíu amigo,ím.o el y todos los tu
yos enemigos,y luego comentó a pe
lear,tirado muchos dardos y piedras.
Gonzalo de Badajoz,y los fuyos, vicn 
dolé en tan peligrofo trance, f.cando 
fuerzas de flaqucza,acometian valero 
lamente. Los Indios por no aguardar 
los terribles golpes de las efpadas, me 
tianfe en el rió,que yuapor allí, y bol- 
uianaacometer tirando fus dardos y 
piedras,teniendo por cierto , que fi la 
nóchc no fobrcuiniera acabaran a los 
Caílellanos. Y  rio pudiendo los heri
dos caminar tras los fanos,fe los echa
ron acuellas, y los licuaron haílá que 
no pudiendo yr mas adelante con 
ellos,hizieron ciertas balfas, y por el 
rio abaxo fueron á dar ala mar, adon
de las canoas eftauan , que nofue po
ca dicha.Caminando adelante, y algu 
ñas vezcs,por tierra, llegaron a lápro-

umeia
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El Callee uincia del Caziquc Chame, que les ía 
Cbamc pro Lo. al encuentro con íu getc, a fu vfan 
*1% ,Vlos ca armada, y les hizo vna raya, juran- 
£gn íj n© do y protcftando,que los aúna codos 
curre en fn ¿ c roaur fi de allí pafTauan: pero qué 

¡c$ mandaría dar lo qué huuieíl'en me 
nefter,en abundancia.

Era tan grande fu. necefsidad de 
comer y defeanfar, que recogidos ala 
coda déla mar,el Cacique los mando 
proueer de quanto en la tierra aura. Y  
porque llegaron en el parage de la if- 
la que cita diez, o doze leguas de tier
ra , que era muy famofa de perlas, y 
orü,liallandofe con algún repofo, por 
el buen tratamiento q les hazia Chá
m elo  quifo Gonzalo de Badajoz paf- 
far el tiempo en ocio,aunque mal tra- 

B^az1 af ca^o,porque pofpuefta la cura, y la fa- 
Uk íaYal lud de los muchos heridos, les hizo fa 
délas per lir de las canoas, y con quarentaque 
*a5' eftuuieron para ello, paílo a la iíla, y 

entrando en ella de noche, prendió 
alCazique. Ypenfando los Indios q 
eran otros fus enemigos que auianpaf 
fado de tierra firme, armaronfe con
tra ellos,pero quandoprouauaneleor 
te de las cfpadas, boluicron las efpal- 
das. Y  reícatandofc el Caziquc, por 
cierta cantidad de oro,fe boluio elCá 
pitan Badajoz donde auia dexado los 
heridos. Y  pafíando adelante, como 
yabolaiialafama,quelos Caftellanos 
yuandesbaratados, todosayudauan 
para acabarlos. Tabor faiio cambien a 

, ellos,con trecientos hombrcs,y peleo
buen rato: y no fe lo pudiendo impe
dir,paliaron adelante.Hizo lo mifmo 
Piruquetc,pero las cfpadas defémbara 
íauan el patío: y en llegando a vn An 
con, que haze en aquella cofia Iamar 
que llamaron de las Almejas, de don
de leve la illa de Tabóga, quepodia 
eftar ocho,o diez leguas alamar, de
terminó Gon9alo de Badajoz de no 
pallar fin Tificarla-Tomó la gente def- 
cuydada,prendió al Caziquc, y aun-

q ’tuuierbh algunos rencuentros co 
los índios^Te cftuüieron allí trcyntá1 
dias, Auiendo dado libertad al Señor, 
y auiendo repofadó, y lanado los que 
íchallauan heridos, confiere mil pe- 
fos de oro, y algunas perlas, fe boluie- 
ron ala tierra firme, para profeguir fu 
camino del Darien. Salidos en tierra 
firme,fueron a dar en los pueblos del 
Caziquc Chepo, a dodé prcndtero al 
ganos Indios: y mientras quc.Bada- 
joz losrcpama,fobrcuino el Caziquc 
con fu gente,y hirió algunos Cafiella 
nos,y mató a Alonfo Pérez déla Rúa.
Y  dandofcpriefTaen caminar, entra
ron en los términos de Tubanama, y 
Pocorófa,alos quales halló todos def- 
pobladoS, porque andaua por ellos el 
Licenciado Efpinofa,a quien refirió fu 
iornada.Y final mente llegó al Darien, CaP‘ratI 
al ni limo tiempo que redranas bol- gaaiDarií. 
uia de Acia, al qual llegó carta del Li
cenciado Efpinofa con el Dean déla 
Iglc fia del Darien, en quedezia, que 
quería y r a cobrar la perdida de Gon
zalo de Badajoz, que fe le cmbiaíTe E1L*i«ncí» 
mas getc para que lo pudiefle hazer; 
y que andaua en las rierras de Coma- ce para co- 
gre,y Pocorófa, conforme a lo que fe - ™
Ic auia mandado , fin tener mucho Raíale Ba
que hazer en ellas,

Cap.lll.Quf elLicenciadoCa 
Jas hablo al Rey en Piafen- 
cía,y que por Jumuerte acu
dió al Cardenal fray Fran
afe o XimeneZj que le ejlcruó 
layda a Flan des, a informar 
al Rey, y que Je embian los 
padres Gerónimos a gouer- 
nar las Indias.

EL Licenciado Bartolomé de las Año* 
Cafas , nooluidado del intento Tm /Í
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de venir a CaftiUa* en la demanda re
ferida , de laprotecion de los Indios. . 
Llegó a Seuilla en fin del año palia
do, y como íe confirmauaen fus opi-i 
niones con los padres Dominicos,die 
ron noticia del al Ar^obifpo don fray 
Diego de Deza,de la anima orden: y 
con carcas que le dio para el Rey,y los : 
déla Camara, pidiendo que le intro- 

El Líetela- daxeílen, partió a la Corte . Halló el 
en ^ a ênc â j 4UC de camino yua 

cn piafen- aSeuilla:hablole,hazieñdolemuy lar- 
ci3, ga relación de las caulas de fu venida,

notificándole el menofeabo de fus 
réntaseos daños de los Indios,ponié- 
dofclocnconcicncia: y aunque 1c di- 
xo mucho délo que pretendía,pidió
le mas larga audiencia, porque con- 
uenia hablarle muy de propofico, y 
darle cuenca de todo loque paífaua, 
paradeícargodc la conciencia RcaL 
El Rey le refpondio que le oyria de 
bu cna gana,brcuemente. Entretanto 

II Licéc-'ft. el Padre habló a fray Tomas deMatié
do Calaínr j  * i j  /■ p . . ^
goda c6 Y. 90,de la orden de lanto Domingo, co 
Tornas de feífordelRey,ylc.dixo,qucclTcforc 
ftffot d«l5 ro Paílamonrcauia eferiro al R ey , al 
Rey. Obifpo luán Rodríguez de Fonfeca,y 

al Comendador Lope de Conchillos, 
diziendo mal de lo que cn defenía de 
fus concetos auia predicado en la Ef- 
pañola, y que los tenia por fofpecho- 
fos, porque tenían Indios, los quaíes 
eran los que mas mal eran trata
dos. El con feífor dio cuenca al Rey 
de quanto el Licenciado Cafas le auia 
informado,y mandó que le dixcífc, q 
le fueífe a efperar en Seuilla, para don 
de luego fe partía, que cn aquella ciu
dad le oyria con mucha atención ,y  
pondría remedio cn los daños que re- 
prefentaua.Y aconfcjole tambié, que 
no dcxaífe de informar al Obifpo,y al 
Comendador Lope de Conchillos, 
pues no pudiendo efeufarfe de yr 
d  negocio a fus manos , conuenia 
afsi al bien del. Hablóles, y dixo-

les quinto le pareció. En el Comen-, 
dador ConchiHos halló buen acogí-1 
miento, y le dio buena refpuefta. El ;
Obifpo oyó afperamente quanto le 
dixo , y no le refpondio bicn: ;;y  el 
Padre íe fue a Seuilla, para aguardar 
al Rey , y entretanto yr deponien
do bien al Ar^obifpo, porque era cier
ro que fe le auia de comunicar el ne- - 
gocio.

No fue el Licenciado Cafas: bien 
entrado en Seuilla , quando llegó la 
nueuadela muerte del Rey Catoli- MucrtC(Jel 
cojfuccdida en Madrigaicjos, a veyn- Rey Catoli 
te y tres deEnero,deftcaño * Muerto cn Mai 
clRey , tomóla gouernacion el Car- 5 
denal de Efpaña don fray Francifco 
Ximencz de Cifneros, A^obiipo de 
Toledo, porque elRey le dexó po~, 
der para ello , y porque, el Principe 
don Carlos auia embiado por fu em~( 
baxadoralDeandc la vniuerfidadde 
Lobayna,que defpues fue Papa, y de 
fecrcto tenia fus poderes para gouer- 
nar los Reynos, fi el Rey muricffe, lo 
qual cada dia fe efperaua por icr ya 
viejo y enfermo. Iuntóle el Cardenal 
configo,y ambos gouernauan en Ma
drid, pueftoque codo dependía del 
Cardenal de Efpaña, y folamente fh> 
maua Adriano , Embaxador. Difpu- 
fofe el Licenciado.Cafas de yr a Flan- 
des^  bufcarel riueuo Rey,  einfor^ 
marle, y pedirle el remedio que can- . 
ro pretendia. Fue de camino poj:
Madrid, para dar cuenta de fu viags 
alosGouernadores, a los qualesha^ 
lió apofentados cn vnas mefmas ca
fas,con el Infante don Fernando her
mano del Rey, que defpues fue Rey 
de Vngria,de Bohemia,y Emperador. 
Oyéronle benignamente, y dixeron- El Líemela 
le, que no tenia necefsidad de paflar qJiergy[a* 
aFlandcs,porq allí fe le .daría d  reme- burear al 
dio q bufeaua. Oyó el Cardenal otras 
vezes al Licenciado, en pre-fenicia de ¿¿¿L átüC 
Adriano, del Licenciado Zapata, y Pa5a 110k 

C C  d e dc,v



^  H i f t ;  d é la s  l i d ia s  O ccicL

delosDo&otes Garuajal, y  Palacios^ la llegada de los Priqrcs,vn Domingo^
! ilUbios^afsiftiendo elObifpû deÀùi-- figuienrc en la carde, tue a S. G ctàm iî 
là fraylc de S. Francitco , companetûîï mo , juntamente con cl Dean AdnaUjÈI Catde_ 
del Cardenal. Y  la priméra'diligericiííí no;acompañados.de toda la caualletiahiai de trpt 
qüefe hizo J füemandarqutf ieleyefb de.laGortc , adonde los quatro
" '■ ■ * ,¡ '  ' — ----- ' :r res5enfu prefencia,y delLieenaado)4 t.Getoüt

Zapata>y de lûs DorïoresCaruajaljPi&fdc w* 
lacios Rubios, y Übifpo de Auila,. 
zieto fu embajada j loando inucho¿eliijS ludias* 
Cardenal,elzelo/y ofrecimiento de lai> f.-as-u 
orden.Platicoíedelnegocio :.manda¿l 
ro llamar al padre;Cafas,dixole el Car¿ 
denal,que dSellc gracias aDios,queIog

Tenias leyes que olí año de-mil y qui-i 
nientós y doze feauian hecho, fobre 
cftc negocio; qUado a el vino el padre- 
ff ay AntonioMontcfmo. Re fu Ico de" 
alli, que mandó el Cardenal al Liceos 
ciado Gafa^quefo)ünt alie con el Do 
dor Palacios’ Rubios, y que entram-

^■ íz

O * jÍ 'l ̂  Ï

crataftch de1 la forma como los’ 
iío;rD ^^Indios auiande fetgOuerriadós * Paf- 1 qub pretédia le yua ble encaminado,- 
U " n' lados algunos dias en que trabajó,el y que aunq la ordcn deS.Gcronimo. 

Do&or Palacios-Rubios en efta$Co*> ofrecía doze fray les^baftauá tres,que; 
las, y halladá forma como los Indios  ̂ fuelle a la noche ¿'fu potada, y fe le da’ 
viuielfcn en1 libertad', y fwelíbn bicif ria crcécia parad GeneraMc ja arde, i 
tratados,y los Caftcllalios fucilen bié y dmeros parecí camino;,- porque co-f
Entretenidos , n® fáltaua fino quien1 uerua queleveprcfentallelas^necefsi'- 
conlibcrtaddeanimo redtíitüdy pru* dadesqueauiai¿ paraqueconfoíme a|
dencia,IoexccucAÍTe. ' '

Y  porque pareció al Cardenal,que 
paraefto eonueriia que fucile algú re- 
lígiofo, conociendo que no coauenia 
que fucile ni Fráñéifco, ni Dominico, 
por la diuerfidad de opiniones q en ere 
ellos auia auido en efta materia, decer 
minó de eferiuir al General de la orde 

El Carde - Gerónimo de Efpaña, que refide
juideEfpa en el monafterio de S.BartoIome de 
do ^mbUr Lupiana, que miraife a que religiofos 
los padres de fu orden ffc podría cometer elgt>* 
geronimos uierno de las Indias, con los poderes, 
dc5 a sCrin  ̂inftruciones Reales que fe íes dief- 

fcn,cn lo qual feruirun mucho a Dios 
y al Rey.Con efta carta el General,có 
uocó luego todos los Priores de la pro 
uincia de Gaftilía,para celebrar Capi
tulo, que llamaron Capitulo priuado: 
y acordando de obedecer, fenalarón 
doze ffaylcs, los mas aprouados de la 
prouincia, para que dcllos efeogiefíe 
^1 Cardenal los que quifielíe, y cpn ef 
ta refpuefta embiaroñ quatro Prio
res a Madrid- SabidoporclCatdenal

días.

¿¿sU : 
t

S'U",» Vv:
> J.cv!

"¿tiíí; Í£f1v\ 
■tíjíi iy>~A

ella&elGeneralefcdgieffé délos doze 
los tres que le parecieílen mas aptos^ 
paraque có ellos ehPadcé fc ■ boluicíle* ; : ; ; 
a Madrid, yíecnccdieHeenhazer fus , - 
dcfpachos.Paitiofe luego eULicertcia- :: r
do Cafas a S.BartoIome, dio fu creen- c ¿ 
cía al Gene ral,y pjoxqubie1 hallaunallí 
vno de los doze/fcñalados, que era1 F.Bcrnar.ií 
fray Bcrnardinade MáncanedovaJín- B0dc, Mm 
qucle conltiruyo pqr-indigno dotan Luys de fi 
gcanpefo, por obediencia fe lcmán-í gUC£0;Jv fil 
dó( que luego fe fuelle a Madrid, y fe Serení™ 
auifó alos otrosdos ,'qúcfueron foav -Scuíiu
Luys dcFigueroi, Piiior dedaM ojo-” 3 ' ° “ 
rada de Olmedo, a eftc, que Iqcgo aUindia* 
fueíTe a Madrid, y al Prior de farí Ge
rónimo de Seuilla , quc aguardadc 
allí- No faltarentinutrhasiperfoñas de 
las ¡Indias que fe hallaím  en lá Cor
te ,, que procuraron; contradezii: el 
intento del Licenciado'Gafas^ pói> e£fic(ranfl 
que aunque confeífatian fu bueñ Ze- barn z"io 
lo y alegauan:fu imprudencia , y-1 n dtlrL 1 C¿111 
m ucha iveh¿mef»e»a> %On que fiii

nc- fi* y ¿f'M
Cada vtbc

que
difeurfo trataua eftc negocio : 
gañan' muchos ; de k los rigores

que



que alegaua, y dczian fer inuentadas 
por el. Referían laefpcricnciaquc: fe 
cenia de la incapacidad de los In
dios* y las prucuas maniñeítasdefu 
naturalezatiaca,y noaptapara rece-1 
bir por íi mifmos ninguna buena cof- 
tumbrc : y que para introduziren 
ellos la F e , no feria jamas buen -ex* 
pediente aparcarlos de la comunica
ción de los Ghriílianos  ̂ porque era 
por demas penfarque vn clérigo, o 
vn religiofo, entre cincuenra o cien 
Indios, baltafíe,nofolo a dotrinarlos,

, , pero ni aún a perfuadirlos que admi-
]fJs indios miticílcnladonina; tanta era fuma-' 
cu apíĉ icr ja inclinación a fus naturales vicios,
cbriflUna y fu Poca memoria,que por vna ore- 
ycoítü'jrcs ja les cntraua quanco fe les enfeña- 
poíiticas. uaiy p orotrafclcsyua: y que quam-

do todavía fe imprimiaxn alguno la 
dotrina, entres dias que le dexaílen 
de la mano, fe léfalia todo como Aja
mas fuera iDÍlruydO] y; que cita fia- 

! queza natural era cem&ima, como 
los padres Gerónimos quaiido a la 
Efpañola UcgalTcn lo hallarían por 
verdad* i!

Cap.lili. Délas ordenes que 
fe dieron a los padres Geró
nimos para él buen gauierno 
de las Indias.

S Omerigaronfca hazer 
los defpachos, y la pri
mera cédula fue, que

11 j ien llegando los pa-
dres, ante todas cofas 

no quitaffen los Indios q
en diuerfas lilas tenían el Obifpo de 
Burgos, el Comendador Conchillos, 
Hernando de Vega , y todos los del’ 
Confejo,y criados del Rey, y aquatos 
refidian en Caftilla: y defde enton
ces nunca tuuieron Indios los del 
Confejo, ni otros miniítros. Prouc-
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y ofe también, que fe tomafle reíiden- 
ciaalos juezesde apelación, y alo$. 
demas miniílrosfugecos a ella, porq. 
fe fcniaítelacion, que dcfpues de falfe 
dó eL Almirante de. la iíla Eípañola*. 
auian viuidofeomadizcn) como Mo., 
ro fin dueño, parado qúal fue feríala-; 
do vn Colegial de Valladolid, natural,- 
de Olmedo, llamado, el Licenciado!
Zuazo,y. para tener entretanto la go-̂  
uernacion, porque eltituloque fe daw 
ua alos rehgioíbs .Gerónimos., no fué* 
de.gouernadortís, íihqpara^executar 
lo que fe auiaordcnadojtócante alos> 
Indios,qucfoefefiguierc:Quc cnlltd 
gando ala Efpañola, tpádaílen llamar la.
ante fi a todos los -C.hríítianos • viejos, iifpaüoia 
pobladores, y lesdixeifeniqiacaufa;^ 
de fu ydaera los grandes; clamores q;can(a dc 'fa 
acaauiaauídocontraellos: yporqfuS}}dav ' c' ; ’ 
Altezas, y elreucrédifiima Cardenal^ 
y elfeñor Embaxadorquería Caber fe  
qpaífaua, para feproueer, lds dichos; 
pobladores dixefien'lo q acerca deíloi 
realmente a uia pallado,y paflaqa: y q  
filos religiofos eritendieifenq íobre 
cito conueniareccbirlcs júratnéto, fe  
hiziciTcn:y por ocra parte, de fu oficio- 
con fecreto fe informaren de la ver
dad, haziendolcsentendcr,qtodofe 
hazia para mayor, bien y conferuacia 
dellos,y de los Indios-.y q fi de confcn 
timicnto de partes fe pudiefle hallar- 
algún medio,con q Dios y fus Altezas i 
fuefi'en feruidos, los pobladores apro-! * 
uechados,y los Indios remediados,^ 
aquel fe tofeafle.Que hecha’eítadili- ' 
gencia, llamaflcn alosprincípalcs Ca 
ziqs de la illa, y les dixcílen de parte á > 
fus Altezas, que pues era Chriftianos,';_ 
libres,y fiibditos de fus Altezas, fupief ^
fenque embiauaá los dichos padres,a jlíos q yuS 
informárfe de los daños que auian re- Ia informar 
ccbido i í V los caítigafien, y proue- ?/3el ° ^  
yeRcncnelrcmedio délo venidero.y rcccbido, 
qu e ellos lo hizíefien faber a los otros : 
Gazíqucs, y a fus Indios, para que-?
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i e
éntre fifobre ello platicaifen > y péfafe
fen énloqfe dénia de hazcnyq ûalgü
buen medio fe h silabe de voluntad
dé p artes,lô di:teííen,para quefueffe ni
alibiadoSjy bien tratados  ̂que ûendo
tal aquel fe tío triarla;y que fuellen cier
rosqué la voluntad de fus Altezas era’
quetueflfen tratados como hombres
librcs,y qué para aquel efeto yuan los-
padres. Y  paraque ios.Indios crey ef-
íen lo qué felex dbzia* tuuiéífen confe
go,quando loS''habladera algunos re-
ligiofos délos q  allá éílauan, de quien*
tenian confiariÇk qué procurarían fu
bien,y enteridian fu lengua.,

t ' l  Los otros capítulos de fe iriílrucio;.
Lo q coûte w ^ ■ j  /r
niai* [osea- concerna; qúc-los pames manaaiien a
punios de losrehmófosqcotdiffolleuauan,q vife 
de ios pa* taíTen todolo qpudieíien ac ias illaSj. 
dees Gcrcf por fes perfonas^para enteder lo que; 
rtIU05' paíTauamasdcrayz . Qúelos dichos 

padres fe Ínformaííbn bien* del uratâ  
riiíeco q halla hora feáuia hecho a los 
Indios; por los qlos tenian encomen 
dados, yporlas juÉicias, ypuüeíTen- 
por.efcrito lo quejaallaíTemQue en las 
quatro idas hiziéífen vifnar las minas, 
y mirar fi fe podrían hazer poblacio
nes de lugares ; para que los Indios fe 
ocupaífeii en ellas cómenos trabajo, 
aduirfciédo que fucilen cerca de ríos,. 
y bueña tierra paralabraças.Quc fuef 
fen los pueblos de trccicntosvezirios* 
hazieridó las calas a vfença de los In
dios* de manera qaunque fe acrecen- 
tafee la fáinüiafeüpíeíTen todos : fabri
cando IgieúaiCóii calles y plaça, cola 
cafe del Cazíque en la plaça, y mayor 
que las otras, pues allí auian de acudir 

fe M todos.Yquefehizieífe vnhofpital, y 
que los pueblos fueÜén lo masagüf- 

' ' ■ ;co que fe pudiefee del Cazique > ÿ de 
ios Indios,enquántó al litio. Qüelos 

. quefueífendelcxosdelas minas* hi- 
- zieflen en.fus tierras pueblos, y  criaf- 
fen ganados, y cogícífen pan, algodó, 
yerras cof asy  pagafeen al Rey el tri-

Hift.de las Inili ŝ Occid.
buró que pareciefee conuehíente: y q 
lomifenoichizieífe en las otras illas 
fin mudarlos,por ci daño q rcceDÍrian 
'en la mudan^avy que la villa de la Za- 
baña eíluu ièlle ñempic poblada, por 
eíhitmuy cerca del pucrto?y muy apa 
rejadfcparala contratación de Cuba, 
y tierra firrae.Quefe diede acada püe* 
blocermino conucniére,:yantes mas 
q menos,por el aume to q fe efpéraua: 
y que fe repar.rieile éntrelos vezinos, 
y al Cazique tato come a quarro, y lo 
qfobrafTe fuelle pata oxídete y paitos.- 
Que a ellos pueblos, fe UeUallen los 
Caziques,e Indios mas cercanos, pu
diéndole hazer de fu volürád,fin apre 
miarlos: y qlosCaziques gouemaí- 
fen fus Indios:, como adelante fe dira, 
Que íi baílaílen ìox Indios; de vna po 
blacron,q le hizieílecon ellos, donde 
no fe jutafeemotros-losmas cercanos, 
y cada vno tuuicfeefuperioridad eri 
fuS Indio sry qlos Gaziqtíes inferiores 
ohcdccieílcri al fuperiof, como folia; 
y que el Cazique. principal tuuicífe 
cargo de rodó el pueblo puntamente 
con elreligiofojO clérigo,y coñ la per  ̂
fona que para ello fueífe nombrada, 
como fe dira adelante.' Que querien
do algun Caílellano cafar con hija de 
Cazique -, à quien pòrteriédeife ia fu- 
ccfsión por falta de varón, qué citai 
cafa miento fe hizieífeco acuerdo, del 
religiofo, o clérigo, y déla perfona 
nombrada para feadniiniítracion del 
pueblo; y que el tal que íc cafeílc, fuef 
fe Caziq, yobedécido,yferuído como 
tal. Quccadadugártuuiefee juridició 
por íi en fus términos, y que los Cazi- 
ques tuuicífcnjüridicib para caftigar 
aloslridiosfenel lugaradóde fue fíen 
fuperiores : yjtambíé a los fúbdirós de 
los otrós Cazíqu es inferiores q viuief 
fen en aql pueblo; y ello enlos q mere - 
cieñen pe ha de acotes,y no mas,có có 
fejo del religiofo s o.clérigo qalli eíhi-' 
Uiefee.Que los demas cafosjqdafse ala ‘

juílicia

! J I  fi

Qnc fe d¡e f 
a cada 

pueblo ter 
uino côuç 

riítnic.

Q^c losCa
zicjücs iftfe 
rieres obc 
decieíTcn al 
fupedor.

Que cadala 
garcuu:dfc 
j.’rididon 
porli e-i fui 
lernuDos.



jufticia ordinaria de Tu Alteza. Y  qno
haziendo los Caziques fu-deucr, fuef-
fencaftigadospor los juezes ordinar
ríos delRcy.QüelosCaziques nobraf
fea los Regidores,Alguaziles, y otros
fe orejares oficiales,para la gou^rqació

' dfflpucbloquntamente con el clérigo
-o religiofo,y el Adminiítrador pueíto

_ por él Re y : y en cafo de difcordia,por
bt>(feínA° losdbs dellos. Que fe hombraílc vná
■ biftrador .pérfoiia q tuuieflé lá adminiítració de
*}: lol  ln‘ vno de dos,o de tres,ó nías lugares, q dios, Ca.'rc . ,  3 Y  & . * t-
jiano, ho viuidleenvn comedio conuemencc 
brede bae para hazerfu oficio , en íu cafa de pie- 
p̂ coclch no dentro en el lugar , porqlos

Indiosnbrccibieílen daño, maicerâ * 
ciori de la conuerfacion de los luyo?: 
y q elle fucile Cafre lia no, hombre dé 
buena conciencia j y que hüuieífc bié 
rratado a los Indios q tuno en cnco- 
rniéda,v qfupieíléhazerbiéfal oficio.

G f V .  Qucprofigue las orde- 
nes,e mjífuctones que lleuda
ron a las Indias los rdigiofos 
de lo orden de S. Gerónimo> 
para lo que tocaüa algouier 
noy buen tratamiento de los 
naturales.

Arecíendo que conue- 
niaparáel buen trata
miento de los natura
les, y gouierno dellos, 
y cxecucion de las co

fas fobrcdichas, que huuicílc Admi- 
niftradores , fe dio a los padres Geró
nimos la orden íiguicnte,paraq cofor 
mcacllales mandaífen lo q auiande 
dcbazcr.Que vificaífen el lugar, o lu
gares que fe lcís Cricomendaílcn,y en
tendió Ifcrí co n los Caziques, én vét q 
los Indios viuicífen én fus caías,y con 
fus familias,en policia:y q trabajaffen 
pn las mirras,en las criabas, y labrarás, 
y en las demas cofas que auian de ha-

i j i 6 -Década II.
zer. Q ue no los apremiaftéri ahazer 
mas dclaq pudiciien,y fuellen obliga 
dos, fobre lo qual fe encargado las có- 
ciencias a los Admiuiítradorcs,y juraf 
íen de vfar bien fus oücios;y.q las jufti 
-cías ordinarias loS pudicfrérr caftigar, 
quado exccdieílén. Que para bien-ha 1,3° ¿ 
jzer fu oficio, pudieften tener coniigo ufí-IOS * los 
tres o quattoCaftellanos armados,ün 
•confcnciraloslndios^ni Caziques ,q 
tuuieílen armas,fuyas ni agenas,taIuo 
las q lmuicRe menefter pana motear: 
y qfrmas perfonas quifrdfe rencr, lo 
pudicíTc haz er,pagandolas:-y qfi alga 
nos Indios con el quifrelíen viuír, pu- 
dicílc tener fevs,y no mas ¿ de fu vo- 
■ luntadjfinpodcrlosaprcmiarayralas J 1 
*mmaSjfinoferuirfc dellos en cafa,y en 
las otras cofas:y qcada y quando qfe 
ddcontencaílen deeftar en fucópa- 
ñia, tuuieifen libertad para yrfeafus Qg- cj xd 
maturalczas.Quc el dicho Admimítra miílUlta- 
dor,y elclcrigo , crabajaífcn de poner 
en policía de vida a ios Caziques, y a f=n cu po - 
los Indios, haziédolcs andar veíhdosj 
dormir en camas,guardar lasherramie a ios la
tas de cultiuar, y las denia* cofas qfe dÍ05, 
les cncomédaífen. QuefeContctaflé 
cada vno con vna fola muger, y no fé 
laeontieífen dexany qlas mugeres vi 
nicfTcn caitamente, y q la que cottic- 
tiefré adulterio,acuíandolael marido, 
fuellé caftigada,ella y el adultero,haf- 
-taenpenadeacotes,por clCazique, 
co confentimieto del Admimftrador, 
y religiofo.Que losCaziqueSjrii los In 
dios no pudíeífé tf ocar,ni véder fus al 
hajas,ni los cófintíeffen comer en ricr 
ra.Que a los A d mi niftradores fe dicf- 
fcfalarioconueniéte,fegun el trabajo, 
y q la mitad pagaífe el Rey,y la mirad 
-el pueblOjO pueblos de fu cargo:y que 
■ fueffencafados, por quitar iheonne- 
nientes. Quetuuieílc vri libro adon
de tuüieíTe eferitoslos Caziques,y vé 
zinos de fu diflrito , para faber fi fe 
aufentauan , o no Cünaplian con la 
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obligaciomQue parala inílrucían de 
los Indios en la Fe, huuieílc bu cada 
pueblo vn rchgiofo, o clérigo,que tu- 
melle cuy dado de enfeñarios, fegun 
da capacidad de cada v no,y predicar
les^ adrainiíltarles los Sacramentos: 
y aducmrles la obligación de pagar 
los diezmos y primicias a Dios,para 
la Iglcíia y fus miniflros, que los con- 
fieílany .admití i Aran los Sacramen
tos, y losentierran, y ruegan a.Díos 
por ellos: y los hiziefle yr a MifTa, y 
fentar apartados los hombres de las 
muge res.

Qaeobi ga Que los tales clérigos, o religiofos, 
daua-jun fuefl.euobligados de dczir Millaca- 
dedeos °S dafiefta, yentrcfcmanalos diasque 

ellos quifieflen, y que proueyeflen co 
mo fe dixcflen Millas en las cftancias 
las fieftas,en la Iglcíia q fe auia deha- 
zen y que porfu trabajo huuieíTen de 
Jos diezmos del pueblo,la pane que 
les cupieffe,y mas el pie del altar, y las 
ofrendas, y que impafieflenalastmi- 
geresy hombres, que ofredeilen lo 
que les plugüiefley que no pudícifcn 
licuar ocraeofaporcon&íTarjy porad 
mmiílrar ios otros Sacramentos, ni 
velar los cafados,ni por enterramien
tos, Y  que los días de las fleftas en la 
tarde/ucífcn llamados con campana, 
para fer enfeñados en las cofas de 
laFc,y  quando no fuellen los cafti- 
gaflen con moderadapenitetieiapu- 
blica, para que efearmentafíen los o- 

Qttebuuirftros. Que huuicííe vn Sacriftan fufi-. 
feTni<:;f cíente para el fcruicio déla Ip;íeíia, y 
f-tuiria de moirraíicalceralosninos. Y  procu- 

rallen de introduziren ellos lajen- 
Icrf los ai Caítellana, todo lo pofsiblc.Quc 
ío'. Ja cala del hofpítal efluuicíle en me

dio del lugar , a donde fuellen rece- 
bidos los enfermos y hombres vie
jos que nopudieflen trabajar, y ni
ños huérfanos: y que de común fe hi
ziefle prouiíion, para fu fuflcnco. Y  
que cfluuieíTc pn el hofpical vn hom-

* J I i
bre cafado,confu muger, que pidieífe 
-limofna,y le mantuuielle della.Y que 
pues las carnicerías auian defer de co 
.mun,fedieífe paracadapobrc vea li
bra de carne. Que todos los vezinos 
,dc cada lugar, los hombres de veynte u  Ql¿tQ 
.años arriba,y los de cincuenta abaxo, aoun de 
trabajaflen,andando en las minas la ^ " 0 1«  
tercera parte dellos,feñalandofc la ho minM. 
ra de entrar y falir deltrabajo,y de def 
canfany que ello fucífe de dos en dos 
mcfcs,como parecieífc al Cazique; y 
que las mugeres no trabajaflen en las 
minas,!! ellas de fu voluntad, o de fus 
maridos,no quifleífen: y q no huuicf- 
fe mineros , ni eítancieros Caílella- 
nos,faluo de los mídaos Indios. Que 
porlafupcrioridad del Cazique, to
dos los vezinos le dieflen quinze dias 
en cada vn año,dembajo,quando el 
los quifielle,para trabajar en fu hazié- 
da,íin darles de comer,ni otro faiario.
Q ue fe proueyefíe de cierto numero 
de yeguas,vacas, y puercas para criar, 
en cada pueblo: y que fe guardaflen, 
de comú n , baila que los Indios fe hi~ 
zieflcn hábiles, y acoftumbraíTen afa- 
berlos tener y criar. Diole orden,quc 
huuiede carnícerias, y prouibones de 
baíFrnictos,en los pueblos,y en las mi
nas, y la parte qfe aula ft dar a cadavno.

Q ueel oro qfefacaffeen las minas, Quf fcac;, 
fuelle todo a poder del minero In- ¿chazerád 
dio,y que llegado cltiempo de lafun- “Iffcf/cÓ! 
dicíon,que auia defer de dos en dos ra°k  auia 
m efes, fejuntaílcn el minero con el dctcPttlIr* 
Cazique principal, y con el Adminif- 
trador,y lolleuaíTen a la fundición, y 
fu ndido fc hiziefle tres partes. La vna 
para el Rey,las dos para el Cazique y 
los Indios, y que deíhas dos partes fe 
pagallen las haziendas , y los gana
dos que fe dieron para fundar-los
pueblos, y todos los gados de común: 
y Ja relia fc diuidicífe ygualmcn- 
cc por cafas,al Cazique feys partes, 
al minero dos partes: y que de las

partes
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parces que a cada Cafa cupíeíTen, fe eo 
praiTen I35 herramientas para facar el 
OfOjIasqualesfueíTen propias de cada 
-vnojfm permitir que das vendieííenc 
Y quédelo que fobraífc, el Cacique, 
el Clérigo,y el Adminiftrador, les có- 
prairen ropa para veftir, y gallinas pa
ra criar, poniéndolo todo por eícri- 
td, para que dieficn cuenta dello. 
Qu.e fe pufieíTcn doze Caílellafios 
niinerosjfajariados de común , la mi-1 
tad el Rey, la mitad los Indios que tu- 
üieíTen cargo de deícubnr minas, y 
que luego las dexa líen a los Indios, 
fin ollar allí ellos,ni* otro ningún Cal 
tellano, nicriadofuyo : y que el oro 
que los tales; mineros defcubriendo¿ 
íacaílen fuelle del Rey, y de los In
dios, y quoífobrcefto fe les pufieíle

Comofcpo 
An c n c r f C  

ne: a lo s jo  
b labores 
CiftcUa 
nos.

gran pena. ; ,  : . 1 
. Para entretejer a los- Caftcllanos* 

y apro u echarlo aparecía que fe reme
diarían vnos con las haziendas que fe 
les auian de comprar para fundar los 
pueblos : otros có el adminillracioiv 
dedos pueblos: otros con falario dé 
mineros esotros dándoles facultad
dcíacar oro :, pagando folo el diez
mo de lo que (acallen , fiendo cafa-' 
dos, y teniendo allí fus mugeres : y 
los no cafados, pagando de fíete vnov 
Otros, con lafacultád de meter efelá 
úosj y con otras cofas, dándoles algu-í 
naíatisfaeiún¿y haziendoles otras gra 
tificacíoncs. Y  . que él 'Rey les díeíTe 
catauclas aderezadas, parayra cauti- 
uar Caribes , gcntc rccia para traba* 
jar,porfermuy-moleílos a ios Clu-if- 
tianers, que lasabarau'any comían ¿ y> 
jamas quificronrcccbir la Fe: con que 
fia color de yr c o n tr a Car i bes, n o Fu ef̂  
fen am tros,ib.pena de muerte* Y  que; 
fe^mbiáíTen ios .CaíleHanos diados'
cúlas- illas, acicn'adlfniic, por fer mas 
Óiípueftos pata vium encella, quedos 

! queyuan de nucuo1 de Gaffcílla. Y  que 
los quedeuieífendfcudas Reales, que^

riendo paífar a tierra firme, no fuc'f-' - - f 0
fen preíos, ni encarcelados por ellas:foT prcCos: 
Que fe moftraífen oficios -a los In - los q «M» 
dios, de carpinteros,pedreros,y otros; 
tales, pataferüiciO de la República*'do a úciíi 
Que los Chriftianos viejos que hizief 
íén mal alosIndios, fucilen caíliga- 
dos por las indicias ordinarias,y iosln 
dios fucilen teftigos en la caufa,yctcy 
dos,fcgunel aluedrio del juez.Y qlos 
padres Gerónimos vieiren lo q mas* 0 
menos fe deuicífe bazer, poniendo y 
quitando lo q les parcciclle. Y  porqel 
dedeo del Cardenal don F.Fráncifco 
Ximcncz,cra grandifsimo,de q fe pu-: 
fiefle ordenen eftas1 co&s; pareció q 
en cafó que el efpédiente referido nt> 
fe pudiefie poner en exécu&on, y 10$' 
padres Gerónimos conocielícn que! 
Conuenia que los repartimientos,y erf J
remiendas feeduuíeíren como fe cüa f > 
uan,hallarc>nporfcguñdór'emedio,^: - -
fe moderaílen las leyes que fehizicro J d 
en Burgos,el año dé i jii'.quéfc dirán' 
en el figuiérttc capitulo* ■

Cap V  /. Que fe- moderaron las] 
leyes que Je hiñeron el ano\ 
de- doẑ ey fe ?nandoque elLi 
cenciado Cafasfitejfe con los\ 

' :xsGer'omwos- - , d \
V E Las mugeres y - *
losmmosvnotucllen^icirea ias
Obligados á feruít i y; ̂ ugeresni
fe.guardaíTen las fie-niacliac os 
té cónelufionés que 

[@SSr^jlhiz:iero lósLetrados4 ■ 
y las otras quatro ̂ acerca del feruicio 
délos ñiños y tnugcrcs.’Qüeen qui
to alo qdezialaleyprimerayfiéguda, 
q los Indios fueñémtraydos a los pue; 
blos,y eftancias de los Gaítellanos,ña 
fe hizieífe , pues auia incónueméñ- 

aTsi: en lo qué tocauá a la infices
trucio« de la Fe, como a otras cofas.
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Qotne Íc Qup ningún cargo fe les pcanitieÜe la Cortéjdc ordinario ,• alguna perfo-
fctnimeiT̂  ni de otrá̂  na de ciécia,y conciencia, q procura!’
gSo iitt maficra.Quc fe.enmcñdaüe elticraj ■ fe fiempre por el hiende tos Indios: y 
•¿¡os. “  p0 del trabajo qüe parecía mucho^y q queíé embiaflefi labradores para la

■ i entonces no fucilenapremiados a irá población de ladillas., gratificándoles
- - bajar en otra cofa., y el día de trabajo- en algunas cofas : y ellos dos capitur

holgaflen tres horas* Qucfe les diefl'é los propúfo el Gardenalfray FranciJ 
carne cadadia, afsieítado en el traba*. coXimenez.- ; 
jo,como fuera del>yl°$ otros días pef . AcabadosJps dcfpachqs íobrcdL
cadas*, â ci > yeazgbijcn abundan- chos,mandó.elCardc-na^al L i c e n c i a : - £  | 
cia. Que ninguna muger fueífe obli-~ do Galas, que fuelle co los padres Ge- fas T3ya c¿ ;
gadaal trabajo,íalúp: en fu haziendai- ■ ronirnos^arainítruyrlos^ayudarlosj^H«^ | 
Que por fer poco falario vn pefo de Conítituyolc. por Protetor.vniuerfál: 
oro al año Je les dieífe mucho mas,cF de los Indios > con cien peíos. de fala-

4o , Hift* de las Indias OcciA 5̂ ^

pecialmete ü dellü le huuieíTe de dat: 
algo a los Caciques. Que feagraugíle 
la pena a los que fe feruian dedos' ItK 
dios que .no eran, fuyos, pórqile.cráf 
poca la deda Icy. veyntc y v-na. Qué; 

tjuq neia noanduuieíTencnlasminasmasdela, 
coree rapar te, porque los que defpucs 

n« m*5 de fuellen fe hallaíTcn holgados, y pudief 
Ji tercera pCÜ trabajar. Que los marineros  ̂no1 
?aite* fueüenala parte del, oro q fe facaíFe, ÍL

no que fe les diefíc jornal cierto, y fol-> 
dada,y i uramentadds por los Vifítado 
res > que no ;barian dcmaíiadanienté 
trabaj ar a ÍosIndios,y q fueflfen hobres 
de buena concicncia.Quanto a la ley 
Veyntc y Hete,«?} noíelleuaííe.por aora 
Iridios dé otras illas de. los Lucayos* 
halla qfobre ello fe trataíTc mejor. La* 
enmiédadelaley i$\y jó. fue tüandá- 
do,quetosY¿fimdf>t;es,ni otros oficia-]

*V " desaÍguuos,nocuuieílcnIndi'os,nno'q 
. fe les diefíc por.el.Rey competcmVe^

1 " latió,Que nohuuieíTe mas de dos Vi- 
íitadores v y anduuicíTeii por todo eí 

d̂ efetnU a“ °  Atando,los lugares . Qué (emir 
taffe fi alga taíTe fi algunos. Indias era capaces pá* 
v iDlntl°l rav*u*r p°c fi>y.rcgn;fe>fíruiédo al Rey 
ccs para yí en; aquellas Colas queaca Cuelen feruir 
lili á por C. los v a íT a l lo s íy que^oueyeífen gene

rala! entejen q.uañco pudieífen5para' 
alcanzar elle fin í.yjcfpecialmcntepa^ 
ra que fueíTen inflruydos en laFc.Tra 
tofe entonces ̂ que deuiera auer en

rio ál año. Orden del Dó£tdrPalacios1 
Rubios, los poderes del Licenciada 
Alonfo de Zuazo i para la refidéncia,' 
y para las cuctas délos oficiales .jtnuy 
cumplidos!: yel Licenciado, Zapata, 
llamándolos exorbitantes, no los que 
riafirmar,diZicndo,jquecnlasIndias 
nofeauiade;fiartancdjdevnhomT- 
bre fotoporque :deldependian mu- J 
chos que por fu mano auian íido pro- * ■
ueydos , y los queiianian tener delta 
manera: y fu opinión íegúia el Doctor 
CaFüajal.El Licenciado jZuazo,aborr í 
do de aguardar, foquifo.haluer a Va-> 
llad olídi'afu; Colegio,, yjxlezia, que fi?
Vna-vez en el nntraua, no le facarian,' 
del. Dio cuencadcllo el Licenciado’
Cafas al Cardenal , y como cra varon 
feuéró, y prudente^ marudd llamar al 
Licenciado Zapata^ y alDo£tor Car-. 
uajaly y lesmandoqucfcñalaíTén Los- 
defpachos.dcl LicenciadoZuazo., y 
lohizicror^poniendo-ciertorafgo^pa 
ra que quando el Rey p vinieíTc  ̂pudicf 
fervdczir,quc el Cardcnallos auiafor 
zado. Con eílofc acabaron los defpa- 
chos;,íy porqúecí Prior de Scuilla no' ^ 0Í dc 
pudo yr j. proucy.eron en fu lugar al S. luán de 
Prior;dc SJuan deOrteg-a de Burgos,; ° rtc£3 dc 
ypor.cabc^a-dellos a'Fray Luysdc 
Figueroa, hombre .muyi entendidov CB, lu£ar dl 
y :: aúicndo mandado?- e l  Cardenal,' ^¡°ar_d= *e 
queje les aparejalle. .yn .neuio bien-

ade-
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con fia de 

i ÍCrllír a 
j Dios enlas 
: Indias,

F. Bernardi 
no de Mcfa 
Dominico 
c!e£tc> G b if 
po de Còbi

aderezado,yproucydó yque.tambie 
fe dielle buen paílage,y recado. al Lh 
cenciado Cafas :,fe.pamej-on.para Se? 
uil?ajauiend'o mandado; que núíé dê  
xafíe pafeir délahrcningun,nauiQ ,ni 
yi cartas aporque ¡como-boJiiUaia fa* 
tóa,qué eftós padres; y bañ a quitar los 
repartlmi£tos no fe cau fallé alguna al 
tcracion,y.llegando ellos primero cd 
fupfefenqia diefien.a entender que y- 
uaq a procúrar el bien de tóáós. Por. 
cílc tiempo vinieron c«torzfcxeligio- 
fos de la orden de faiit- Fmncifbo , to
dos de Picardia,perfonas defanta vi 
da,y de muchas letras , para yr a em
plearte en la conucrfiqn dé los Indios, 
y; enrre ellos vino vnv hermano. del 
Rey dc.Efeocia viejo,y muy cano va
rón de gran autoridad truxolosvn 
padre llamado fray Remigio,que auia 
citado en las Indias predicando.,-y el 
.Cardenal,como eran defu orden,les 
mandó dar muy bücndefpacha, y có 
toda comodidad paífaró ala Efpanola 
con otros padres Dommicosjalos qua 
ks todos fe les mandó dár veftuario,y 
cofas nccéíTarias para facrificar a colla 
de Ia.Rcal hazienda muy. abundante 
menté/u : ' ■ " :

G a p : V  I  /. Q u e  c ie r to s  r ia m o s  

d e  C u  h a ,fu e r o n  a  c a u t ín  a  f  

I n d io s  a  la s ■ I J la s  d e  lo s  C u a  

n a jo s y  lo  q u e  J i íc e d t o ;-

Ve cali en cite tiempo 
proueydo porObifpo 
de Cuba,y prefentadó 
para aqUa Iglefia fray 
Bernardinb' de Mefa 
de la orden de Santo 

Domingo Predicador delRey,cl quál 
nunca pafsó en aquéllalíla i y porqué 
no es bienpaífar mas adelánte fin tra 
rar lo que en ella exreíté tiempo paífá

Década 1L
najcontínuauan losCaftellanos exilia 
2ercompañias,y con yno^y dos,y tres 
namos,vnos Cargauan maficcnimien 
tos pata tierra firme-, y ottos lleuauan 
ganados de Iamayca a Cuba,y afsi.aá 
dauan de vnas lilas en otras,y algunos 
yuan acorrer y défeubrir ,:y cautiuar 
Indios,adonde podian ,. para lo qual 
Diego Yeiazquez les daua licencia: 
Salieron pues del puerto, de Santiago 
de Cuba vn nauio^y vn bergantín có 
fetenra,o ochenta Cálléílanos, por la 
par cede fa ¡llanque llaman del Sur aba 
X0jy ñauegando hazla la tierra firme, 
cafi al rincón,o.enfenada qüehaze la 
tierra^, punta de-Yucatan",au fique no 
vieron tierra ninguna; llegaró a vnas 
Iílcta$,que como fe dixó a tras; defeu- 
bnó el.primer Almirante doh Chrifto 
ual Colon, penfando fer ellos los pri
mero  ̂défeubridorés-ddlas ¿ que fon 
dos, ó tres, y fe llaman de los Guana
jos; y citando los naturales defcuy.da 

. dos,fallero en la vna Illa a tierra,y pre
dicaron toda [agente qpudieron,luc
ró ala otra,y hizierón lo miímo,y cat 
gado el ñauio de gente le boluieron a 
Cuba con inteficio n de tornar por la 
gente que qucdáua, y para eítodexa- 
roti vcyntey cinco Caílellanos có el 
bergantín,para que entre tanto reco
nocieren lo que auiadlegado el nauio 
alpuerto de Carenas, qué aorafe d¡2é 
el Hauna, fiiiicronfe los CafreUanos a 
holgar en tierra,quedado ocho, o nué 
ue en guardia del nauio: los Indios.; q 
cftauán debáxo de cubierta, corifide- 
randó que arfi'ua no fentián dantas 
q>ifadas,m oyan tanto eftruendo, ente 
dierorí que la gente auia fálidó a tier 
ra,y tr ib ajaro n1 de forcé j ár contra el 
■ éfcutillon, y quebráronla cadana,aló 
'menos abrieron1, fin que los que árrí- 
u a girardaua mí o fi nt ie fien ,y fallero fi 
todoslos índiós,qué éílaüan' a bax-o,y 
niáfáron a los marineros, y como fi có 
da fu vida fueráiv éfpérimentados efi
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Liitrtitf it* dafte dt nau egar,alçarblas velas del Vauajpara quç fuellen trasdós Indios
*.** h6”i:> ñau 10 íu bien do ligeramente porcia
& tn 4 l h j h *  1 1 0  r  t/1 nneis & *g xaraa,y nauegaron alus iüasrquc el-
nduiscfta- tan de allí mas de dozientas y cinqué
T ¿  <SÍ* talegüas,y la necefsidad, y el deflexo

de libertad a todos haze valer oíos,.
. Los Caílellartos que fe paífeauan 

por la ríuera,quando vieron ra deter
minadamente al^ar lasancoras,téder 
las velas,y guiar el nauio, como íi to* 
dos ellos eituuieran dentro,dauan vo 
ces y capeauatijCreycrido íer los com 
pañero s,dizicndo ñ auian perdido el 
íefo, mas quando vieron los muchos 

iosinaícs Indios,queandauan tan hgcíos dan- 
guian el aa do de mano alas cuerdas,y aparejos,y 

h guiando el nauio por el miímo eami- 
no,por donde vinieron ^entendieron 

! que aquello erapor mal de los campa 
ñeros,y que los Indioslos auianmucr 
to,y fe yuan para íu tierra, a los quales 
cítuuieron mirando hafta que defpa- 
recieron,y aunque no fe fupo en quan 
tos dias llegaron,fue cofa cierta, q. co
mo fífuera muy platicos del aguja, y 
carca de marcar.Llegaron a fu tierra,a 
donde hallaron bic dcfcuydados los 
ycynte y cinco Calíchanos de ver el 
nauio íin los fuyos, dieron los.Indios 
euellos con las lan9as,palos,y piedras 
que en el nauioeílauan, y pelearolos 
vnos contra los otros,y deíealabrados 
muchos de ambas partes, al cabo loa 
Indios preualcciendo contra los veyn 

Lo» indios tc y cinco Carelianos,, que viendofe 
ba;luc a ifu apretados,y que nopodian refiítir,#- 
tierra, y pe córdaro de récogerfe. al bergantín,ylíacs los t . rt . o ,
del bergant UUyt la colta déla mar a baxo, y para 
do aíl^Ue' ^cxar memoria de qalliauian qúeda- 
0 a * do,en vn árbol que eftaua junto al a-

gua,con vn cuchillo hiziero vna cruz 
y  vnasletras,quedezian vamos a:lDa 
xien.Y como llegó a noticia de Diego 

... yelazquez,que los Indios auia muer
to a los ocho manner os,y al^adofe eo 
el nauio , proueyd. -de atinar dos nar 
uíos con la gente que le pareció q  ba

eilçadasjy ; foc omeÛen ados veyntc y 
cincaqueauian quedado en aquella 
Iíla-.ala qualauiapucílo por nombre 
SdVíanna,y para que dcf&u alii dcfcm 
brieúcn las otraSiílas y tierras.: v. ■
, Llegadcslos dos ñau ios ala lila* vie ^
roniacr.üz y letras efeulpidas.enel ar- utOS 
bol,y íin mas parar, de Illa en lila £uc úfenos 
ron en bufeade los veyn te y cincoCa cad/fu^ 
ftellanos ,hafí:avnaque:puficron por compre- 
nombteíanta Cacalina , cércamela ros‘ 
qual en vnas peñas que: llaman ekrra- 
zifes hallaron quemada la carnuda 
con que fe aman alçad o los.Indio si fal 
taron en laida,pelearon conlosvezi* 
nos,y caminaron los que pudiero pab 
faron a/otra, que fe líamaua Viña, y líi 
zieron lo mifmo,y teniedo diafta qui* 
mentas perfonas,metieron los deba* 
xo de cubierta de los dos nauios*y:cer 
raronios efcufillonesy falierofea bol 
gar por la lila dos Indios que^eftaiiim 
en la vriá carauela,ímriCnda /que ama 
quedado en ella poca generenuieron 
manera para h urgando y  forcejando 
qu e b rar cl. efc utílio n,y cdn-imp er a ...y 
prielTa com en caro a falirfc: bbréL/Los 
Laítellanos conius armas y pal&xaccrCj,ltia(íS rB 
dieron a defenderles lafalida;perolos euyeüdci 
Indios no bailando refiftericiaxo pan uiui0* 
los,y piedras, queíacauan de,a báxo, 
dieron 6n ellos co cantó animo y Fuer 
ças,que nó los pdái^odo los C avella
nos fufrir la mitad le echaron ala mar 
y los otros quedare muertos-Apode- 
rados los Indios del nauio , echaron 
mano de las lanças,y rodelas,qué aiijat 
y  aparejáronle para la defe nía,la g¿ñ^ 
vte Caílellana,q'ue eílaua holgando en 
\tierra,viendo; loque paíTauá en el na- 
mio,dieronfeprieíla a recogeríc-en el ' 
otro,y arrinando/obre elle comênÇa
ro-n acoinbánr,y.peleár co loslndios, f ° 5.Pa 
los quales fe defendían con tanto1 :eí- j ^ c l L  
fuerzo,y fprt:dleza*afsilas iprógdrcSvCo índíos. 
mo. los hombrescon arcQS,,y:ftecbas,y

lanças,



kin^es ,y róddas,y piqdtas por mas ele 
dos horas^que los Calíchanos queda
ron admirados3cánfados,y defcalabra 
dosipero al cabo prcuaieciedo los Ca 
Relian os,y- viédofe los Iridios mal tra
tar^ que muchos cayan muertos * te>- 
dbslos hombres y  mugeres fe echa- 
roña la marzpero.^oalas barcas reco

lé? C:ftc gicrpnlas mugeresjy de los hombres 
\ J1“ 05 e® algunos fe faluaron en tierra nadado,braa<tln* o  1
| o¡o y fs í 5 y cobrado el nauio,con entrambos, y 
I aí Aq̂ aa. 0^ra ¿ e quatrociétas perfonas , y mas 
i de Veynte mil pefos de oro baxo,quc
f baliar.on,fcfueron al Abana-

f i y í 6 D é c a d a  II,

Cap, V II1. De otras órdenes 
que So el Cardenal F \ Fran 
ajeo XimeneZs para las ln~ 
dias,y que el Rey de Portu
gal pide a luán DiáZj de So 
Lispara cajhgarle.

Rdcnaen ella ocaño 
el Cardenal Fray Frá- 
cilco Ximenez a los 
oficiales Reales de las 
Indiasjque aucriguaf- 
len que proucchos a- 

uia cu ellas,tocantes al Fiíco, halla el 
día qu\e el Rey Católico murió, porq 
la mit td de aquellos pertenecían a fu 
alma,/y que por cuenta a parte los cm 
biafhím : y generalmente a todos los 
Gon brnadores, y juíticias encargo co 

_ . _ mucíhocuydado laque tocaua a laca
«auto* que Lierli!on,y buen tratamiento dolos In- 
fu íf f ja  rcf dios Icón expreíla orden que ningún 
cubrir de nauñ i que fueífe arefeatar, o defeu- 
xafle dtite brivipudieíle yr fin ileuar religiofos, 

para que hizielfenlas diligencias,que 
citarían mandadas, porque fe fabia q 
los rnarineros y los foldados no cura- 
uan, dehazerlas,yporque auian fona 
do ias entradas y cautiuerios, que en 
tiexra firme auian hecho los Capita

uar v arc- 
ligloío

nes de Pedrarias.,.fe le mando eferi- 
uir que fe auian latido aquellas enrra 
das,y loscfclauos que fe auian troludo 
al Darien, lo qual auiá parecido cofa 
rezia, porque rio podiaaueríidoíin 
mucho dcfdTafsiego de los Indios, q 
quedauan,y que miraíle como fe£o- "d r* 
uernauaeneito,pucsíabu lo que en paffar cc- 
ello y ua. En efta milma o callón fe ma- grc s a liS 
do que no fe pudieífen pallar negros ll5dUs’ 
efclauos alas Indias, lo qualfc enten
dió luego que fe hizo, porque como 
y uan faltando los Indios, y fe conocia 
que vn negro trabajaua mas q qua- 
tro,por lo qualauiagra demanda de- 
llosj parecía quefepodiaponer algún 
tributo en la faca deq rdfuitaria pro* 
uecho ala Real hazienda,y de donde 
parecía que mas fe pidian era de la Ef- 
pañola,y de Cuba, cuyos procurado
res Antonio Vclazquez, y Panfilo de oc 
N aruaez auíendo pedido muchas co- tadot£s°de 
iás7al cabo alcanzaron que porque de CuU* pid? 
auer paíTado Letrados a Cuba , auian ^  
nacido pley ros entre los vezinos, que dos a las 
no paííaífen mas,y que los que entila IndíaŜ  
élfauarfnoaEogajlemTodolo que pi 
dieron tocante a la libertad délos In
dios^ alas encomiedas, y a pagar el 
quinto délos Indios que fe lleuauan 
de otras Illas, fe remitió a los padres 
Gerónimos,para que proueycllen co- 
formea lasinítrucionesque llcuaua* 
Conccdiofeies lo que pidieron en mu 
chas cofas eri que recibían Vexacion 
en y r a negociarlas a la Efpañola, dan
do facultad al Goucrnador de Cuba 
quelaspudielTe prouecr, y otras mu
chas cofas fueron remetidas a ios pa
dres Gerónimo Separa que informafse 
con fu parecer,y porque fe auian feña- 
Iado armas a otras Islas, a fu inílancia Armaj ^  
fefcñalaron ala de Cuba, para que pu fcfeíwi*na 
dieífen traer en fus pendones y felios cttl¿ a dtf 
y n efeudo partido por mredio,y en ci
ma el Aífuncio de nueílra Señora en 
y na Luna con quacro Angeles^ el ca-

po
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pbdccólordc cielo con vnas nubes 
en lo alto^y la imagen vellida con vn 
manto azul purpurado de oro,y en el 
otro medio efeudo de a baso vn San
tiago en campo verde con vnos iexos 
a manera de peñas,y co algunos arbo
les,y verduras,y en cima v na F , y vna 
y a la matto dercoha,y ala yzquierda 
vna C,y a vn lado vn yugo, y al otro 
cinco dechas largas, y debaxode las 
flechas vn lagarto,y otro debaxo del 
yugo,yalpic del efeudo colgado vn 
cordero.

El Rey de Portugal deíTeando que 
fe dicfie libertad a los Portugucfes q 
eílauan prefos en Seuilla,como queda 
refer jdo,embio a requerir a los oficia
les de lacafaj que por quanroíosna* 
uios que el Piloto mayor IuanDiaz de 
SoHs auia Ileuado, cargaron elBraíil en 

El ítey de fu demarcación fe le entregaíTe junta 
porctigaipi mente con los marineros, para caíH- 
cnuegaĉ a gados: los oficiales refpondieron ne  ̂
íuaa Díaz gaüdolo, y diziendo que la cargazón 
auctcntíT *ui* fldo bechaen los limites de la co 
do ca fu de tona de Caftilla:y aunque los Gouer- 
marcación* madores aprouaron la refpucíta de los 

oñciáleg , les mandaron que quando 
. adelante fucediefTen femejantcs de

mandas ño fe hizieílen parte^ino que 
las remitieílen a la Cortc^y al Rey de 
Portugal eferiuieron que aquellos íie - 
te Carelianos,que tenia prefos fe to
maron en la Rahia de los Inocentes,q 
como bien fabia,cahia en la demarea 
cion de Caítilla,yque pues por fus fub 
ditos fe guardaua muy bien la capitu
lación,y concordia quecflaua toma
da cutre las dos Coronas: fuplicauan 
a fu Alteza,la mandalíe por fu parte 
guardarry dar libertad a aquellosfic- 
teCaftellanos,pues noauian excedi- 

y como el intento del Rey era, 
que fe diefTetambié a los onzePortu- 
guefes,al cabo fe concertaron en que 
envn mifmo tiempo fueífen fueltos 
los vnos, y los otros, y por enton

ces quedaron acabadas citas diffe^

Concierta 
fe la líber 
rad de ios 

-portugue- 
f t s  y Cuíte 
llanos a ?n 
mifmo íH( 
po.

rencias. .

Cap. IX- Que Pedrarias cm-
biagente al Licenciado EJp.t 
nofa, y  cobra .mucha f  arte, 
del oro,que ios Indios quita
ron a Badajoz,y las calida
des de ¡atierra de Panamo..

Porque no fe deuen 
dexar mas tras las 
cofas de tierra firme. 
Pedrarias Dauila a? 
uiendo reccbidb la 
carta del Licencia

do Efpinofa fu Alcalde mayor, que an 
daña en las prouincias de Comagre, y 
Pocorofa, en que le pedia gente para 
pañair a cobrar el oroque auia perdi
do Gonzalo de Badajoz, mandó que 
le fueíTen a alcanzar ciento y brcynta 
hombres cónValeñzüela por Capita 
dcllos,aunqueclamauaBadajo^; que a 
el pertenecía aquella jornáda.Fue Va- 
lenzuelaporlalíla que fe nofnbraua 
de baflímcntosjadonde cautiu^algm* 
nos Indios j y falidosentierrafírme^ 
maridó quebrar el nauio, porqtúeaísi Pc,irapa*
r  I J  '  n  j  * r  1  ordena q felelo ordeno Pedrarias,porque l a  gen- q Ui(bra tu 

te no trataífe de boluerfe.Ya eliLiceti naubia  ̂
ciado Efpin ofa fe auia pucílo en. cami c£¡¿¿s por 
ñoco defeo de hazeralguna hazaña quitarla Ih 
para moftrar qlas letras no embotan ^ 3 
laldn^aiEnktietradeComagré yPo ¿fie*, m? 
corófa fe auia juntado tres mil Indios, 
para remarle : pero como vieron los ^  
cauaIlos,dcquerecibierongraniefpari v iihi~ 
to,como cofa que halla entoneles nú ■Í?cr>rfíj; 
auiavifto, deímayaróy huyerójprotü 
rando cada qual de faluarfe por idódé 
mejor podía, pero los cauallos k>s al
canzará,y a algunos alanceada,á otros 
atajauan, para qpudielTcnfer prefos, 
y los perros no hazia menos cflragú.

El

rjnt,lan¡¡>.
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Los Indios 
fe e(p?niao 
imiclio dt 
los Calía
les.

Bartolomé 
Hurt ¿do 
ys ala tlfr 
ra de! ‘c- 
n o iP jiis .

D ecad a l ì .
Ei Lìcécìadò Efpinofa hechos fus pro- 
ce flos para] uditi carie (por que en etto 
fe auentajaua de los o tro s Capi ta ne S) 
a vnosahorcò,aotros corcò las narv- 
ces y y a otros las manOsy'c onforrny 
al deUto que juzgaua' eireíída vnb. 
Paisà a la rierra del Cazique Chi
n i ¿ y  por tomar deicüydadô a Naca 
fuelle addante con la mitad de la gerì 
te,y diò en fu pueblo de noche.Ei Ca 
zique fc'èfcapó,y recogrdfi' fu gente ¿ 
acudió con gran alarido labre los Ca- 
iìeUunos;pero viendo los cauallos(q 
jamas fu sojos au un villo ppenfando 
que dellos aman de fcrdefpédaçado^ 
y comidos todos huyeron. Mádo lue- 
go Efpinoíaque fe hizieíle vn palen
que,o cíbacada de madera en la plaça; 
paradla* mas feguro, y viendo N ata 
pUe allí hazianíu afsiento los Calle- 
lia nos,y que fus fuerças y amo báílaua 
para redimirlos, íu c fm  armas a po
nerle en fu poder^acompanad o de v-: 
nos pocos In d ios, : y teniendo Efpi
nofa nueuaadondé iehallauac! C az! 
que Eícolia,embiá ¿Bartolomé Hur
tado con cinquentafoldadps, para q 
de noche4elalucaílc,y prendieíTc , y 
afsilohizo.

Teniendo ya los dos Caziques,el 
vno prefo,y el otro vencido,parccicn 
dóle quC tenia las efpaldas feguras, ca 
aúno ala tierra de Cutara, o Paris, y 
llego alrio de Cocábira,adonde le re
ferían que tenia d  oro,queaUiatoma 
do a Badajoz pararcftituy ríelo ÿ porq 
le dezián fus mugerés, qpara cobrar
lo auian de borner los Caílellanos, 
yua d  Cápitan Die|;o de Álbitez con 
nouéncaToldados dèlante,defcubrië- 
do la tierra: y hallando veyrite Iridios 
junto a vnbofque con fus armás^arre- 
metio a ellos,íos Indiosvalibrítemen 
te pelearótijaunque fueron mal trata
dos con las efpadììSjlàlièron luego deí 
bofque,a lo que paréciò,qiiatro'mìl In 
dios,yconelÍ6s el Cáziqüc Paris cori
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grandíhimagrita:pdeofereziameritd
de ambas parces,hiricridofe vn-os a 
tros,y macando mfichoS los Gáftella- =L / 1 :;:í; ; 
nbsjVriás Vezes losdndios cargando W o i'¿ Á 
losGaíléllanos ¡ ‘ótrasTa^iendocllós ; CJ 5 
ret-iraua Jos Indios ál hoíqué yhafth'q ..' 4 ‘: ,, rt 
llegando-Efpínofa con d-feílo deíá -<1:
tCjy viendo los caúallo^ y fucltós los 
perrós,no quedo lrombrc 'con hofrid 
br¿; ’ ' -- V. -i.;“

Yüá Vale nzu clacófi fus ciento y* 
t re y nt a loldá d os’ e ñ b ufea <d el Licen- Los indios 
ciados Efpinofa por montes y valles , t-fiften m¿ 
con grarides trabajos, fifi íaber adon¿- 
dcafidaua, y licuando lá gente muy baíL ^11*- 
afligidaide caminarv y padecer hábrej •’’“ijj’y 
cofa que a: p ocas naciones■ acó n recie^ perros; 
ráfufri* tanto.Vfidia; éftvna zabaná1 
reconocieron cítiercóí dé;eauallós, co 
que recibierón firigular alegría,y den- 
de a pocos dias difpaíarón cierras e P  
copetas que lleuauan denoche, oyóh> ;  ; 
Bartolomé Hurtado aquicn auia em- 
biado el Licenciado Efpinofa a bufear 
comida,porq como roda la gente án- ; 
daua huantada,padecían gran neccP , - ,
fidaddclla: fue Hurtado;ail ruydo dé ■
las efeopetas, y reconociéndole* fe 
cibieron con gran alegría.

Auiendofc todos juntado con E(~ 
pinoía fe juzgauan tan poderofos^qud 
no baftauápára reíiílirles toda la gen 
te de la tierra firmcjéncoía que qui~ 
fieíTen emprender. Y  teniédo el Capí 
ta Diego de Albitez prefo aí Gazique Dtego de 
deHuere,dixoqen vn bohío péqric- Albitez v¿ 
no, dos leguas de alii fe hallaría aquel 
teforó de Bádajozihic el mifino Die- Cabitan 
go de Albitez, y anres de partir dixo BaclajÔ  
vna India de Efpinofa ,̂ que era aquel 
el bohío délos diablos,y que tenia or 
denudo de abrir la trérra,para qúé tra 
gaíTe a'los Caílellanos: llego Albitez 
bien uardc,y elluuo enaquellugarcó 
mucho miedo ,porquetoda!a noche 
tcmblauan los bohíos, como cañas co 
gran efpanto de todos que fe valían
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de oraciones y faiuiguarfe,y de coda,1» 
¿ s  demás ¿éupcip^fics que fabian; bol 

Lagítc de uio Albitez ílnlieuar el oro,cQntandq 
AlSh««V la ¡cor menea que .aüia paífado*Salio de 
taüotoíja aueuo £)iego de; Albitez coa fefem# 
«mbbüd' íbídados a la tierra dclCaziqucQuc- 
"emitío.0 niá,adondefedixo.que eftaua-cloro, 

porque allí lo auia llenado efeondido 
París-: Caliéronle a refifrir lo?, yaíallo  ̂
de Quema muy feroces, pero Albitez 
que naturalmente era pacifico,les em 

, . - bio a deziy, que nq,yua para hazerles
. ■ -mal,lino a,tratar arrulladcon,ellos, q 

1; ' de xaíl'en las armas: luego lo fiizieron,
■ * y fefueronu.eltres Caziques, pregu- 

; - toles por cl oro, dixeron que nofabia 
.. v . nada, licuólos a Efpinofa, el qual con 

dulces palabrae,porq cramañofo,ln-, 
tcrrogandolos/upo^adódc ef|aua,em^ 
bioron ellos voynte hom bresyen, 
obra deidps horas tornaron conclor 

£1 Licétia- ro en cinco Petacas, en que auria  ̂co- 
¿°c^bra°" ni°  oc^cnta mil; Carelianos; ;y que- 
partcdcU- riendo bufear el Licenciado Efpinofa 
ro aüt Us lo quefaltaüa pafsó.a la prouincia del, 
uronSaBa GaziqChicácotia,adondcfe tleruuo, 
dajoz. hada que palláron las aguas , porq íe

halló en aquella tierra gran abundan
cia de bafiimentps. Aqui fe encendió, 
qucauiédodcxadoalCaziquede Co 
peche a Pedro de Areualo, y a Miguel 
Sánchez por cll^r muy enfermos, pa
ra quefecíluuiclTencon el, auiendo- 
los rccebido con buena gradeen bol 

, uiendo Efpinofa las cfpaldas con fus 
. bayles y cantares, qnc llaman en la 

; EfpanolaArrcytqSjlosfuerqhazicn- 
do tajadas hafta qúc los acauaron.

Cap. X . Que el Licenciado 
Efpinofa aulendo defcubter- 
to mucha tierra,  buelue al 
Darieny Hernán Ponce 
queda en Panama. \

Nrre tanto qué initer 
ñaua los Caftellanos,, 
hizieron vna Igieiia, 
adonde los teligloíos 
facrificauauybauriza 

u uá muchas mugeres, 
y niños,y cn'los de mayor edad no ha 
zian íxute,e:ndurecidos en InGentili- B.-mi’a 
dad,entre, tanto los Indios dejadera {[  ̂Cíftc' 
radeíleofos de venganza , y.de echar 1,7° 
della a fus enemigos,fe juntamen ma u t f a i t  &  

y or- numero de veynte mil, y .el dia de 
la Trasfiguración llegaron a las ina, »«’ - v > X  

nos, pelearon los barbaros co mayor ,*£'*,íí : * 
porda de lo que folian,confiados en la 
multitud,pero los Caftellanos *como &  oLltqtiií 

■ ya diedros ¡en fu forma de pelear, a- 'P b f b )]  

guardauan los tiempos para acomc^ fc f ie c h rt :  

ter y retirarfe, correfpondiendo vnos * ^ " t la ie a  

aotros,guárdando íu orden y.ygual- tjUalitetdf. 

¿admirándolas ballefias , ■■ deíparan- J fc- 
dolos arcabuces, y. aprouechandofe oe Xnb! 
de las rodelas,en tales tiempos y oca  ̂
fiones,que ni dexaífcn de ofender, ni Z]T> 
pudicílcn fer ofendidos^ con el ayu- 9  ̂ pcUy 
da de los caualIos,y de las ballefias,fue .P9pmt °,a-1 .  ̂ fitti m capi.
ronrotos y muertos muchosjy los q -nn mtdita 
mayor cftrago en ellos hazian', éralos.tltn* K*R9 
Indios amigos, que ferian como xo o/f^ l 
los qualcs yalerofamente pelearon Co modi tufir 
el calor délos Caítellanós,y Tiendo y a- f T ‘
tiempo de cammar,lalieron de Nata 
a nueue delulioj^ la buelta [del Cazi- 
que de Efcolia,. y el Licenciado Efpi
nofa embio al Capitan Valenzuela á 
k  prouincia de Guaran, para ver fife 
podrían labrar, canoas * y con dos que: 
reñía, embio aloS Capitanes Hernán 
Poncc,y Bartolomé Hurtado, los qua 
Ies tuuieron dificultades en elle via- 
ge,porquc defeubriero Illas, y mucha 
parte de cofia hazia Leuante, y pelea
ron con algunos Iílcñosj ylos vencie* 
ron,y a otros por bien reduxeron en 
obediencia^ boluieroncon dozc ca
noas mas;muchos Indios,oró-, y otros 
dcfpojoída gentc de; Efpinofa padecía

efircma

s

i
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H Uare vn 
ladío con
baibas co
fa nucua 
entre dios

E l Cazifj
Chanona 
es roto.

El Ucccla- 
do fifpÍDO- 
ia b'jclue 
al Darien f  
aula a lo de 
cubierto 
nía* de i jo  
leguas ¿c 
coJU.

eftrema necefsidaddcvitualla, porq 
no fe íuftentaua fino de rayzes,pren 
dieronfe dos hermanos delCazique 
Efcolia, grandes como Gigantes, y el 
vno con barbas y como el mas barba
do Caftcllano (cofa nueua enere In- 
díos)paífaron alas prouincias de Po- 
coa y Tabiauá tres jomadas mas ade
lante^ las pacificaron , y hallaron en 
ellas eljuego de lapiiota,como en la 
Efpañola, y de aqui determinaron de 
boluerfealDarien , aunque no eran 
bueltas las canoas,hallaron a todas las 
prouincias rebeladasdlegaron en elle 
viagclos délas canoas hallarenerle 
gua de Vcragua,y adonde dezian los 
Indios que de la cofia del Sur, no auia 
mas de eres Soles a la otra mardelN or 
te,aunque fe. engañauaque mas auia. 
Boluiendo pues por fus mefmas jorna 
das a la tierra del Cazique Tubana- 
ma, fueron fobre el Cazique Cha- 
niná,que auia amenazado aBafcoNu 
ñez,ylaliédole al encuentro a*los Ca 
fiellanos en vn gtan batallón,peleo lo 

■ q ue p udo con valor y animo,fegun fu 
induftria,y armas,porque vigor y fuer 
$as no le faltauanrpero fue roto: llegó 
Efpinofa a Comagre,adonde hallaron 
al Capitán Chrifioual Serrano, aquie 
auiaembiadoPedradas a pacificar a- 
quellaProuincia,porque de nueuofe 
auia alterado,pallaron a Acia, y alli cf- 
tauaBafcoNuñez de Balboa, que les 
dio bien de comer,y prouifion para el 
camino halla el Danen , adonde me
cieron mas de dos mil efclauos, y los 
ochenta mil pefos que fe cobraró del 
oro que perdieron Gonzalo de Bada
joz^ Luys de Mercado,y otra mucha 
cantidad, auiendo defeubierto delta 
vez,ciento y cinquentaleguas^ co
fia . Comen^ofc la partición viel o- 
ro , y de los efclauos,facanao el quin
to del Rey,y la parte del General,y la 
que a cada vnopertenecia,fegú laco 
ítumbre y cuenta, que hazianlos ofi*
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cíales Reales,, con que codos cftauan 
ricos,y tratauande triunfal',y holgar“ 
fe; ol uidadas las paílidas a Dgufhas, no 
le jugando yafino¡ynefciauo,dos , .y . 
tres,y mas,y Pecharías en .vna ye? ju
gó cien efclauos, tan defordenado an 
dauacfte vicio j como, lo fue fiempte 
en las Indias,y eítQjy, otras cofas tales 
fueron caufa de q fe hiziefie vna buc- 
,naley,que en todo.vn dia natural no 
le pudielfe jugar mas delvalor de diez 
pelos.

Los Capitanes Hernán PoncCj y 
Bar tp_l o me Horrado, auiendo cftado 
en par del golfo de .Ofa , quediftaua ^“ 3 ° ^  
nouentaleguas de NatájHegaro acier lome Hor
ra tierra de gen tes,llamados losChiu- t̂ícû aía* 
chites,halláronlos apercibidos có mu car cu ticr- 
cha gente armada para defenderfeipe ra- 
io noleatreuieronafaltar eñ tierra, 
anduuieron mas de cinquentaleguas 
la colla abaxo , hallaron vn golfo de 
masdeveyntc leguas > lleno de las 
Illas que fe tocó arnua , que es ad
mirable puerto,alqual llamanlos Iri
dies Chira, y los Caftelianos fan Lu~ 
car,que aoradizcnelpuerto de Nico- 
ya,quees vnaprouinciadeNicaraguA 
muy fértil,y graciofa:alli cerca eftauá 
gran numero de canoas con gentcar 
mada,y otro mucho numero della, q 
pareció en la colla con fus trompeti
llas,o cornetas,haziendo grandes fie- |j°s 
ros, y amenazas, peroen tirando al- Cubreaet* 
gunas pezezuelas que llcuauan en puerco áe 
losnauios , aunque no podían fer ca- 
noas, pues no podían fufrir artille
ría pequeña, fi bien ay canoa de diez 
y ocho bancos. No quedó hombre 
en mar,ni en rierra, que huyendo no 
boluieíle las efpaldas. Viendo Hernán 
Ponce,y Bartolomé Hurtado,que por ; 
alli no podían ganar nada,auiendo en 
rrado en algunas lilas por bien , yen 
otras por mal,y que la cofia yua muy 
adelante,acordar ó de boluerfe a jun
car con Efpinofa,y hallando q eraydo

le
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le alcanzaron,y Rfpinoík Poir °rde de 
pédrariá$,dcxa al Capitán Berna Pon 
té  en P anam aes ptouincia adonde 

E l Capitán J q s  ayrcsfoa buenps quando vienen. 
Hernán Po ^ 4nar y. malos quándo procede de
CQ Panamá tierra,es iertil,y nene ofO; hallóle mu- 
y lase -\iu clia ea^ay volatem:¿por la copea mu- 
prouínĉ ía. cha pelqucda de perfá^y ieronfe baile 

iras,-y lagartos,o cocodrilos dejo, pies 
de largo,y cü algunos q mataron le ha 
liaron guíjaros encl buche, porque co 
man para ladrearle, y y ríe al fondo, 
pórq no pueden" baxar mucho en el 
agua,íino defla;manera^ ya fe ha vif- 

... to en Panama arremeter yn lagarto,y 
lieuarfe vn hobre déla popa de vn bar 
coavnaspeñas,y eífandole defpeda- 
£ando le mataron con vn arcabuz, y 
cobrado el hobre comenzado a partir 
por las ynglcs lelleuaron al hofpital,y 
ruuohmar de recibir los facramétos; 
La gente hablaua y velha como en el 
Daricn,los bayleSjiitoSjy religión pa
rcela mucho alosdela Elpañoia y Cu 
badas hóbres eran grandes entallado 
res,y pintores: liamauan Tabíra afu 
ídolo,y le veílian como fe aparecía q 
era el diablo,y le hablauan, y aun le te 
man en diuerfas ñguras de oro vazia- 
do.Eran elfos Indios dados ala carne: 
alaocioíidad,aihurtoy juego , auia 
muchos brujos,q chupauan las criatu 
ras por el ombligo,y muchos hechize- 
ros-.no faltauan entre ellos algunos q 
penfauan,q no auia mas q nacer y mo 
rir,y elfos no hazian nada en fus en
terra micntosdos q crehian la immor- 
talidad,metian en fus enterramiétos, 
pan,vino,mugeres,y mozos,fus tefo- 
rosjfus armas,y penachos,y los q no te 
nian pofsíbílidad para tanto,po nia en 
lasfepulturas pan^ino^y mancas:de- 
fecauan los cuerpos de los Tenores al 
fuego,qué era fu manera de cmbalfá  ̂
mar:cl dia del enterramiento bayla- 
uan,befauan los pies al hijo,o fobrino 
que heredaua,eílado en la cama, que

4 8
era la forma deljuramento.de-obedíe 
ciaquc le dauah. - - ■ "*

C a f . X L  Q u e f e  r e c o n c il ia n  P  e  

J d r a r i a s j  3a fe o  P iu ñ é Z *  d e  

B a l b o a f í l e p a l v a  a l a  v i l l a  ,
d e  A c i a  , j  t r a t a  d e  f a b r i c a r  

n a u io s  e n l a m a r  d e l  S u r ,  lo s  

p a d r e s _ G e r ó n im o s  l le g a n  a  

la  E J p a n o la y  e l  e n g a n o  q u e  

l u á n  B o n o "d e  Q u e x o  h iz^ o  

a  lo s  I n d io s , d e  la  I J la  d e  la  

’T  r im d a d .

Ntretanco que el Licencia 
do Elpinofa andaua ente- 
diedo en lo que fe ha refer

_____ _ ridojeífauafe Bateo Nuñez
de Balboa en el Darie muy desfauore- 
cido de Pedradas, y cali como prefo, 
porq no fe ñaua del, y como leviacon 
titulo de Adelantado holgaua de te
nerle fugeto, pareciendolc c¡ como cf Bar 
tana en gracia del Rey le auia de def* 
luítrar fus obras,y Bafco Nuñez auia- dc(contéto ■ 
fe allegado al Obifpo RXuan de Q ue-.J 0''] 
uedo, y auiale ganado mucho la vola +t* i=£mo 
tad,el qual,o por inducían del mifmo Uziu 
Baleo Nuñezjo q el mifmo Obifpo fe 
mouielTea ello, trato que Pedradas 
perdieíle los refabios que tenia con el 
y le honraíFe,y atraxefle a fi,y íiruien 
dofe dcljfe ñafie como de los demas, 
pues q por el valor, por la expedécia, 
y con el titulo de Adelantado mas q 
otro le podría ayudar y feruir: y para 
como el Obifpo era eloquencifsimo, 
reprefentole que por la gracia q Baf
co Nuñez tenia con el Rey , yopinio 
que auia alcangado con todas las gen 
tes:y por lo-que auia trabajado y pa
decido en defeubrir aquellas tierras, 
yen fugetar aquellas gentes, dado 1& 
vida a los primeros Caífellanos', que

ella-
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cftaua en Yrabá fobfe que fe auia fu n 
dado fu catedral ygleña , parecería 
muy bien adonde quiera,q le ocupaf* 

El Obífpo fe,y featajarian las murmuraciones q 
dd Darícn auia fobre tenerle oprimido y fer conreconcilias , » * f  ‘ 1 .
BaCco Nn- elcanleuerojtantocicmpOjporqucde 
ñetconPc mas de que fe perdía autoridad, alca-

Ŝeullitar bo el auia de procurar de falír de fu ge 
amtttit ad cíon,yauiadc tener por menos mal 

pararemedio de fus cofas", acudiral 
Sen. Rey por fi,o por tercera perfona,cer-

. tíficandole que nunca acabaña de def 
cubrir la cierra,ni faber bien los fecrc- 
tüs,fideBafcoNuñeznohazia fíela- 
migo.Pcrfuadido Pedrarias délas razo 
nes del Obiípo,acordo de tomar fu co 
fejo,y para mas eftrecha confirmado 

' deftaamiftad recóciliada/eafTcnto q 
Bafco Nuñez cafafTe con doña María 
hija mayor de Pedrarias que tenia en 
Caftilla.

Determino luego Pedrarias de em
pedrarías biar a Bafco Nuñez,para que afientaf- 

Villa en el puerto de Acia, adonde 
Acia, cftaua Gabriel de Rojas en el fuerte q 

fundo Pedrarias,y qucprocuraffe de 
poner por obra en la mar del Sur algu 
nos vergantines para defeubrir por e- 
11a las riquezas que cenia concebido q 
auia por aquellas tierras. Salió el A de 
lantado del Darieo,co ochenta hom
bres que yuande buena gana en fü 
compañía,y por la coífca abaxo fe fue 
en vn nauio,y halló la fortaleza co po 
ca gen ce, y con temor de los Indios. 
Conftícuyo Alcaldes, y Regidores, y 
llamóla la Villa de Acia ,que efta fo- 
bre la mar, y con puerto muy honda- 
ble,pero peíigrofo para las naos que fa 
Ieny entran por las grandes cortien- 
tes.Mandó que pues vapor allí cerca 
no auia Indios q cada vno co ios efeía 
uos que tenía,y co fus mifmas manos 
hízieíTcn fus (ementeras, para tener 
comid^porque era vníco en qualquie 
ra prcucncion de guerra,y de gouicr- 
no, y el erad primero en dar ejem

plo , porque era hombife de muchas1 
fuerzas, y tendrkentónces quarenna Bafco Na: 
años,y fiempre en todos los trabajos 
era el primero^omo imitador délos años, 
antiguos Capitanes Romanos;y en ef 
te tiempo,llegó allí el Licenciado Efpi 
nofa^boíulenao de la tierra de Pari$,y 
Bafco Nuñez como hombre de efpe- 
riencía,conociendo que defpues de ' 
llegados aquellos Toldados al Darien, 
repartido entre todos él oro,y los def 
pójos,no podrían fufrírfeocíofos mu
chos dias,fe metió en vn vergantin, y 
fe fue tras ellos con intención de Ta
car la mas gente que púdieífe para Bafco Ntj. 
éngroílar fu nueuá Villa , y enten- &czv*‘ 
dér en la fabrica de Nauios en la A0Acl■¿b̂ t, 
mar del Sur , que era por entonces 
el vltímo y principal fin de todos,Hol 
gofe Pedrarias con el,y tratándole en 
16 exterior,y quiza en lo interior tam 
bien,comoa hijo le dio dozíentos fol 
dados , y proueyole de quancoauia 
meneíterpara aquel viagc,y embarca 
do en tres nauios peqÜcños,dío la buel 
ta aAcla,y halló que Diego de Albí* 
tezaqulen auiadexádo en fu lugar, 
fe auia y do a la Efpañola,apedir licen
cia para alentar vn pueblo en nom
bre de Dios,y de allí tratar el defeu- 
brimicnto déla mardelSur, porq to
dos los q fe hallauan ricos foipirauan 
por falír defugccion,y deftos era vno 
Diego de Albitez,y no hallando el re 
cadoq penfaua,porq fue remitido a 
Pedrarias,fleco vn nauio,y con fefen- 
ta hobres q hallo,fe boluio al Darien,y 
fingió q auia ydo por gente y baftime 
tós^y Pedrarias moftrórecebir plazcr 
de fuyday buclta, porque era hobre 
de difcrecion y prudencia.

Defpues de auer defcaíádo Diego 
de Albitez algunos dias, pidió licecía Diego de 
a Pedrarias,para y r a hazer vna entra- J]b¿̂ ezn̂  
da en Veragua,que tenía fama de mu para entfat 
cha riqueza , y Bafco Nuñez fintio enVera¿u* 
mucho laprefuncíon de Diego de Al
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búez pero to.^os-^ifimulaua para de?
.- tía mar a fu tiempo ¡a ponzoña- Em-* 
'bio Baleo Ñuñez a,viio llamado Com 
upañonífobrínó„'de Diego de Albitcz, 

para q vieíTe fi en;el rio de las JBaifas* 
^uiadifpeñcion para labrar nauios r y ' 
boluioreñriendoqueauiatodo. bueq 
¿parejo, y porque Ikuaua cincuenta 

 ̂ foldados emprendió de camino de
£cz eaibifl daríobrealgunos¡Caciques, peroe* 
aCompa- pos refiftíeron,y fin peligro ni muer- 
noc/r fi a°- te del ni deUqs;boÍuío á Acia. Énjtre 
nía díípoíí- tanto que Compañón yua y veníalo 
efe i de ja- ffienco Bafco Nuñez a cortarmadera
brar muios , * . . : . : , - ■_ ■
enlamar para labrar ios nauÍQS,ocupandoíeen 
¿'dSüf. cllojel y los que con el eílauá, porque 

entre otras colas fienipre acoftumbíó 
atener fu gente ocupada en alguna 
obra publica y particular: labróle to- 
dala madera de qUatro bergantines 
para Ileuar.Iafil rio debsBaífas , yaG 
ruarlosen.ebBoluio Báfcb Nuñez, a 
embiar a Componen con treynta ne 
grosy ciertos Carelianos a lacumbíe 
dé las fierra  ̂de donde las aguas ver
tían a la ruar ,df í Spf ,pata q labrado 
vna cafaa,dondeÍc$,queauian de lie- 
ñar acu ellas la tóaderaV las ancoras y 
xarcia defcanfaiTemy íe cuuíeíTcn los 
batimentos y comida,y lo demas par 
rafa defeara. Hecha la cafa en ío alto 
déla fierra,puío.por obra el Ueuar la 
madera halla las cumbres adonde ef- 
taua la caía que ferian doze leguas de 
fierras yríos.-yeílamaderalleuaua lost

H iftiáe lá sín d & sO ccfd .
dias entonces fe hálkua, fe entendió 
que ofaraacometsr ral emprefa, nifa- 
lir con ella fina Bafco Nuñez-. ,■ y afsi 
dezian los émulos,de Pedrarias? que 
le tenían tan arrinconado, temiendo 
que con fus hazañas y valor , le auia 
de efe urecer fu.gloria.

51$

Cap. X Ih  Quep avíenlo spa-
¿res Gerónimos de Caftdla

■, y llegan a la Emanóla,y  el
fkho que luán Bono de Que
xo hiZjO en la isla dé la T n

, Tildad. ' ' : •
Porque fe va pagan
do elle añó-V no con-

'  - Oeronimoi
Uíeneoluidataiospa embarcan 

idi es Gerónimos,y lo Pa™la E£-
, , 1 . panola*demas en eL acaecí- r 
do.Llegadbs ellos re 

ligiofosa Seuilja, hallaron aderezada 
y na ngue enqué fe embarcaron fia el 
juez de refidencia,que no pudo def? 
pacharfe para yr con ellos, y tampoco* 
quifieron recibir en ella al Licencia
do Bartolomé de las cafas,quc en fu 
compañiaquifierapafiar , diziendo 
que por yr mucha gente embarcada 
no le podían hazer el regalo que me- 
recia:y embarcado en otra nao,jun tos 
fe hizieron a la vela día de fan Martin, 
onze dcNouiemhre . Llegaron coa 
buen tiempo a la isla defimíuan, def- 
de donde cambien procuró elLícen-fcaíco Na- indios que tenían por efclauos , y fu; 

úcz pafl'i parte lleu aró ñ los negros, aunque nô  ceciadoCalas de meterfe en fu nauio>
labrados °a cran mas de treyqta: ,y también cada, halla la Efp añola,pero los padres que
i*  mar del vilo de los Caftelíanos llcuaua ío qu e. fabian quan odioío era a toda la gen-
Sflr. . 1 . r  i .  ̂ 1 - -podiaiy no pueden fer creydos losfu- 

dores y trabajos que licuando ella ma 
dera,erramientajarmas, y otras cofas 
fepadecieron,y contodo efibj nofq 
hallo que Caílellanp ninguno mu*. 
rieíTe,ni negro, aunque de los Indios, 
fueron muchos los que perecieron,ni 
hombre viüode quaneps cajas Iür

te feglar,por no fer tenidos porparcia 
les no le quifieron recibir, y llego tre- 
ze dias defpues,porque fu vagel tenía 
que hazer en la isla de fan Iua.de Puer 
to rico. Y  aquí fe entendió que Iuatv. 
Bono hombre demar Vízcayno,aca- 
baua de llegar a la  isla de la Trini-i 
dad > a donde la gente es enemi-
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fit
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enemiga dé Caribes,y atuendo llega
do en aquellalüa,íahcron los natura
les armados afaber que gente era . 
Refpondioluan Bono,que depaz ,y' 
qucyuanaviuircon eilosJLos Indios 
indifcrctamente creycndolo3pues pu 
dieran citar efearmeneados de otros 
faltos,que por allí fe auian hecho, ofre 
cieron de hazer caías adonde moraf- 
fen moftrando holgar de fucompa- 
ñiaicomen^oile Yna caíajporque luán 
Bono no quilo mas, la qual hizieron 
en breues diasa fu manera de forma 
de campana,con rezios poítes,y vigas 
de madera,déla qual ay mucha y muy 
hermoíu,y oloroíá enlas Indias, y no 
faltaua hno cubrirla de paja muy bié 
pueíta por de fuera,y cupieran en ella 
den perfonas: y cadadia feruian los 
Indios a luán Bono de comida, de 
pefcado,pan,y frutas,y de todo lo que 
tenían abundantementepara fu gen- 
tc.DauaprieífaluanBono que la caía 
fe cubrieífe,y los Indios lo hazian de 
buena gana,y con mucho regozijo, y 
quando ya cílaua dos citados en alto 
de manera q los de dentro no podían 
ver a los de fuera, luán Bono conuo- 
có la mas gente del pueblo, hombres 
y mugeres que pudo, y entrados en 
la cafa para ver cierta cofa, que dixo 
que quería hazer cou mucha alegría, 
que feria en todos, como quatro cien 
tos,cercó con fu gente, que ferian fe- 
fenta marineros, la cafa, y el mifmo 
luán Bono , con vna'parte dellos fe 
pufo con lasefpadascn las manos a 
la puerta, diziendo que no fcmouief 
fcn,íino que los matarían, los Indios, 
apnque vieron las cfpadas arremede 
ron congran Ímpetu ala puerta,me
tiéndole por las armas para faluarfc, 
pero luán Bono,y los fuy os dando ter 
ribles heridas los detenían, y los q no 
oíaronfalir,temiendo de las efpadas, 
y del derramamiento de fangre , que 
fueron 185. dando terribles alaridos,

fuero maniatados,y licuados al nauio, 
y aleando las velas fefuc con ellos a la 
lila de Sduan.adondc le hallaró los pa 
dres Gerónimos buelto deíte viage.

Llegaron los padres Gerónimos a 
xo.de Deziembre a S.Domingo ,fue- Los Pa.árta 
ron apofar al monaflerio de S.Fran- aosUrgaa 
cifco, y notaron q hallandofe aquella «lafifp** 
noche en el coro,en los may tiñes fu- a°b' 
daron,como fi en Europafuera los ca 
nicuíares, y en tres dias qeftuuieron 
con los Francifcos,lcs dieró vuas ftef- 
cas,y higos de fu huerca. PalTaróíc a l a .  . 
cafa de la contratación ,y como el au
diencia^ oñeides Reales fuero toma
dos de fobrelalto,quedaron marauilla
dos de fu Hegada,porq no les aguarda 
uantanpreíto:pidieronles fus pode
res^ los moítraron, y fueron obedecí 
dos .y aunq hallaron alguna alterado, 
porque fuero los vezinos informados 
por cartas q fe auian recebido,q eftos 
padres yuan a quitar los Indios,dizié- . 
dofe q el rumor auía naeidodel Alcay us padres 
de Tapiajlc llamaron, y reprehendie- .<?ctoní-. ; 
ron,y porque fofpechó de otro,que lo 
auia dicho a los padres, le dixo malas Aiéaydcíá 
palabras;porlo qual le condenará en ^  
diez pcfos de oro,y fufpcníioh del ofi
cio deRegidor,quetenia¿Gomen^aró 
fe a informar del eflado de la lila, de 
las calidades de los Indios,de las cofas 
q ei Padre Cafas auia referido,y. en to ’
do procedían con mucha prudencia. ■
-Boluieronfc cambien en eftc:mifmo 
tiempo los procuradorcsdeJalfla de 
Cuba,con orden que quando. con li
cencia viniefTealgunodc la lila deCu 
baaeífos reynos., no fe ler quitaffen 
los Indios, durante el tiempo: déla 1L ; " : 
ccncia.Quc fe abrieíTen caminos;quc 
lasdeudas de la fundición fe fueílen  ̂
cobrado poco a poco* Que f¿ hizieíTc : ..'Oraches 
otra caía de fundición en parte cope-

r  re  1 1 L «  Cuwa. 'tente,porquenotueiicn.de tanlexos 
losvezmos.Qué mientras las villas no 
tenían bienes propios., nodos los vezi 
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nos cótribuyeílen en los gaífcos de las 
las cofas publicas, y otras muchas co- 
uenicntes parad buen gouierno dc 
laida.

Cap. X l l l  Qm  Bafea N u- 
ncZj de BalboapaJJa confus 
nautas a la JJla mayor de las 
Perlas.

Roíiguicndo la hifto- 
ria de tierra firme,fien 
doyapaífada lamade 
ra al rio denlas Salías, 
porq no era para mas 

de dos bergantines,y fe auia de apare
jar para otros dos: repartió el Adelan
tado toda la gente que tenia de Calle 
llano^negro$,e Indios,en tres compa 
ñias,alaprimera encargó quccortaf- 

Como re afferrafle la madera, a la fegunda,
parte el a- que acarreafíc de Ada la elauazon, 
dê otaio xarcia,y demasmflrumcntos, v deuc 
fíez el:tr4- de fer vcyntc y dos leguas de traueíia 
bajóle fa de y na mar a otra ,a la tercera q fuefíe 

- a ranchear,que es bufear mantenimié 
tos para todos:fucediolcs vna dcfgra- 
cia,quelosdefconfoIó mucho, q por 
fer la madera cortada en tierra qefta- 
uamuy cerca de la mar Talada : luego 
fccomio de guíanos,con que fus tra
bajos en cortarla, labrarla, y licuarla, 
(que fueron ineftimab)lesfalieron vaL 
nos:pero no por eíío Bafeo Nuñez fe 
perdió deanimo , porque luego dió 
de mano al remedio que £uc cortarla 
de nueuo en el rio,y auiendola puefto 

No fe pici apuntóla que querían poner en afB-
Bafc^Nu^cro5 ^ucCscomcn9ar los berganri- 
á« Jorha nes,vinieron tan grandes auenidas, 
llar U jiBa'que les licuaron parte de la madera , 

Y .P«e foterró la lama y cienávfu- 
«Uiía*. 7 hiendo el agua dos cílados cífcifna, 

y la gente no tuuo otro remedió* pa
ra no fcaHogar,llnofubirfe fobre los 
arboles, y aun cnellosn© eftáuañ f®-

5 * -
guros, v aquidefmayó Bafeo Nuñez’- 
viendo la obra, con tantas dificulta
des, y quifo boluerfe a Acia, como a- 
borrido, alo qual le forzaualaham
bre que padeciah,pórquelos de later 
cera quadrilla, aquien dió orden de 
traer baílimentos, no acudían, y cite 
cafo fue vna délas prueuas de la ma- 
rauillofa conílancia de ía nación Ca- 
Heliana,y defufuiximiento enlostra 
bajos de efpiritu, y de cuerpo. Fran- 
cifeo Compañón feofrcciode pallar 
el rio a bufear comida: para ello hi- 
zieronvna puente de maderos atados 
con bexucos,quc algunos nadadores 
fabncaron,y con todo eílo fue tal que 
paíTaronelaguaalacinta , y algunos 
a los pechos:comia Eafco Nuñez ray- 
zes, de donde fepuede conjeturar q 
haría la otra gente : finalmente huno 
deyrfea Acia,aunque nocón el pri
mer motiuo,ñno para proueer de al
gún mantenimiento, y de gente Ca- 
ítellana,ü de las lilas, o del Darien a- 
cudicñ'cjparalo quaí embio a Hurta
do al Darien para licuar, las ancoras,y 
xarcia,y dar en tod o priella, ■ 

Boluió Fraircifco Compañón, con 
comida., ,y muchos Indios cargados 
con ella , y a Acia boluió Bartolomé 
Hurtado con fefenta Caílellanos,quc 
le dió Pedrarias, y ̂ otras cofas que le 
embió apedir y ycobrando'con cílo 
Bafeo Nuñez nueuo animo,bohxió til 
rio de las Balfas co á . todo recadó pa
ra prbfeguir la; obra dc.fus nauios,y có 
inmenfos trabajos de hambre, ycan- 
fancio , acabo dos dellos , losqua- 
Ies: Fechados al agua, y prouehidos 
de lo q era meneíler para nauegar, 
fe metro con los Caflellanos, q cupie
ron en ellos,y nauego a la lila mayor 
délas perlas,yentrécató q a los demas 
poco a poco lleuauan los bergantines 
frabajó de allegar quanto baílimeneo 
enlalfla pudo hallar con ñn defuge- 
tarpor hambre los naturales d e lla y

para
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para tener con que fuftentar fe elticm 
po que alii eftuuiefTé.Entendiofe que 
andando en eftoel Adelantado reci
bió vnacíarta del Ar^obifpode Seúl- 
lia don ¿Diego deDeza5que fue algu¿ 
hiparte para el ptimero defeubrimié 
td de las Indias1*<■ íiendó maeitro dd 
Príncipe don luán,¿nía qualle dezía 
que-auia íabido auer defeubierto la 
mar defiSur; ~y que tuuieíTe por cier- 

”  to,quefi feguia por el Poniente la tiét 
. ¿a,hallarián Indios de la n ^ y  arrbadü 

tas del cuerpo3; y que íi corricffe ha  ̂
zia el Oriente,toparía grandes ríque- 

w zas;y ganados,Hecholo fobredichoj 
comentó Bafco Nuñez a nauegar ha 

*y ziala tierra firme,1 la bueltadc Orien- 
”  tc,con mas de cien hombres,porque 

, } lós Indios que tenían caatiuos le dfe* 
a¡ zíanquepor aquella parte auia mu- 

Scuiindoo cho oro, que fue la tercera nueua,o 
DcTdcri- bidicio de la grandeza de las rique- 
uc a Bafco zas del Piru. Yendo pues fobre vti 
Non«, puerto, que fe llamó puerto, o pun

tado Pinas, veynte y cinco leguas, o 
alguna mas paflada la punca, o cabo 
del golfo de San Míguel,hallaron grá 
numero de ballenas* que parecían 
punteo cabo de peñas, y que Palian 
gran trecho a la mar,temieron los ma 
riñe ros de acer caríe, porque veníala 
noche,y arriuaron a otra punta, con 
intención de tomar fu viage en fien- 
do de dia,y porque les hizo el viento 
contrario,acordóBafeo Ñoñez de yr 
a dar en la tierra del Cazique Chica- 
má, por vengarla muerte de los Ca- 
ítellanos, quelleuaua Gafpar de Mo« 
ralesifaííeronlas gentes dealli arefi- 
ílirlcs, pero las éípadas,y bracos Ca* 

ftellanos hiziéron prefto lugar, 
y bolucr las efpaldas,y ; , 

r allanaron el 1
campo.

*$ ! 7 Década H;

Cap. lili,' Que Bafco Nu~ «  
v ííezj embio ak Capitán. Gana ]
; btto al Darien.y luán cié T a ,, 

bita arma por elT emplo ¿él'
- Dios Dobajbe, jelLicen - ' 

ciado Efpmofa Jale a otro 
f  deßubrimiento.

Oluíofe Bafco Nudez J . : V 
álalíla,y mandó ctíi> 
far madera, y aparejar 
otrosdos nauiosdaka- 
uale yerro,pez, y otras 

Virolas para acabarlos, 
e rabio por ello a Acla^y porque fe te
nia nueua- que vn Cauaiicrode Cor- 
doua,llamado Lope de Sofa, yua pot *riencfe aQ| 
Goucrnador de cierrafirme,quifoBaf f0q v3 to
co Nuñez fab erque nueua auia deiu Pc <*c 
Begada,porqq,uítadala Gouernacíóñ nadorde'1* 
afufuegro Pedrátias, le parecía que üctrafiime; 
era cofa claraíque le áuian de quitarla . _ 
emprefa, y Losnauios^y darlos apotro < ; \ 
délos que con el ynaaiy temiendo éfc- : ~
tcyyna noche bablarídó‘Con vn Yak 
derrábano,yc&vri:Clérigo dichoso hez aval, 
drigo Perez,dlxoles,que fegun elxíé> ĉar¿ab̂ ° ' 
po que fe auia diphoj - la prouifionde pearc° 
Lope de Sofa cra.pofsíbIe,que fucile ri£°* 
llegado* y fi es.HegadOiPeaírariaS'im ü 
feñor.ya notendralaGäucrnaciDhfy 
afsi qdamos nofotros defraudados de 
nueíbos deíletK,y;tantos trabajo^cp 
mo en cfto auemos pucfto,quedapcr 
dídos. Parecemc q paratfcner noticia 
de lo q nos conúiene¿vaya el Capitán 
Eräcifco Garabica ala villa de Acia en „  
demáda del hierrotypez q nos falta,y 3> 
fepa fies venído,porq filo fuere fe tor 
nen,y noíotros acabaremos,comopuL w 
diéremos eftosnauíos  ̂y proíeguire- 
mosnuefirádemadatycomoquiera q 
nos fiíceda,de:Crcer es,q el q gouetná ,, 
re nosrecebira á buena volütad,porq 3J 
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le ay udemos y fnu.wnos.Pcro G Podra
, has"mifeñor,rOd¡£via. tnuieré la go- 

}J tternaciondarlehan paitedeleitado 
en que quedamos, y nos proueera de 

5J <jo que pedimos, y partirnos hemos a 
hüéftro viage,deíqúaíefpcro en Dios 

3¡ que nos ha de fúceder lo que taco def 
fcamos.Dixofc que qúado BafcoNu- 
ñez cito hablaua comerlo allouer, y 

Laccoiinc- que la centinela qne haz i a fu quarto 
¡r°yBÍfê  êrecogi° debaxo déla cafaadonde 
K^cz! ° Bafco Nuñez eftaua,por no mojaré, 

elqual oyo comó dezia que conué- 
nía y ríe con los nauios ifu v iage, no¡en 
tendiendo mas de la platica ni por
que caufa,y concibiendo en fu penfa 
miento que aquello era quererfe huir 
de PedrariaSjCon eítaerrada opinión 
cal!ó,fin dar parte a nadie , hafta que 
fue tiempo de dezirlo a Pedrarías.Pa- 
recio bien la refolueioñ de Bafco Nu
ñez: y para cxecueion delhliamaron a 
Garabito y dándole parte dclla , fue 
conquarentafoldadosa Acla,y halla- 

Bafco Na doqueLopede5ofanqauiaUcgado,y 
£« embía quePedrarías gouernaua, determino
* G“raIj.It0 dc paífaralXJaríen jy  no fue mucho
* q u e  la fa m a  d e .L o p é. d e  So fá  llegaiTe 

a  las In d ia s  aD tes d e  fu p r o u ilio n ^ o r
: qúecomo eftauaporGouernadoren 

; : Canaria^pafib tiempo en auiíárfclo, y
en aguardar furefpucíta . Quando 

-s la poftrera v^z faljoBafco Nuñez de 
f? Acia para el Rlo.de lá Balfa , fedixo 
¡. que Garabito- aula cfcrico a Pedrarias 

que Bafco NuñcZ:yua como aleado, y 
r con: intención de nunca mas boloer 

rí a obedecerle * Y; como Pedradas fe 
-  recelaua y .recataua d fus acciones, fe 

cilmen re fe inclitiaua a crecllo, y cn-

ziquéCareta,cofaquces afperae in
digna mucho a hombres honrados. 
Defpues que el Licenciado Efpinofa 
fue ala jornada de Paris,el fatorluan 
de Tabíra, codiciofo de las riquezas 
que fe dezia que auia en el templo del 
Idolo de Dobaybe,pidio por Céñala? 
ida-merced-a Pedrarias que le dieñe 
jaquel! a empreña,,y;auíendofelaeon+ 
.cedido fe pufo a fabricar tres fuñías, y. 
comprar muchas Canoas de las deios 
yezinos del Datiem para fubír por el 
rio grande,a donde la fama dezia que 
eftaua el templo - Y  en citas prenen: 
clones nofólo gaftoíu hazienda fino 
laque faco del arca del R ey . Deipa- 
chado con fu flotacon ciento y fefen- 
ta hombres Caftellanos y muchos In 
dios fubio el rio arriba con gran dif
icultad,por lamuchacorriente i da 
gente de Dobaybeque eftaua fobre 
auifo,Cabida fu vcnidadalieron co tres 
Canoas grandes derrabes al camino, 
y hallando a los Caftellanos defcuy- 
dados, mataron en vn momentova 
CaftelJano,y quedaron muchos heri
dos . Retiráronfe luego las Capoas 
al abrigo de las fuñas,o bergantines,y 
queriendo yr adelante , acordaron 
quefuefíe genrepor tierra , pero eí 
rio vino J e  preño tan de auenídapor 
lo mucho que auia llouido en lai fierr 
ras ,que muchos arboles no fe pare
cían,Encalló,o tocó la Canoa del fa- 
toren vno de los que en el agua efta- 
uan Túmidos,y traftornofe de manera 
que el Veedor luán dcBirues,y el mif 
mofator fin poderlos focorrer fe aho- 
garon,y los que íábían nadar tuuieró 
remedio. La gen te eligió en lugar del

??adcTa- 
btra arma 
pira yr a[
rrmp'o de 
Dobaybe»

i -  tendiofefcgun que defpues lo moftro J Capitán aFrancifcoPizarro, que los 
^1 tiempo que garabito  dixo y  eferí- 1 gouer ñafie, porqué en todo genero 
uío efto de Bafco Nuñez indignado y 1 de pelear eramuy cfperimentado , y 
ofendido de que comoarriba fedixo 1 en gouernar prudente , yen  faluo 

' fe auia maltratado de palabra.por cau los Ueuo al Darícn , a donde fe bol
- íade la India que le auia dado el Ca- üieron; Mucho fin tio Pedrarias efta

perdí

La gente e- 
lige por Ca 
pitaña Fia 
cifeo Píift* 
tro*



perdida, y con generofo animo cs- 
toi'9aualagence,y lesdixo que notü- 

x»uHm iT, uiellen pena q les querían dar aFran 
nus ft Leí ciíco Pizarropor Capitán,, para que 
Uin. y»# u fuĈ 'en cn demanda de A bray me, de 
aisrit ftr donde íacanan tanto truco, q pudíef- 

»as cu, fcn rcmediar lus neceisjdadcs,no qui- 
fieronyr algunos aborridos del mu
cho trabajo,otros te contentaron.

Llegado Francií'co Pizatropor cier 
ra al feñorio de Abrayme,como délas 
entradas palladas,la tierra eilaua alieb
rada,no hallaron oro,ni géte,ni aun q 
comer,y de hábl e perecía, por lo qual 
comieron hete cauallos,qUeuauan pa 
ra poder boluer al Darien,adonde lie 
garó có harto defmayo y cnflcza.Bol- 
uio dendeapocos días Diego deAlbi 
tez con gran cantidad de oro, y mu
chos cfclauos,que tomo cn ia coila de 
Nóbr e de Dios,y prouíncias de Cha- 
grey Veragua. El Licenciado Eípinoía 
deseando ocuparfe mas cn las armas, 
q en las letras, no fue bien llegado de 
la jornada refcridaiqperiuádi'o a Pe- 
dranas,qlc dieíTe licenciapara boluer 
a defeubrir mas tierra como Baleo 
Nuñczloauiafofpechado. Hizo vna 

Otro def larga jornada,q fegun cljafirma en fus 
co de ft. i c c m e mor'iales,de fe u b ri o de fia ve z 400. 
ciado Efpi leguas de coila por la mefma derrota, 
nefa, y pobló a Nata, que fue la primera vi

lla de Caílellanos en la mar del Sur, 
mas porque todas eftas cofas paíDuan 
Tiendo ya muy entrado eíle aho,no có 
uendra dexar mas a tras lo que los pa
dres Gerónimos haZia en la Efpañola.

Cap.XV .Que los padres Cero-  
ritmos llegan a la Empanóla, 
yproneen muchas cojas loa- 
blespyel LiceciadoCajas acu 
Ja cnminahmte a los jueẐ es 
de la Ejpanola.

i j i 7 Decada 11.
N ” llegado los padres’ 
Gerónimos a S* Do^ 
mingo, comentaron 
a entender lo que paf 
faua en la tierra, y in- 
formarfe por diucr- 

las vías de todo, para ver como auian 
de exccutar lus comifsiones, comu-J 
nicaron con los juezes del audien
cia, informáronle dc.Paílamonte, y 
de todos los oficiales Reales , habla
ron en particular con muchos vezi- ■
nos déla tierra antiguo s;qiiiíier o n fa- 
ber quales eran los hombics de mas 
crédito,y dequiéfe podía prometer, 
qlcs tratarían verdad, platicaron mu 
cho c Ó diuerfos rejigioíbs,ohian a ca 
da palfo al Licenciado Bartolomé de 
las Cafas: ninguna dilígen cia que co
nocieron, que pudieUe aprouechar 
para el bien del negocio que licuaron 
encomendado,dexaron dehazer,An loque fu
te todas cofas quitaron lps repartí- dresGcrot 
mientos alosaufentcs, mandaró que oímos cn 
los preícntes fe hruieífen de los In- i, EfpaL- 
dios,como de antes, poniendo partí-la. 
cular cuydado en que los traraílen 
bien,por foíTcgar el alteración que co 
nocieron que auia enla tierra,Diero n 
muy buenas ordenes, para lo que to- 
caua a la conuerfion,y no priuaró def- 
de luego de los repartimientos a los 
juezes,y oficiales Reales, por no mo- 
uercfcandalo, y por yrfe pocoa po
co en cofa tan odiofa, y en que halla
ron grandes dificultades.Bullía en ci
to el padre Cafas , y con terrible ve
hemencia,perfuadia , y aun cáíi ame
nazan a los padres, porque lleuaua gi patItc 
imprdTo en fu animo , que luego en Cafas foiki 
llegando auian fin otra confideració 
de quitar los repartimientos, y aun- nirnos, 
que con fu buenzclo,cn eftoánda- 
ua muy apafsionado,y embeuido, no 
dexó de conocer, que andaua en pc- 
ligro:por lo qualfc recogía de noche 
adormir en el monafteriode Santo 
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Do,mingo,pórq ue en otra parre nt> fe 
tenía.p.or íeguro. . “

,̂ Los, padresGerónimos, aunque co 
mo fe da dicho hallauan grandes difi- 
cnlcad cs en lo que deuiaft dbhazféf, 
teniendo.mast confideráCioíi a Í£ fíS- 
nación delasalmas,queala conferua 
cion dc lasperfona$,al cabo fe refoluie 
ron. en que no conuenia dexar los In
dios. afu albedrío, porque fu inclina- 
cion.eradetal mañera,que jamas ha- 

Quc los la rían fruto en la fe,y contraeíle parer 
dios no cqrihazian remitencia los padres Do- 
Sft̂ iydoV ruinicos: por lo quálauiendo hecho 
viui endo fes padres Gerónimos vna muy dili- 
fueitamcíc geutc información publica y fccreta 

hallaron que dexando a los Indios en 
vidafuelraj no- podían fer inítruydos 
en buenas coitubres,porq fu mala na 
tu raleza e inclinación les hazia huyr 
4el trato de los Caftellanos perfeue- 

' - taren fu ociofidad en tanto grado,q 
;  . . f  viendo lopoco.qfe les pegaua lado 

trina, por la flaqueza de fu memoria.
- ' : yque fin otra caufa, finoporlapefa-

iiumbre que recebian en aprenderla 
¿iocrina Chriftianay buenas coftum- 
hres fe yua fugitiuos alos montes: hu 

Opinio de ,uo muchos religiofos , que tuuieron 
algunos r« opinión quecftos no eran hombres 
tra ios in̂  •naturaleSjm teman capacidad, para q 
dios. fieles comunicalle elfacramento del 

altar,ni ningún bien de nueftra reli
gión: peropudiendoeneíto masía 
x  a t plica pie dad, fue ron los padres Ge- 
ponimos vfando de quantos medios 
pudieronpara reducirlos a la fe , y ef- 
-pufurlcs opiniones,encomen dando- 
ios a los pobladores;mas antiguos, y 

:  ̂ henemcritos,ydc:quien fe fabia qué 
, fosamauan y.trataban bien,y enqua- 

. xo a reducirlos a pueblos fcfuc-hazren
.do la prupua dello conla mayor íuauí 
<dadpofsible,y quáncpalas encomien 
_das,para que los encomenderos los 
:traraíTen bie, mandaron publicarlas 
fOrdenan^as viejas, para que fe guar-

56
daífen ib granes penas,executandolas 
fia remiision,teüiciido mas atención 
alareleuaCión y beneficio de los In- -
dios,que al prouecho de particulares |
perfonas. ' |
-■ . Sucedió en efto el mal de las virue- [
las,y dixofe quede la conuerfaciÓ de 
los Caftellanos con los Indios, aúque El mal de  ̂
no fue afsi,porque fe hallo dcípues q laiviruclr’s 
es mal entre ellos ordinario en cier- chD (ü 
tos tiempos , 'el qual en eftc año,y en In<ü°s- 
el íiguiente cundió tanto , que mu
rió numero incrcyble en todas las If- 
las,porque fu flaqueza y débil cople- 
xion,y ánim° vípera tafiquecon qual- 
quierapeqúeíio mal fe defamparauan 
afsi mifmos,y perdían de animo, Mu
cho trabajauanlos padresGeronimos 
en quitar abufos,y introduzir buenas 
coftumbrcs,reprimir elauaricia e iri- 
folencia,y como no-tardó mucho en c ¿ J6' 
llegar el Licenciado Alonfo de Zuazo Liccdado 
xomen^ofe larefidencia , afsi délos zoazoeo. 
juezes de apelación,que toda yia era 
Marcelo de Villalobos Juan Ortiz de .
Maticn^oyLucas Vazqz de Aylló,co |
mo de todoslos otros oficiales reales, f
-conocía eljuez delascaufasciuiles y i
xrimínales,y todaS fe dcfpachaua co 
-brcuedadjconfátisfacion de las par- 
xes:y no folaméntc eftos padres aten- i;
dieron a la reformación de los abufos 
de la Eípañolatpero mandaron Ver las ;;

^cuentas de la hazitnda Real. Proue* jj
yeron muchos edificios,y otras cofas. ■
Ordenaronbiúchas co fas loables^ én 
tierra firme^y-en las otras Islas.Rcme- 
diaron las muchas quexas, que auia 
del repartimiento general que hizie- 
ron el Tefórero Paílamonte, y Rodri
go de Alb.urquerqucVy dieron orden 
que de nueuo palfaíTenfraylcs Domi- Muchas«

■ ni eos,y Francifcós a la cofia dclás per lo3biCí
Jas3yquefe ¿ontinuaffc la conucrfiS ’ “ us’í»“ 
fin que los refeatadores fe la impidief- <l*as ^  p3* 
fen,efcandalizandoalos Indios, para
i 1 r  1 - ■ 5 nimos.
lo qual le dieron pregones, y fe hizie-

roa
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ron las de mas diligencias, y prohibi
ciones conuenientes.Con graucs pe
nas mandaron,que nadie inquietaife, 
ni maltratafie aíoslndios déla tierra 
firme: y pulieron períona en ella, que 
ruuieíie cuenta y raz6 délos reicates 
para el quinto del Rey, porque la po
blación de la illa de Cubaguá, y ua au
mentando, y la contratado de las per 
las.Eícriuieron aPcdrariasDauila,que 
no fe híziellcn mas entradas,y que fe 
embiaíle razón del oro , y elclauos q 
dellas fe auian traydoiy que júntame
te con clObifpo , y algunos Letrados 
Teólogos, y luriílas,- viefi.cn íi aque
llos Indios cranjuftamcnrc efclauos, 
donde no,por la mejor forma que pu 
diellen loshizieilcn luego reílituyr: 
y que los mifmos Letrados vieflen íi 
aquellas entradas eran licitas.

Viendo el padre Caías,que losrcli- 
giofos Gerónimos no prouehiar. las 
cofas alu güilo, andana muy defeon- 
tcnco,y en codas partes, y contra to
dos,nablaua con libertad; Muélaoslo 
lleuauan en paciencia, fabiendoque 
fu zelo era limpio de codicia,ydc otro 
qualquiera vicio. Otros nolofufrian 
con tanta modeftia^ Hizo, en ellos 
dias vna cofa notable, que afirmando 
-que los juezes de la Efpanola eran cul 
pados en las deílruycioncs, y faltos q 
fe auian hecho en los Lucayos : y no 
oluidando el cafa de la coila de Cu- 
mana, quecaufó la muerte de aque
llos dos bienauenturados padres Do- 

■ miníeos,fray IuanGarcés,y fucompa 
ñero.Y por auer fofpecha que los jue- 

- zestenián parce en las armadas que 
ciln yuan a faitear Indios, pufo corra ellos 

tícisJq Ca vna terrible acufacion,como reos,ho- 
IcVdlnrf micidas,y caüfadores de todo.Noqúi 
pi5oí.-i. iteran los padres Gerónimos, qué el 

padre Cafas la huuiera pucílo, pare- 
ciendolcs que quando fuera muy juf- 
tificada, no era caló pavadexarlccn 
manos de vn juez dé refidéncia, fino
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que la perfona Real,acoiifejádo de fus 
miniílroSjlo confiderara.Mucho efea- 
dalizó la demada, y afsi crecia el odio 
contra el padre Cafas,y el peligro,aú- 
queel Licenciado Alonfo îe Zuazo 
era quienlcdaua algún calor,ycon 
todo ello publico que quería bolucr a =
CaililU-Tratofe de impedirle la veni _j  i . r  . , Tratan lo t0a,v como era clérigo, y tenia cédula padres ,Gc * 
Real para poder venir a informar de 
loque paílaua,noíehizo nada. Diofe 
cuenta de como era reboltofo, y que ítitiial p« 
cícandahzaua, y crataualas cofasim- 
prudentemente , con que podía fec 
caufa de alguna alteración : y el tam
bién en fus cartas dixolo que le pare
ció,no perdonando a los padres Ge- 
ronimosennada, halladezir que no 
fauorecia en cofa alguna a los Indios, 
y que tcnian pacientes en bufia, y los 
auian embiado a Cuba,paraque Die  ̂
go Velazquezlos acomodaíTe de re
partimientos de Indios. Tuuo fofpe
cha el padre Caías, que fus cartas fue
ron tomadas en Scuilla, y que no lle
garon a manos del Cardenal de Tole 
do, y quede aqui nació la orden que 
fe diodequeleechaffen de la ifia.

Cap.XV'L Que el padre Capis 
, *vaalaCprte muerte del 
Cardenal de Ejpana,

N T E S  Que Ucgaífc 
la orden referida, para ElP* Ca&s, , , ' A  r  vaalaCotdezir al padre Galas tCé 
que fe falle íTe de la if- 
la,auia partido de Tan
to Domingo, que fue 

por el mes de Mayo, deífc aho, Y 
a Aranda,adonde a la fazon Ce halla- 
ua la Corte, y el Cardenal fray Fran- 
cifeo Ximenez enfermo: y parecien
do que no podía negociar con el, de
termino dcyrfeaValladolid,paraefpe 
var al Rey, porque era grande la fama,
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que. ama de llegar prefto. a Cabilla. 
Los padres Gerónimos, conociendo 
U vehemencia d.cl padre Caías, y por 
que el negocio quelleuaró encomen
dado eragrauiísima,acordaró de em- 

Los adres biar a Caltilla a fu compañero fray Ber 
£e ;o n iim .s 'n a rd in o  de Marrancho, para quein- 

formaiíe del cftado.dc los Indios, de 
las informaciones que auiau hallado,R.ryttiU'cS 

paücío.

nan^aspuíieílcn diligencia en cxécli
tarlas mejor. Y  todavía la fama del ri
gor con que el Licenciado Efpinofa,y 
los otros Capitanes auian procedido 
en la.entrada de tierra firme, fonaua 
jnas,efpecialtnence andando a la fazo 
en la Corte el Capitán Gonzalo de Ba 
dajoz muy pobre, fegun le dezia, cafi 
por diuinapcnniiion, de todo lo qual

y de ía refolúcion que auian tomado, fefiazia mucho cargo a Pedrarias, al

Gonzalo
Badajcrdí-
bre por p0 
o i  m per mi 
fío a.

!. para queclRcy proueycflcloquctuci
, - ; i / '  íeferuido. Y  porque con las primeras 
; : ' cartas que fe cfcnuieron a Caítilla, fe 

dio amío del acuíacion que el Licen
ciad oBartolome de lasCafas auia puef 
to a los juezcs() fe mando al Licencia
do Alonfo de Zuazo,que en ninguna 
cofa puficífe ia mano,fin la orden y pa 
reccr de los padres juezes comiífa- 
rios, porqueauiendolé digho que no 
conucnia queproccdiefTe en tal acu- 
faciomdezia, que en las cofas de juílb 
cía no tenían que ver. Y  auiédofe pro- 

1 ucydo por Obifpo de fanto Domingo
alDoftor Alexandro Geraldino Ro
mano, felemandó, y juntamente al 
Obifpo de la Concedo n , que fue Píen 
fin ninguna dilación a refidir. en fus 
Obiípados, porque los padres Geroni 
mos aduirrieron que deílo auia exrre 

El Ca de ma tt-cefsidad. Y el Cardenal de To
nal (ic'ifpa ledo, que eraInquifidar general, les 

; fcada ■"-oüiif dio comifsion para que como Inquifi 
qüifidores1 dorcs procedicílen contra los herc- 
a ios Ubi i ges,y ápoftatasquehuuicíTe. Yporq 
^ s* elLicenciado Zuazotenía mucho en 

que entender en la ida Efpañola,y por 
fu perfona no fe podía ocupar en la re 
íidenciadelos miniftrosde las otras 
iflasjíc embióordena los padres Ge- 
ronimoSjpara que lapudicíTcn come
ter a quien les parccicfTe. Llego tam- 

Q̂ ii:anfe bienfegunda orden , por confejo de 
ínî cnc'oj1 a iospadres Gerónimos, para que los 
los oficia- juezes y oficiales de Jas Indias, no tu- 
les W c s .  uieRen repartimientos,porque eflan- 

domas libres para cumplir las orde

qual fe mandó q en nadaprocedicíle 
fin orden de los padres Geronimos:y 
a ellos,que en lo que tocaua a La deíor 
den de cierra firme, puficflen el reme 
dioconuenientc.

Caficn eítemifmo tiempo llegó 
la nueua,que el Rey era defembarca
do en Villaviciofa , de que d Rey no 
generalmente recibió gtandifsimo 
conrentamiento, defiie donde fe en
caminó a Tur defillas,a vifitar a la Rey 
nadoña luana fu madre, con penfa- 
.miento de verfe con el Cardenal de 
Toledo,en el Abadiado Valbuena:pe 
ro luego fe tuuo^auifo que era palla
do deíta vida: Perlado que por fus fau
tas intenciones , y animo gcncrofo 
era el luftre deítos Rey nos, a los qua- 
leshizo(cn tálpcafióq.) mucha falta 
fu mucrte,porlapoca edad del Re y, y 
jorque en parte corrigiera los delleos 
de fus priuados, que con el vinieron. 
Y  comoendnuriendo el Rey Catoli- 
-co, acudieron a Fíandes muchos caua 
.Héros,para acompañar y feruir al Rey 
en fu jornada, luego parecieron las co 
fas que fe fu cien ver en fe mojantes o- 
cafiones, que fueron muchas cédulas 
que auia dado de repartimientos, y 
mercedes en las Indias, porque como 
no eftaua informado de lo que en ello 
¡auia de proueér, no hazia mas de lo 
¡que los incerefadosle fupIicauan,con 
los medios-de que fe ayudauan.Y tam 
bien dio diuerfas licencias de efcla- 
uos para lleuar alas Indias,fin embar 
go de la prohibición que fobre ello

eífaua

Mvfcrccdcl
Cardenal?.
F r lc '.ú o X t
m entí.

Mcroedísij 
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í'Jíori ,M ì 
i*''* fivibrj

e Rana hecha, Tràlci cl Rcy confidoj 
por gran C£rtetllej:,a;yn gran Letra» 
d<* Flamenco,dicho el Dolor luan Sci 
^ g > o , hombre de/nttcba redficud y 
^pn/ejOjCpfil qpftlpU'fo.todala jutìicia 
^gpucfngpfefìjdsCafejla/y délas la  
dws, * Vi no cajnbieaxprt cl,fu Ayo y 
Camarcrprpa^ò^Mprmr dcGebrcs> 
pcrfona de a uto rida d y  deprudecia* 
de, quien confiaua las cpfas del Con^ 
fejo dccftadojmerecdeSjy quanto no 
era d e ] u fticia. E ntre jos priu adosara 
vnp Mofiur de Laxaq,-quje tcpia ©1 ofi 
cip de Sumilier de CorpSjCon los qua 
les com ento luegoel Licenciado Bar 
rolomc de las Cafas,a;tratar de fe prc 
rcniÌon,y en particular > afauoreccffe 
dp Mofiur de E&xap. , f

i ' ' r /
Cap. X V II. Que el Capitan 

Francato Hernández, dé 
Cardona fue a defeubrir ,y  
hallo la tierra de Tucatan.

A fedixo,quepor la 
mucha falta de baili- 
métos que auia e n e i 
D arien, para mante
ner la gente Cartella 
na,el Gouernador Pe 

drarias Dauila,dio li cecia a los que fe 
quifieron yr a otras parccsry poFlafa 
m àqauia,qlòs Caftellanos de Coba 
crtauanricos,y bien acomodados,por- 
el buen tratamiento que a todos ha-̂  
zia el Go uérnador Diego Vdázquez¿ 
llegaron aaquellaisla harta cien hora 
bres,la mayor parte nobles, q fueron, 
bié recebólos del Gouernador,y pro •, 
metió de acomodarlos có cl tiempo., 
Y  paffados algunos piefes, parccichy 
doles que no conupnía cftar ociófos;: 
como fe traraua tníjeho de y r a tmf- 
car Indios de fuerapanaliuiar mas a 
los délas islaá.y fcartiiáuacada dia ,’y. 
en cfpccial cnC uba,adonde las pabla

5P
ciones florecían, por la buena indufi 
triade. Diego Velazquez, cl qual por 
no quererfe ocupar en erto los folda> 
dos del Darien,trato con ellos que fe 
fuerte a bufear nueuas tierras ,házía 
las partes por donde auia andado el 
primer Almirante de las Indias, Don o: *
Chrirtoual Colon , y el adelantado ; y ' ; 
Juan Poncc de León,que eran las cof , V' A V,' 
tas de Veragua^ la Florida. Y  pare- Di¡ 
ciedo bié el acuerdo de Diego Velazl“ ^ «  ^ 
qu¿Z3ílczia,que il las tierras, o islas q S J Í r í  ’ 
iedefcubriefícnjfudren tales quehu* dtícubrfr 
uidfpnde yr CaftelUnosa poblarlas; ^ asclci> 
que no facaria dellas Indios para traer 
los a Cuba,fino q alli fe Ies yria a prc* 
dicarla Fe,Sabida puesla volutad de! 
Gouertiador,y de los Toldados, Fran- 
cífeo Hernández de Cordoua,hom
bre rico y valerofo,yque tenia Indios* 
fcofreciode yt potGapican dcíiagé 
tc:y anida la Ijcen£Ía,eínftrucion de 
Diego Velazquez , compro para ellaf 
dos nauios,y vn bergantín, y los pro- 
ucyodeuÍEuaÍla.Enaharcaronfccien-í 
to y diez foldados,y.los Pilotos Anta* 
de Alaminas,natural de Pal os :C ama-' 
chovezino deTriana:y lúa Aluarcz> 
cl manquillOjde Huelua : y por Vee-j 
dorparatenetcnentacon cl quinto?. v ;  ,-f r 
delRcy jBcrnardíno Nuñez naturalí ' :y ' 
de fanto Domingo de la Gallada. Sa-i 
lieron de Santiago de Cuba,y fueron  ̂
aja villa dcfanChriftouafdci Haua-; 
na,yrogarona Alonfo González cle-f 
rigo,quc fe embarcarte con ellospot r 
llenar algún Sacerdote que les dixefo 
fe Mirta,y adminiftraífe los Sacramé-; 
tps-AochodeFebrero deftc año/alie; 
i4 del;Haiiana,y a doze doblaroel ca 1 
bodéfan Antón * NauegaronalPo-,; 
nientc,porque cl Piloto Antón de Ala 
minos,certificó que nauegando,fien> 
do raucfiachojcon el primer Al miran; 
tc^cOnocio que fiemprcfeinclinauaa a 
defciibrirpor aquéllaparte. Sucedió I 
fe» vna tormenta que duró dos dias,

í. *

li-J
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én que penfáron pcrderfe: yalcabo 
de veynte y vnode nauegacioivcA 
que anduuieron con mucho tiento, 
porque de noche baxauanlasvela$,y 
Iceftauan al reparo,por andar por ma 
Ves que no fabian, dieron*tierra* de 

Traacífeo que fe alegraron,y dieró muchas gr^  
Hernández cias a Dios;y defdelos nauios Vian vn 
deSbrcUa pueblo,quc al parecer eíbua dos 
^ífav  , leguas de la coila,y queriedofeacer- 

s ; : car,parecieron cinco canoas cóft'gea
5 ’ íe,q yuan al remo;Gapearólos, accí*

 ̂ caronfc,y entraron treynta Indios cñ 
' : " ; ; la CapitanaíVcílidos con jaque tas fin

magas,y vnos almdyzales rebudtoá 
por callones* Dieronles decoméryy 
del vino de Gaftilla,y algunos fáttale* 
jos de vidrios. Dixeron por feñasfpor 
que otra lengua no auia) que fe que
rían yr,y que orro día boluieran ton 
mas canoas para que fa lie fien a tierra. 

afo^Sos Fueron admirados dever los nauios,; 
de vétalos los hombres,las barbas,los vellidos,ar 
“Caftciiatios mas,y demas cofas que nunca vieron» 

Boluieron otro dia porla mañanará 
doze canoas, y vn Indio que-era el 
Caziquc,dezia a vozes, Conez coto- 
che,q quiere dezir, Andad aca ami£ 
caías i y por efto fe pufo a aquella 

Los Cafe- parte,punradeCotoche.Auidocoñ-' 
UaBosfiUeD iejo entre los Caílellanos,facáronlos
a tierra, en * '

nauajas de pedernal, moncantes3laft-
^as,y hodas-.galanes, empenachado?;
Jy pintadas las caras de diuerfas colo - 
yes.Dieron,con gtah Vózéria,y ruyd^
¿ e  fus muficas thilicairfes, tan gran ii i-  
ciada de piedras,y Bedia^alos Gallé Los Indios

l ía n o s le  hírreron quinzc5y fe juta- 
rnnpiecon pic;-á mapreniente con n°os, c a 
ellos,y pcleauan animdíamente. No 
a&iá L entre los Caftellanos mas de 
véyate y cinco’ bálleftaé, y efcópfctás 
que haziari füoficíorpero prouahdo 
Ids Indios el cortar de lás cfpadas G af 
teljanas,hu yero Huyendo muchos her
vidos,y desando diez y hete muertos.
' Adonde fucedioefta refriega,áuiá 
tres cafas labradas de cal y canto,que 
eran adoráronos,cóñ ¿duchos Idolos 
de barro con caras de demonios, de 
mugeres,y de otras malas figüras,yde 
hombres, cchadosvnos fobre otros, 
reprefentado elabominable pecado.
Y  miétras qué fe péleauá, el Clérigo 
Alonfo González fe , lleqo délos adó
ratenos ciertas arquillas, en q eílaua 
Idolos de barro,y dé madera, con pa- 
tc0ilks,pinjantes,y:díadéina$ de oto

dos mancebos que fueron Chriília- chor fe prca 

nos.Llamados lulian,yMdchGr.Lc$ 
Caftellanos fe bbluiemh a embarcar, bres. 
contentos deaucr hallado gecte deel e»bo de bardes,y en ellos,y en las'canoas,cóü

tjfltochc. fUs armas,(álieron a tierra,adon deef-^ rázon^y otras cofa s diferent es d el Da 
taua infinita ge te para verlos. Y to d a rien,y de las Islas,efpeeialmete cafas
vía porfiauael Cazique,que fuellen-a; de piedra y  cal3ceíaquebafta.en[on.-<
fu caía.Y viftas tatas mueftras debuc-' cesno áuian viftoen aquellas Indias,
na voluntad,acordaron de confeguir Siguieron fu nauégadon la colla aba
graeiofamenteló que auian de hazer- xo, teniendo cuydado de payxar de- 
quiza por futrígaj qhé era reconocer^ noche : y al cab.o dc quinze dias que 
la cierra: pero con quefueíTcn bien á-; anduuieron deílamancra^deícubrie-j 
percibidos,para loquepudíeíTe fucc-d r<anvrLpueblogrande,ycercadclvna 
der Llegados;aiVn:bóíque,elCaZflquéJ grá enfenada. Crcy ¿ronque era rió" 
dio Vozes p ara qu e talieíTc mucha g e ' adode pudieifen tomar agua, p orqué> 
rearmada quetqriinpreüénídá,y etn-) dellá tenían faltan SaJtaroBcri tierras cíftciia 
bofead a.Parecieron arma dos mucho 5 ¡ Domingo de Lazaro^porcílollam a *ne>sa Cam-* 
hombres de armas defenfiuas,colcha * ron al pueblo deíle nombrc:y Jos lD-[Pccbc' 
das de algodón^ rodelas,cfpadas con ■ diosledezí£C^im pech:,y lDs Gallea

líanos



llanos le llamaron Campeche* Llega-] 
ron cerca de vn pozo de buena agua,,- 
de donde bcuian los naturales, por--, 
que en la prouinc ia de Y  acatan no ay ? 
nos:y auiendo tomado el agua,ya que 
íe quedan boluer a los nauios, llegan 
roneincucncalndios, veftidosde ja
quecas, y por capas,mantas de algo-: 
don; y por leñas pregan carón,que quê  
buleauan, y fiyuande,don.deíaliacl 
foI,y los combidaron para que fuellen' 
al p u e bl o. Y defp u es - d e b ie n p enfados 
y apercebido porflfucedieflclo mef 
rao queen punta de Cotoche,fueron' 
a vnos adoráronos, bien labrados de; 
cal y canco,a doiide.auia ydolos dedi> 
uerfas y malas figuras,como cn.lospaf 

Admíf-nfcí £ados,yfcñalesdeiangrcfrcfca»y ern  ̂
lúi-CafteHa zes pintadas,que les caufogran .admi-" 
n<,suc vrr rac¿oruAcudía muchagete* borubres;
cruzas tu . „ P -ir -
aqucUatícr mugeres, y maosy qae por marauilla 
Ia- los mirauan,y entreellos fe forirchia: 

y luego parecieron dqsiefquadrones 
de gente,bien.ordehada,y armada co 
mo la de CococheíSalieron de yn atjcr 
Eatorio diez hombres xom man tas blá 
cas mu y largas,coloseauelios n egros  ̂
largos, y rebudios r que no fepodiuri. 
efparcirdlcuauaribraferillos de barro 
en que echauan anime , que entre 
ellosídizen Copal,y fahumauan a los 
-Gaftdianói, dizicndoies qucfciucfl*

. fen dferatierraj’porquc losmatariam 
Comentaron luego a tocar las bozir 
•ñas,pitos,trompetillas,y atábalejosde , 
'gente de guerra;
. Los Caíleliauos, que aun losJicril 
ríos do Cotbche nbefhmanfanos ,da  
dos quales fe auiaftmuer to dos,: fe’fud 
Ton re tirando a la marina, con buena 
•orden, íiendpfiemprefeguidosdclofe 
dos efcpiadronesí y fiiiperdrdarnrda?- 
no fe embarcaron. Y  auiendó hanega 
dofeysdias, boluiíovn Norte,qué es 

■ traueflaen aquella cofia, que enqmí- 
tro dias los tuuo:p'ara perder fe* Soflte*

„ gadala tormenta, pt0tíuraron de all6L
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garfe a lacoíta,p.ara tomar agua , por“; 
que las valijas eraaruynes,y yuan caL 
li abiertas,y afsi les duraua el agyapo- 
eos dias. Surgieron ccrcadc vnpuc* > - 
b)o,adondeaiíiavnabahía, quépate-: J Y 
cia rib.Safieton a tierra dcfpues de.mc 
dio día, avna.legua;devn pueblo dw 
choPotonchan, hincheron fus Vahjas a *?«« * a 
de vnos pozos que hallaron cerca Poteuchi*
de vnos adoratmos. labrados de eqn- L 
tería, como los otros : y eftando phra 
boluerfe,def£ubrieron gente de guerr 
rabien ordenada, y armada como la 
demás que auian yiftp>quc delpucblo 
lidia a ellosPreguntaron que fi yuan 
de donde faha.ej (bl : rcfpondiero que. 
fij y con ello fe retiraron ( porque era 
caú nocheja ciertas cafas, y los Caite- 
llanos,por la mcfma caula, acordaron 
de quedarie allí. Y  porque deípucs de 
algunas horas,fefintio gran rumor,de. 
guerra , confiriendo entre los Caí- 
rellanos lo que .de.uiaa.de hazen 
a vnos parecía qué feombarcaflen, a 
otros que por auer,fcguñ lo que pare- ‘ 
cía,mas de trecientos Indios para ca- Y, 
da foldado, era la-retirada .peligróla* 
Àmanecio,y vieron que los efquadro  ̂
ncs.dtl día de antes, fe juntaron boíl 
otros ¿que aúiera dolos rodeado lcs.die 
ron vna gran rociada de flechas , jJié- 
drasxón ondas-,, y baras arrojadizas 
conitiráderas ; de que quedaron heri
dos cafl ochenta Caftcllanos, con los 
quales fe juntaron peleando con fus 
¿fpadás y lanças,y otros flechando. Y  
liúriqdas Caítélfanos meneauan bien 
¿^manoscon tijs t>al|eítas, efeopetas,
ŷ çjfpadas, los Indios Í95 ponían en a- LosIo¿íéi 
priéfo : pero ch començando afenrir apartad á 
el daño de las efpadasffe fueron apar- |°¿0̂ aílí' 

-tdhdo, parame jarlos flechar,y tirara 
etnrreró. Y  quandopeleauan dezian a 
ivoz£s,CalachüiTT,Galachuni,qqmerc 
htesrir en lçngua 4e ̂  ucatan,Caziq ue 
-hGápitan,pretendiendo que tiraílen 
al Capitán Francifco Hernández ; y

bien"
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bienio procuraron) pues que le diero ' 
dozeflcchazo$, qfcgun la común. £>pi 

Perr^í h* nion, lo pudiera fácilmente efeufar, 
í?)if pues.no huuo acometidas adonde no 

quiudie fercip rimero ,conuiniendo 
'ttidMrfa en tal aprieto mas Tu gouicruo que 
Tt\ü}j;[¿i*- •' fu5 manos, Viendofe pues tán herida,-
m&HCCC>$Í tu I 1 1 ■ 1 /fo&nt fum* y no de rtey nta y tres heridas (como 
*rf¿i 0CZíl ■ dixa Gomara)y a los Toldados tambié,

Y qnc le auian lleuadoa dos, que vno- 
fe dezia Alonfü Bote, y el otro era vn 
viejo Portugués; y que el valor de fu 
gente no podia vencer a tantos, por
que de rerrefeo acudían muchos: he
cho ímpetu con grandífsima furia y 
animo,rompiendo alos enemigos, fe- - 
abrieron camino:lo$ qualcscon e{pa-. 
tofagrirayeítruendo los feguianpc- 
lcanao. Llegados ales bateles,como' 
la gente era mucha, fe yuan a fondo: 
peroaíidosalgunos de Jos bordes, fe 
pudieron alargar, tirando fiempre los 
Indios a cerrero, y entrado en el agua 
con grandífsima rabia, á herir con las 
lancas. Quedaron muertes en efta ba 

*fcs b«»iu talla, quarenta y hete Cairélanos, y  
47.c«ftelU cinco murieronlucgorcn lo/mauíos: 

y a ios heridos,por auerfeles mojado 
las llagas,fe les hincharon, y padecían, 
grandifrimo dolor , maldiziendo al 
-P¿IotoAhiminos,y a fu defeubrimieto, 
el qualfiemprefue porfiando q aqué
lla tierra era illa,y a efta Bahiall^maro 
de Mala pelea,por cftc fuceíTo. ‘

ligrtícn quéfevieroir, le dieron gra-: 
cías; y fatigados de U ícd i hallándole 
el Capitán muy herido y todos los íl>3' 
demas con dos y a tres heridas, faino 
vno que quedo farro , acordaron de 
yr a Cuba i Y  porque citando la gcn-. 
te muy flaca y mal tratada, faltaua 
quien mareaífc las velas , determina
ron de dexar el nauio de menos por
te,y quemarle,íkcada la xarcia y apare 
jos:y porqhaziaagua, y no auer quien 
dieífe a U bomba, yuañmuy pegados 
a tierra para tomar agua,porque lafed 
los farigauatanto,quelleuauanIas le- 
guas y bocas llenas de grietas, porque 
là  valijas fe quedaron enPotonchan. 
Vieron vn Ancón al cabo de tres dias 
que parecía rio,{altaron quinze mari
neros en ti erra,y tres Toldados que el- 
tauan menos heridos. Licuaron 
dones, y barriles; y hallando que ei 
agua del£ítemcraíálada,cauaron ert 
lacofbi : y porque también era Talada 
hizogran daño a dos que la beuieron: 
y porque-vieron muchos y grandes 
lagartos,lcdixcron .etEftero de losLa 
partos. Entretanto que los marineros 
fueron por d  agua,fe leuantó -vn'Yien 
tcrNordeftcjtan deshecho quilos na 
uios yuan- ganando en tierra: pero 
echando mas ancoras fe eVumeron 
firmes dos.dias, yleuantado las.velas 
feguia fu viage aCuba.Ante de A'ktni 
nos tratá có los otros, Pilo tos delà ha

C a f . X  V 1 1 L  Q u e  F ra n c i-fo  
: H e r n á n d e z  de C o rd o n a  -a- 

cordo de bolt4er  a  C u b a > y  ib  
que le  facedlo hafia llega? d i  
H  an an a.

Iendofc los C avella
noseli los nauios,yno 
pehíando aucrrceebi 
do. pequeña merced 
de Dios, en auer fé“ fai- 
uado/egun cl gran pe

negación,los qualcs dixeron, que n o 
^citando de la Florida, fino obra defe- 

féntáleguaSjComo lo ballauah por fus 
cartas,y alturas,yfien.do la trauefia de 
íaFloridaal Hauana tan brcue., era 
mejor nautgacioívy mas fegnra, que 
la derrota por donde ahian ydo : y ed 
hfte acuerdo, enquatro dias defeubrie 
ron la Florida.; . J K‘ d
;; ■ Determinaron qué eh.aqüelh par-Sal=a , ;.r. 
-te falieíTcn a tierra, to. Toldados, los saeiPüoi* 
mas fimos,con baüeftas,y efeopetas, y 
-cor ellos elPjl©to Alaminos, y cl.Ca- foliados.

pitan
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La>í  Indiiás

dadaíóbtc-
lósGdltcltá’
líos.

lo s  Indios 
ib atan vn 
Roldado Ha 
raado Bcr* 
rio.

Década It!
pican Fraucifeo Hqrnapdczq uq-■ep> 
las,muchasliejHdfsTe.haliaua muy fa
rigadoylerhgoqucr'cóh Bteued.ad le 
licnaflc %ua,pQrqUC'fe)moria Salidos 
a cieiracerca.tic.Tp-.Ehero,Antop de 
Alaminos dixó,q conocía la cierra3yq 
auiáéftadQaHi-coirluaíóncé, y que 
epau e.pia eftja?.p pernocho cu y dado; 
y puertas atalayasen vna playa ^muy 
ancha^iziercn pozos, adonde halla
r lo  buen agtrajyCQfl^ bcuien- 
do,y labandudos paños para curar a 
los;enfermo$ ¿ eftuuieron como vna 
hora*Y yaquOrauy cont¿ntos fe que 
rían boluera; 1 os-nauios,vieron q vno 
délos do^fpldado^qh'e atalaya uan, 
cprriendp:4cZ'iaa; voziíj A la mará la 
m arque vienón; muchos Indios de 
guprra:: y por otra parce vieron mu
chas eanoafcpQrd Eftero, q llegaron 
cañalaparconelEoIdado-Los Indios 
con mu y grandes arcos y:flechas,latt> 
9as,y eípádasjá fu manera,vertidos de 
eperos4cvedados,quC; fiendo éftos 
hombres dograudéschccpos, hazian 
cípan cofa viítaíLlegarqn ,a flechar a 
lpsCaftellan©s,yde Ia-priraer^rucia 
da hirieron afeySípetdporeldaño q 
recebian de las efeopetas, ballcftas ¿ y 
efpadasjos Indiosque eítauan en tie
rra fe recogieron a las canoas,que mal 
tratauan a los marineros, y auian he
rido en la garganta alAnton de„Ala- 
minós. Ceriarothcoh ellos los folda, 
dados,el.agua hafta, mas de la cifita* 
a eftocadas leshizicton dexát el; ba
tel que auian tomado .-„y prefos tres,- 
que de las heridas,aunque pequeñas, 
fe murieron enlós nauiosqueríendo-, 
fe embarcar,píeg,untaron al Toldado; 
que aula eftado.de guarda, que/e^uiá; 
hecho de fu compañero Berrio, que; 
era laotracentínela^ydixp quelévio; 
.apartar convna hacha crL la manospai 
racorcarvn palmito ,y  quetuchazia, 
el Eftero por dondo aujah llegado losí 
Indios,y oyó vozesdeCafteUaAOj.yl

.  L íB ró i lIt.!

■ que per ctlaaauía acudido a aullar : y 
(eiio foldado.fueeí que foló fin nín.gu 
na herí da quedó de la refriega de Po- 
touchan,y quifo fu ventura que aca- 
bártealJií porque fueron Siguiendo el 
raílroquelosiínáiosauian traído, y 
hallaron.vna.pídmaqueauia comén- 

qadoacortar ,.jy cerca delia mucha 
'hucUa,mas qheeh otras partes,por ]ó 
"(pial creyeron qurife lolicuarou vi- 
uo pues no hallaron leña!es de Un-- •,...
■ gre:.y aunque, mas de vna hora bufea-' ■ - ~¡
-ron pord iberias par tes, y dieron, v o - ....'. /*
Zes,no hallándole, fe bpluíeron a los .
jautos; ' ; .
; . Era tan grande la fed,y tanto el def roltí;id<í 
Xeo del agua,quc ^aquelíos .hombres quedeitro 
tenían,que extllegandoalos nauios, dcdos dÍM 
vn  Toldado fe arrojó atbatel, y tomó mücre‘ 
jVnaVo£ija,y b,c uto can toque fe, hía- 
.chó,y dentro de dos días murió/ Hh 
■ zierbufe a la Vela,y en dos, noches, y 
dovdiasllegaron a las isletas que Ua? 
man íos MaL'tyres>:y porque no y uan, 
Onmasfondodequatrabrácas, toco 
vn nauio en ksjpeñasTy por eftóha*
£ia rñutha agua; pe toqui fo Dios,q al 
cabode iraneós rtra bajos, llegaron a 
puerto de Carenasque aora es el Ha- 
uana,defde donde FrañcifcoPiernan 
de^deCordouaeícriuioalGouerna- 
dor Diego VelazqueZjauifandole de -
fu nauegacion,y defeubrimíento ,en 
el qualauian hallado gentes vertidas* 
y;grandes poblaciones,y edificios.de: 
eajy canto,cofa harta entonces nun-' 
ca Virta en ninguna partede lo .defeu; 
biérrto;: y que perlas muchas heridas 
que traía,de quede bailada muy fati' ÍJ(,gaFran̂  
gado/eyua por tierra a la villa d e S a m c ífc o  Hcr- 

fpiritus,adondetenIahazíenda,yquc ^ r¿cozuâ  
fiDiosl.edaua vida,en éftando mejor Cubaynme 
leyria;aver:pcro den tiro 4c diez .dias 
murio.De losfoldados murieron tres 
en elHauana ,cón'Ios quales fueron 
cincuenta y feys^lo's muertos en cfta 
jornada , y los demas fe efparcieron

por

ere.
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¡por la Isla, y los nauios fe fueron ala Cap* XIX, Que elRejhíZ^O 
ciudad de Sa tiago.Diego Velazqaez, merced al Almirante de Fia
v  t o d o s , quando vieron aios indios, i  7 j  j  s - , ?

Felipe, y Melchor,que fe tomaron ca de$9ddg&Uterno de Cuba ,Jj|
otraspartes de las Indias y  q 
Hermdo de jXdagallaneSyj 
Ruy Balero vinieren d Cap 
tilla.

V ?

la punta de C otoche, y las arquillas 
de madera,con los y dolos de barro, y 
palo,con fus pinjantes,patenas,y dia- 
de mas de oro,que auia romado Aló
lo  Gon^alc'i cl clérigo,de los adorato 
ríos.quedaron admirados,porque haf 

ta&ütUcf ta entonces tales cofas no fe auia vif 
te defeubrí to^y luego corriolafama deftedefeu- 
nípoc t í  brímiento por todas las islas,engraa- 
íülasisias deciéndole,y teniéndole por muy ri- 

to.Preguntauan a los Indios, que fi a* 
u iaoroeníutierra,y íelo  mó&rauan

O L VI ENDO ai Li
céciado Bartolomé dé 
las Cafas* como el Rey 
era tan nucuo,nofolo 
en fu venida,pero tam 
bien en la edad, y con

en poluo:Dezían quefi,con que fcau íanaciónCáíbllana,y auia puefto ro- 
mentaua mas el dcííco de lleuat ade- do el gouierno deftos Reynos en las 
lance el negocio:pero ellos no dixe- manos de los miniftros Flamencos, 
ron verdad,porque en todo el Rey no y ellos no conocían las perfonas, ohia 
de Yucatán no ay minas de ningún los negocios con mucho tiento, y los 
gencro.Dize Bernal Diaz del CaíH- tardaúancndeípach3r,por temor de

no errar * no confiándote de nadie* 
temiendo de fer engañados * pOrío 
qual ellaua todo füfpenio : y mucho 
mas los negocios de las Indias, como 
partes menos conocidas , y que por 
entonces no fe hazia tasto cafo de
lias , por no venir tantas riquezas 
como aefpucs han acudido. Pero en 
quantoala información de aquellas

fio natural de Medina del Campo ,q  
fe halló en efta jornada ,y en las otras 
que fe hizictOn defpues * que pregan* 
tando a efios Indio$,íi auia en fu tier
ra aquellas ray zes que fe llama Yuca¿ 
de que fe haze el pan Cazabi.Reípon 
dian,Ilatli,por la tierra en que fe plan 

OedonJé tan,y quede Yuca juntado con Uatli, 
ti nñbrc 'fe fe dixo Yucatla,y de alli Yacatan. Pc- 
Vuchw. otros dizen,qué hablado eítosprí-* partes,aprouechó mucho la que dio 

meros defeubridores con los Indios el Licenciado Cafas al gra Canciller,
déla cofta,quandolcs preguntauan* 
refpondian,T oloquitan,feñalando co 
lamano,penfando que les pregunta- 
uin por algún pueblo* y los Gaftella- 
nos entendicronLucatan,y defto di*- 
xeron aquella prouineia Yucatán,la 
qual nüca tuuo nombre general,por-; 
que baílala llegada délos Caftclla- 

nos eftuuo fdiuidida en diuerfos 
feñores,y Caciques,que gó-

Los BjfnfC 
tros Flam£ 
COSgotti«, 
aan toda 
UscoGisií 
los Rcyn« 
déCaftüii,

ucrnauan fus pueblos* 
como adelanto 

fedirà.

con quien mucho fe auia introduzi- 
do.Los Caftellanos India nos, que co
nocían al padre Bartolomé de bs Ca- 
íaSjtambicn procurauan, viedole afi
elo con el gran Canciller, que cono- 
eíeíFe fus intentos y fu vehemencia, y 
ló mffmo cñ el Obifpo de Burgos,y có 
el Comendador Lope de Cochillos. 
Pero como el gran Canciller tenia 
Fuípedída a rodos los miniftros la ex
pedición de los ncgocios,no fe deípa- 
chauanada,ylos negociates fiempre 
faablauan al Rey,y le fupücauan que 
los mandalTc defpachar * porque con

eftar

ElgrS Can 
dllcr tiene 
todos los 
negocios 
enftt maní*.



teltartanto detcnidAsirccebían nota- 
hlc.dano,y con codo«ffofíemprc los 

L remida al gran CanciUer,con quíe fo 
, j  bre el defpacho deftos negocios délas 

Indias que pafiauan parid mano, tu*
, -/.Y uo el Comendador Lope de Conchi-

*iri llosalgunas palahras, porque futrían 
mal los míniílros Eipaáulescftanuc- 
ua manera de gouierrmdel gran Carf 
eiller,ofickmunca;Vifl;oen eftos Rey 
nos : porloqual determino Lope de 

El Cornos Concnillos de dexar laCorce,y retirar 
diiarLope fc a fu cafa q UCiatenia cnToIedo;yfu 
¡ios d«*U cedió en tu lugar rrancitco de los Co 
Conc. bos q UC auia venido de Flandes con 

el R cy,porque fe le aficiono Mofinr cf 
Gebres,por ferhombre muy prudea 
tc,y*amable:y también ayudo la mu* 
eha noticia de las cofas del Reyno,en 

, , 7T lasqualcsfe auiacríado.Én cite cíem- 
YY pa,paco anees queelComédador Co 

2 chillos desafíe los negocios de las In* 
días,como el y el Obifpo luán Rodri- * 
guczdcFonfeca,mandar6 deípachar 
yna ccduüjparaq DiegoVelazqucz, v 
fin dependencia de otro. ».fnefíeGo- 
uernadordelaisIadeCubUíficndode 
lloauifado el Almirante don Diego ' 
Colon,que alafazonfe hallaua en la 
Corte,quexandofe al gran Canciller, 
fe mado fufpcdcr,aunq defpucs fe def ' 
pacho otra,para que aunque el Almi
rante quifieífe, no le pudiefíe quitar 

; elcargo.
Llega N o huu o llegado Fracifco Hernán 

Cortf el a- y ez de Cordoua al Habana,ó a puer- 
wbrSiení'co de. Carenas,quado voló a la. Corte 
*o de Yuca- e lauifodel defcubrimicto de Yucata, 
tM ’ eíqual enfa^aua por gradifsimo, aun

que no tato como pareció dcfpucs.Y 
clAlmirate de Fladf s,por induzimié- 
to délos CafteUanos,q con animodc 

; ganar elfauor de les miniftros y pri- 
1 uadosFlamécoSjles dauaauifo£paraq 
■ pidiefíen mercedes ál Rey. Suplico a 
fu Mageílad, que Le hizítefíe merced 
de aquella tierrazo isla ¿grande que fe

I J \ 7 . - Década IIoí
auifatia que fe auia:dcfcub!crtQ>quey& 
dfizian Yucatán,porque íequeria dif . 
poner en gaftar algo de íuhazienda, -
pata yr;, .o embiar a poblaría degen- 
tciFiámenca : y;que ie la dieifen en 
feudo,rccono cien rio fiempre a fu AI* 
teza , como fu vafíailo : y que par¿ 
mejor poderlapobLr.y prouef r délo 
que.coñuinieíTe,le dielle la- gouerna- 
cron déla isla de Gubadoqualeí Rey R^7o¡>ce! 
libremente concedió, porque no La d calas in 
bia Moíiür de Gebres,que era el prin 
cipa! eoíultor délas mercedes,lo que FUndcs. 
eran las In dias,y lo que al Rey itr por 
tauan,mayormeíiceticrranüeuamen 
te defcubima,y. que mucho le pcfai a 
de ajerio hecho, filos Caftellanos de 
préfto no acu dieran a fignificarle el 
daño .que en aquello fu Corona rccc- 
bia3aliedc del perjuyzio quéfehaziaa 
losCaftelíanos , y erros muchos in- 
conucnientesquelclereprefentaran , . . * 
y  principalmente la injufticia que no ; > .  ̂ ■>. 
doriamente rocebia el Almirante de ' ,* 
Ías‘Indias,de cuyos agramos , y délos 
feruicios de fu padrc,ie yua ya entera 
do.el gran Canciller. Sufpendiofe la safpendtfe 
merced del Alm ¡ranee de Flan des,cu *a

f i i * i- /* dtlAlmír**plicndoconeljCon que nalta que ie re,jc 
determinafíe e} pleytoqcl Almiran áet* 
te délas Indias trahíacon elFifcal,fo^ 
bre el.derecho défus priuilegios , no 
podía el Rey hazer merced íemejan- 
te: , quánco mas que aula íldo infor
mado que la isla de Cuba,cuya gouer 
nación derechamente pertenecía al 
Almirante de Las Indias,era portel p.of 
fcyda pacificamente,y que por tanto 
no fe la podía conceder fin fu gra per- 
juyzio:y deíla manera fe quedo el Al- 
mirantede Flandes fin Yucatán , y 
nueuaEfpaña , .auiendo hecho ve
nir aSañlu’car quatro,o cinco nauios 
de labradoresFlamécof,para embiar 
a las Indias,los quales fe boluieron a 
fu cierra.

Vino por eftetiempo de Porrugal 
E £  aCaf-
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46 H ifto'riá de las Indias D ecid .
Blindo a Caftilla Hernando de Magallanes, fe ¡o pudieflen falcear.Huuofobrc ef.

1 JI7

de Magüita - vn Coroniíta Portugués dizcj 
Caftiila* qucfcue ano de mil y quinientos y 

diez y ocho . Era hombre noble T-y 
que auia feruido enU India Oriental 
al R ey don Manuel, fiendo Capítart 
General Aloníodc Alburquerque,tó 
quien íe hallo cala prc fía de Malaca* 
dando de ÍI mu y;buenas mueftras, y 
no pudicndoconíeguir el premio de 
fus icruicios,que pretendía,andaua co 
fentiraiento del Rey,al qual dio a en» 
tender el dcfgufto que tenia:y qo pu* 
diendo licuar enpacicncia que no fe 
le hiziefle la merced que pedia,deter 
nünodedefnaiurahzarfc del Reyno, 
y tomándolo por fe de efcriuano,te vi 
no a Caftilla,eftando la Coi re en Va? 
lladolid , y con ehvn Bachiller que 
fe dezia Ruy Falcro,que moftraua fer 
gran Aftrologo y Cofmografo,del 

ofrecimicn 4ual afirraauan los Portugucfes ,quc 
todcMag» tenia vn Demonio familiar,y que de 
Uanes > y Aerología no fabia nada. Eftos ofre- 

ujr wo cieron moftrar que las islas de los Ma 
lucos,y las demas,de donde los Portu 

, gucfeslleuauanlaefpecem, cahian 
dentro de la demarcación de la Coro 

. Ha de Caftilla, y que defcubrirían ca- 
mino para yr a ellas , fin tocar en el 
que lleuauan Portuguefcs a la India 
Grientahy que cite feria por cierto e f 
trecho de mar,no conocido hafta en 
tonccs de ninguna perfona.Con efta 
nouedad acudieron a Iuá Rodríguez 
de Fonícca Obifpo de Burgos,que te 
nía afu cargo las cofas de las Indias.Y 
parcelendole que era efte ofrecí mien 
to de tener en pocodos licuó al Gran 
Canc.ller,el qual informó al R ey, y a 
Mofiur deGebrcs , delapreteníion 
délos Portuguefcs.. Trahia Hernán 
do de Magallanes vn Globo bien pin 
tado, adondefe moftraua bien toda 
,1a tierra,y en clfcñaló el camino que 
peníauallenar , y de induftria de- 
x̂ó el eftrecho en blanco , porque no

10 muchos difeurfos,y demandas. Y
preguntándole los mayores mínif*
trosfde quien no tenia para quercca- bre u pm,
taríe)que camino penfaua llenar; de- P?Gcionk 

. ^ , 1 r 1 u J  HcnwnJoZia que aura de yr a tomar «d cabo ae de Mígaijt 
fanta Maria,q«e es el rio de la Plata, y. «»• 
de alli feguirpor la Cofta arriba, hafta 
topar con eleftrccho. Dixcronle,que 
finóle hallafícqucpor donde penfaua 
paflar a la otra mar: refpondía que fe 
yria por el camino délos Por tugue- 
fes, pues que para moftrar que les Ma 
lucos cahian en la demarcado de Caf . 
tilla * bien fe podía yrporiu camino^ 
finperjudícarksipcroyuamuy cier
to de hallar el eftrecho, porque auia 
vifto vnacanadc marear q hizo Mar 
tin de Bohemia Portugués,natural de 
laísla del Fayd,Cofmografo de gran 
opinión , adonde fetomauamucha roiodeM* 
luz del eftrecho,demas que Hernán- £aUaacs* 
do de Magallanes era hombre efpcri- 
mentadoenla mar* y de muchojuy- 
z:o, ConUuan del,quefalicndo dos 
nauios de la India,para venir a Portu
gal,en que ven ía embarcado,dicró en 
vnos baxos,y que fe perdieron y que 
fefaluó coda la gente, y mucha parte 
delosbaftimentos en los bateles, en 
vnaísleta que eftauacerca,defdedon 
de acordaron que cmbiaffen,o fuefie 
a cierto puerto de la India, que difta** 
ua algunas leguas, y porque no podiá 
yr todos de vna vez, huuo gran con
tienda fobre los que auian de yr en el 
primer viagc.LosCapitanes,hidalgos 
y perfobas principales,querían yr pri*. 
mero. Los marineros y la otra gente, 
deziaa que no fino ellos .Y  vifta por 
Hernando de Magallanes efta peli
grosa porfia, dixo : Vayan los Gapi- 
nes y hidalgos,que yo me quedare c¿ 
los marineros,con tanto que nos ju- 
reysydeysla palabra de que luego en 
llegado embiareys por nofbtros-Con 
-tcncarÓfc los marineros,y demas géte

menu-
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menuda de quedar con Hernando de 
Magallane$,y porque cftaua en Vn ba 
tel quádo fe querian partir, defpidien 

apianes dofe de los amigos,le díxo vn Marine- 
fu lío. A feñor Magallanes,no nos prómé 

tifies de quedar coü nofdtros i dixo q 
era verdal, y al momento falco en tie 
rra>y dixo,veyfme aquí, y fe quedo co 
ellos moílrádo fer hombre de esfuer
zo y de verdad, y afsi lo moílraua en 
fus pcnfamÍentos,que era hombre pá 
ra emprender cofas grandes, y que ce 
níarecato y prudencia, aunque no le 
ayudaua mucho la perfoña,porque c* 
ra de cuerpo pequeño.

Cap* XX. Que[eha&>edeter¿ 
minacion̂ de embiar negros 
alas Indias 7 proueeje para 
‘Tierra firmeza Lope de So~ 

Jay muere elgran Canciller̂  
y tratante ías cojas de las In
dias en Qonjejo, aparte coma 

* . antes. ■

(L LlccnciadoBattolo 
¡me délas Cafas, vicn- 
¡do q fus conoceos ha- 
1 Uauan en todas partes 
(dificultad^ que laso- 
opiniones q tenia por 

mucha familiaridad que auiacofegui 
do,y gran crédito con el gran Cánci* 
ller,no podían auer efeto ,fe boluio a 
otros cfpedienteSjprocurando que a 
losCaftellanosque viuian en las Inr 
días fe dieíl’e faca de negros,para, que 
con ellos en las grapgerias,y en las mi 
ñas fueífen los fndios mas aliuíadoSiy 
qpe fe procurafc de leuáncar buen mi 
mero de labradores q paíTaíTen a ella, 
có ciertas libertades, y condiciones q 
pufo.Y eftos efpedientes oyeron de 
buena gana, el Cardenal de Torcoík

Lib. II. *7
Adriano,a quien de todo fe daUd par
te,el gran Canciller,y los Flátnécüs:y. 
porque fé entendicíl’e mejor el nume 
ro deefdauosqueeramencfter para 
las quatro islas Ja Efpañola, Fernandi Determina ’ 
na,San luán,y lamayeafe pidió pare-v irn'
Cera los Oficiales de la cafa de Se mito, aias ísTj?" 1 
y auiendorefpodido que quatro mil; p̂ reicuar 
ijo falto quién por ganar gracias dio 101 Q los* 
élauiío al Gouernador dclaBrefa, 
caualíero Flamenco, delConfcjo del 
R e y , y fu Mayordomo mayor * El 
qual pidiéndo la licencia fe la dio] el 
R ey1 , y lavéndida Ginouefcs , en 
vcyntey cinCo milducados,coricon 
dicion,que poi* Ocho años no diefl'e , 
el Rey otra licenciáimerced que fue 
mhy dañófa pira la población de a 
fuellas ísíasiypara *nchos para cu
yo aííuio fea uia ordenado , porque 
quandóla mcrcedfuera lifa,comó fe 
auia platicado, todos los Caflellanos 
lleuaran Efclauos:pero como Giñouc 
fes vendían lalieenciade cada vno 
por muchos dineros,pocos la compra 
uan,y afsiceíToaquel bien. N o f i h ó ,  ,, 
quien dixo al Rey, que pagaíe de fu codG.douc 
G amaraaquellos veynteycinco mil f«tParapaf 
ducados al Gouernador de la Brefa, y ¿c diíofo! 
feria de gran prouechopara fu Real 
hazienda,y fus vafialíos, y como en
tonces renía poco dinero j ynofele 
podía dar todo a entender,no fe hizo 
lo que le humera importado mu
cho. v :
■ PartióelRcy deValladolid énef- 
te mefmoaño , para yravifitar los 
Reynosde la Corona de Aragón , y 
en Aranda de Duero, fe boluio á pla- 
ticarfobre los efpedieñtes , quede 
nueuo ofrecía el Licenciado Caías, pa e
rae! defeanfo de los Indios , y aun- 
quohuuoíbbre ello muchas juntas, 
no fe pudiendb determinar nada; 
fe diferío halla taragoza , adonde 
auiendofelabidoíasentrádás q auian 
hecho los Capitancs. de Pedrarias,

EE % por
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por relación de fray' Francifco de tere 
Román de la orden de Tan Francifco*? 
que encarecía mucho los grandes dai 

Ordenafeq ños y eílragos que fe auiaohecho, fei 
<jqc , vaya ¿wbo de tomar refolucion que fe etai 
íacn iuSm biafciuceffora PcdrariaS,eoncmrien¡ 
pídtaiiasi ¿ a cn ello de muy buena voluntad et 

Obiipo de Burgos que fue quien emr 
bio a Pedrarías a eftc gouiprnoPprq 
aunque vhdcdo el Cardenal fray Fra 
etico Ximeuez;fe auia gratado ¿ello* 
y fe auifo a Lope de Sofá que fe aula 
proucydo cíle cargo en e]?coianmetJ 
re del Carde nal,y llegada delRey;yi¿ 
pneáa.que huuo en defpachar otro^ 

Muer? el negocios no fe pudocxccutar eñe,ni 
tampoco en garagay  fe hizo nada? 

cnfu iugir pprque murió tí gran Canciller, y aií
el Dcau d= aU<¡;cj nombro otro Flamenco q
Bisamon. M - j  r c ^era Dean de tí?zanzon , q delpues rué

Arcobiípo de Mecina,cntretácoque 
venia piro que auiaembiado a llamar; 
a ícaliá y como quería que interuinief 
fe en rodo,y era hombre pefado y $0: 
macico}nüncafedefpachauanada5aü̂  
que y a eptrauan en el Confejo dp las 

r Indias el Obifpo de Burgos^Hernám* 
do de Vega fenor de Gra)al Coméda-i 

1 ■ dormayp'r de Caftilia,dan Garciad© 
Padilla, el Liceo ciado Zapacaj‘y Pen
dro Martin dc Angleria Milancs,y:c5  
clios.Francifcq délos Caobos que cada 
día yua creciendo en fauor y autori- 
dad,que era el que daualumbre cnlosí 
negocios aMoñurde Gebres s y de 
quiep mas fe fíaua,y como éntre Fían 
cifco de los Cobps,el Obifpo de Bur* 
gos,y Antonio de Fonfecá fu herma-* 

rfo no,fe ñor de Coca y Alaejosauiamuy 
nos quV en eftrecha„an&jftad>fue medio.para que 
tm-jancnci el Obifpo de Burgos conhguicíTeque 

huuicíTe confejo de por h de las cofa» 
dedasíndiás*conlas perfppas rdferh 
¿as,como antes . porque por la jiotr* 
- v cía qpc fcauiadadoalílcy dfi . 

-fqpafsipnileauiáfufv . 
pendido, ; -V ? ¿ . :

'C ÿ. X X L ■ Qméï%gmmdk
bolueraCajíiilíi a les padres 
Gerónimos^ que Pedrarias 
embia aprender al jiddan- 
tadoBajio d i Bal-

' ' boa. .

L Ë G  Ô Efíafcdceí 
- Rey en Zaragoza el 

padre Gercmmofray 
Bernat dino de Man ça 
nedo^qüC venta, de la*
Indias,y aúqne el Rey 

Jcoyd bien^y leinando remídr ai Go 
fe jo,como era mueuo el Cardenal do 
Toledo fray Francifco Jim enez; que 
aüíacmbudo/éftoSTdígioíes a, gouer 
par Uslndûs,aio,n>yho^ a reformar 
a bufos , contra efparccerdel Qhif- , 
pode Burgcs?y ei ei á el que a Ía;£i¿on 
prefidia , Noviendoíé írayBcfnar- los ¡,idr« 
dino deMançanedo bien oydo ciel, GertakliCÎ 
acordode dexaf lósnegbdos,y yrfea 
íu relígíop;y pocodcfpucsbizoél O- 
bifpo,que fe mádí-fíe ales padres que 
queduuan eh la Ffcaholá , que fe vi-'- 
nicíTen.Siguieronla Correa Zarago- 
ç'ajHernandode Magalkhes , y Ruy Wagaiía- 
íalcrd. Y  porque llego allí vn Embala 
dot del Rey de PorrUgáljta tratar del menác tu 
cafamícntode Madama Leoncr her- ffiaotos* 
in^nadd R e y , con el Rey don Ma^ 
miel de Portugal , chote,que an da- 
lían por macar a Magallanes,y a R uy 
Palero , y a fsin nd a u à n en r r air. b' os a 
fombra decexados *. y q^ando les tb-* 
maua la noche dn cafa del ¿>bif- 
po dé Burgos , embiaua fus criad os 
quedos acompañ alíen . Y  para -qu¿ 
los padres Gerónimos mejor fe puí 
dieífen venír/e próueyo, qhé cí Lice1 
Ciado Rodrígo deFiguerbá fúc ÍTe a tú 
mu rreüdeci aa 1 áífp  afr tVsji r ó d os í o i 
oficíales Rca!cs,y del Almíratïté-, y a J '

Diego
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ElPâ rcCl 
Cis va a le~ 
uàcar labra
dores para 
las Indias«

El R.eydatí
culo de fu 
Capellán al 
Padre Calas

EtPadreCa 
fas fe quexa 
que el Con- 
deftable le 
impide la le 
nade los la
bradores»

Diego Vcldzqucz en Cuba, al Dotot 
de ia Gama en la Isla de San luán,y q 
fe dieílc priefla a Lope de Sofa,para q 
fuelle aTierrafirmc a tomarla a Pe
dradas, y a fusoficiaIes:y profiguiédo 
eLPadre Caías en fu inftancia de q fe 
poblafTcnlas Indias, comoelCarde
nal Adriano eftaua bien en ello, dic: 
ronfclemuy cuplidos defpachos,para 
todos los Perlados, lufticias, y Corregí 
dores delRcyno: man dándoles, qu ele 
dieífen codo crédito y fauor,y le ayu
daren, para que pudieífe leuantaf mu 
chos labradores, para yr a poblar las 
Indias,y gozar de muchas mercedes 
que fe.les concedían por ello. Y  man* 
dofe a los Oficiales de la Cafa de Seuí 
lia, que recogieren a las labradores q 
fe leuantaílen,y ios cntreoiuiefícn,y 
dieífen decomer,haílaque el pifíage 
eftuuicíTc apercebido:y elPadreCa- 
fas efeogio a ynBerrlo, para que en 
eftaIeualeayudafTe,có titulo de Capí 
tan del Rey, aunque no íiruio agufto 
del Padre, ai qual para mas honrarle 
dio también tirulo de fu Capclla:y pa 
ra que con mayor autoridad entedief 
fe en negocio dequeelpromeciaran 
to fruto: en fin fe partió para Caftilla 
con fus defpachosty anduuo eferiuie- 
do a muchos labradores que fe aften- 
tauan para yr alas Indias.Y porque fu 
ayudante Berrio le dexó,yfe fueaha 
zer la leuaal Andaluzia , diziendo 
que los Señores de Caftilla,y en parti
cular elCondeftablCjleimpidianque 
no Icuantaífc gente,fe boluío a Zara
goza^ Berrio faco de Antequera do- 
cientos hombres,y los lleuó a Seuilla, 
a los quales dieron recaudo los Oficia 
Jesde la Cafa,y embarcación,y los i tu 
uiaro ala lila ÉfpañoW.Y porcntoces 
no tuuo mas efeto la población del Pa 
dre Cafas, de la qual prometía tantos 
bienes para el R ev y para los Indios,y 
üéprc fcquexaua q el Obifpo deBur-

H
gos le hazia contradícicn en todo,y' 
que no le dauaelafsiftcntia qüc auía1 
menefter*

Y  porque es razón no deXat mas 
atras las colas del Darien,es defaber, 
que llegado Garabiro a ella ciudad, 
y dadala cartade Bafco Nuñez ¿Pe
dradas, y referidoló que queda di
cho,luego pcnfocnel modo que ten
dría para prendera Bafco Nuñez: 
preguntó, que hazia, y adonde que- 
daua: Dixolc Garabito y ios que con 
elyuan, queenlalsla de las perlas, 
dando pricífa a los' bergátines, y que 
agojrdaua ciertas colas que le tm* 
bíauaapedir para acabarlos, yram- 
bien io que mandaua que hiziefíe. 
Conidio pareció qucfc*aüia foíFe- 
gadoen alguna-manera: pero prefto 
boiuio aeonfirriiarfé en fus foípechas 
y rezclos, ynopudiendafecontenfer 
en palabras, díxó algunas contra Baf- 
eoNnñez,ylcefcfíüíO, mandándole 
que viniefle a Acia, focolor que te
nia que comunicar con el cofas nc- 
ceífaríasparafaviage: porquedexa- 
da la carta que Garabito eferiuio con- 
traBafco Nuñez, y el mal oficio que 
fe prefumió que hizo, quando fe vio 
con Pedradas. El Teforeró Alonfo de 
la Puente enemigo de Bafco Nuñez, 
porque lepidio en la Refidencia cicr 
to oro que le auia preftado, Refirió a 
Pedradas todo lo que el Toldado auia 
entendido que Bafco Ñoñez hablaua 
con Valdcrrabano, y los otros, con 
que confirmó fus fofpecbás:y es cofa 
denotar, quenohuuohombre que 
auifafle a Baíco.Nuñez de la indigna
ción de Pedradas, el peligro en que 
fe auia de ver, y la poca confianza 
que del podía tener íiyua a fu llama 
miento. Lo qual fe juzgó que proefe 

. dia de lo mucho que todos temían a 
Pedradas. Y  pareciendóle que feef- 
cufada de yr aíu mandado,dcfpachó 

~  E E j  tras

indignacî
dePc tiratiti 
contra Baf
co Ntìuei*

fi dfi h uUa
n e c e f s iia / e ,  

a d  p t l lc n d A  

cogitar-, nuU 
lo  c o r r u p t p i-  

i u r  p r a m i h  

Seti*
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eras la eart%aErancifcp Pizarro con 
mandamiento,y la gencearmada que 

Pedrarias pudicffe licuar,para que leprendiefle 
cmbuaFrá a ¿ 0 quiera que khaÜ;íre.Uixorejquc 
Toapreodcr Vü Italiano llamado, Micercodro,Af- 
aBafco No prologo que andaua con Bafco Nu- 
H t̂d /per- ñez,quepara ver raudo ama palladoa 
»enda- onmi aquellas parcesde díxo ellando cn el 
mvidentur £jaricn que el año que viciTe cierta
prodigio. U- eílrella que léñalo en cierto lugar,cor 
/¿Mentí* retía gran peligro fu .períona,y que.íi 

de aquel efeapaua, feria el mayor S.e-t 
ñ o r  y mas rico y nombrado Gapican 
que huuicfíe. enlodas las tierras de

stndñgMty
m t o ü f< ¡

da,y eftüuicíTc allí en fu lnganmandd 
al Liceciado, Efpinófa fu Alcalde ma* 
yor,qproccdicáe c6tra Bj Íco Nuñcz 
por tela de juyzio, y rigor dejufticia, 
cómo hallafle por cíla, y auiédole ydo 
aviñear a la cafa del dicho Caílañeda: 
le dixo, confidandole :Híjo no tégays ** 
pena de veros preíb,porq ha con treni >* 
do ío cftcys,para q elTeforcro Alón- » 
fpde la Puente tenga fatisfacioa de q » 
fe procede contra vos,q con efta ocal *  
fion ja  cendre y s para moíh-ar vueftra « 
fidelidad,y fiépre fe procedia en la eau « 
fa ta ta  q fe íubftácio,y Pedrarias fe »

las Indias.Y pocos dias antes que fuef informò del Alcalde mayor, del efta* »
fe llamado vio la eílrella,cn aquel lu* 
gar:y mofó dclo q leauia dfcboMi^ 
ccreodro:y.díxo a los que conlelefta* 
uorrdor.ofocftaua el hombre q ere- 
yeíle en Adeuinos, cfpccialmcnrecn 
Micercodro,y refiriólo quelekuiadr 
cho,y le moftrbla: eftréll?:aduirtien- 
dolé que mirafle qucíe hallaua con 
quatro nauios,y trecientos hombres, 
y en la mar del Sur,y muy cerca de na 
ucgatla. . .

Receñida por Bafco Nuñez la car
ta de Pedrarias,que le hallo enla Isla 

aívaSlU délasXortugaSjpartiDlucgocncum 
jnamicco dfi pliraicn to de lo que por ella fe le orde 
Pcirarias. naua,dpxando los nauiosacargo de 

Francifco Compañón:y ya que llega- 
ua cerca de Aciagos menfageros le di 
xcro que Pedrarias eílaúa muy indi« 
gnado contra el:peto prefuraia tan
to de fu in noceeia,qucre parecía que 
con fola ella le aplacaría, y mitigaría 
fu fentimicnto:y auiendo deípues de 
pocos paflos encontrado a Francifco 
Pizarro,que yua con el acompañamic 
to referido, le díxo, queeseftoFran- 
ciíco Pizarro, foliades vos Glir a rece- 
birme delta forma? Y  llegado prouc- 
yo Pedrarias alpun toque le lleuafTen 
prefo a la cafa de Caílañeda, y q Bar
tolomé Hurtado,fuefíe a Jas Mas, pa
ta que en fu nombre toraaífe el arma

do del procefíc^y de la culpa que por « 
elrefuItauacótraBafcoNuñez: y en« » 
tendido ¿jama incurrido en pena de >* 
muerte,le boluio a ver y lcdixo.Haf- » 
ta aquí os he tratado, y me he auido »> 
co vos como co hijo,porqcreia q en ” 
vos auía la fidelidad q al Rey y a mi * 
en fu nobre deuiades, y pues os que-, *» 
nades reuclar corra la Corona de C a í » 
tilla, y nocorrefpondeys á Yueftras o- ** 
bligaciones,razón esq me dexe de a* *> 
uer co vos comocon hijo,y os comie- » 
ce a tratar como enemigo; y por tato » 
de aquí adeláte no efpereys de mi o- >* 
bras fino las qosdigo.RefpondioBaf11 
co Nuñez,q era todo falfedad, y q fé » 
lo auianlcuantadojporq nunca tal pe ” 
íamieto le vino,y q podía ferie baílate :» 
tefíimonio de fu innocencia,auervif- » 
to con quáta breuedad y llaneza cu « 
plio fu mádado,y fé fue a poner en fus » 
manos,en ciépo q fi algo le acufara fu ”  
cociehciajeera ta fácil coía efeaparfe *» 
dellas,pues tenia a fu orde y dcuocíS 
trecientos hóbrcs,y quatro nauioSjCo ”  
los quales fe fuera por aqlla mar ade- 39 
late,fiedo dcllos amado y eñímado.-y „  
q no le falcara tierra en qaífentar,pol 
brcodcoipero qcomo auiaydo coa 
fimplicidad, y de tales propoGtos li
bre, no temió de venir a Acia por fu; 
raadado, paraverfe de aqlla manera »

prefo,

»
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£1 Licencia 
do ECpínofa 
no quiere fé 
tcciar ama- 
erte a Balco 
Nuoezj ' -
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prefo,y por ecuís. ta infame como era 
auer falcado a la lealcad que deuia a fu 
Rey ,y a el q le reprefentaua: pero fin 
embargóle mandóagrauarlas prifio ■ 
nes:y pidiedo cueca al Licenciado Ef 
piuofa de los méritos dclproceflo y la 
culpa qdel refulraua:dixo, q merecía 
pena de muerte: pero q fin embargo 
le parecía q en cofideració de los mu 
dios feruicios q en aqlla tierra auia he 
choalRey,fe le podría códonar y re- 
mitir algo del rigor de la penasalome 
nos qfe le otorgafíeel apelacioma lo 
qual có feueridad refpódio Pedradas; 
no es jufto q fi merece pena de muer 
te fe dexe de cxecutar,
Cap.X X ILOueBaJioNuneZj 

jue degollado?j  las ordenes q 
dieron Ios-padres Gevonymos.

L Licen ciado Efpinofa,no
quilo có todo eíTc fenteciar 
3 BafcoNuñez a muerte,re 
plicado q merecía perdón, 

porlosfeñalados feruicios qauia he
cho, pro teftádoq no daria tal fentécía 
fi no fe le mádauaefpreíTamcte poref 
crito,yPcdrarias q en todo cafo quifo 
qirremifsiblemeteíeprocedieflepor 
todorigordjufticia,fin dar lugara ú- 
tra cofa,dio por efe rito fu ordé,máda* 
míeto y cgmifiio al dicho Alcalde ma 
y onel qual cometo a tratar elnegocio 
mas animofamence qhaílaentonces* 
acumulando al dicho Bafco Nuñez 
la culpa déla muerte de Diego de 
Nicucía,y la prifion y agrauios delBa 
chiIlerEncifo,aüque dellos fue dado 
por líbre en la Refidenciaiy por todo 
ello finalmente le condenó a ro aeree, 
yendo el pregonero delate, diziendo 
en voz alca,eSa es la jufticia q manda 
hazerel Rey nueflro Señor,y Pedra* 
rias fu lugarteniente en fu nóbre,a ef- 
ceh6bre,por craydor y.vfurpador de 
las tierras fugetas a la Corona Realilo 
qual oydo por Bafco Nuñez quado le 
, facaua,leuancó los ojos y díxo:Es me

7 1
tira y falfcdad q fe me leuanta, y para 3i 
el pafib en q voy q nunca por el peía- 
m¡cto me pafsó taIcofa¡,ances fue fie- 
pre mi animo d íeruir a!Rpy,y rai.defJ> 
feo de auetajarmeen efto como vafía 77 
lio fiel y leal,y aumétarlefus feñoríos, M 
có todo mi poder y fuerzas. Eftas pro 
tefiaciones,le aprouecharo poco para 
efeufar ni dilatailaexccuciodelafen ”  i, 

-técia,y afsi le fue cortada la cabe£a fo ^ crt¿^ 
bre vn reportero,auié do antes cófeíTa Bafco.
-do y comulgado,y ordenado fu alma, 
.fegüloqel tiepo y negocióle daualu ^r311' 10** 
gar:Luego tras el la cortaró a Valder 
rabano,y el fegudo fue Botello, y tras 
el HernaMuñoz,y el poftrero fueAr- 
guellojtodos cinco por vna caufa,vie 
dofevnos a otrosiy porq parecía qpa 
ra juflicur a Arguello qdaua poco día, 
todo el pueblo fe hincó de rodillas an 
te Pedradas,pidiédole por merced q 
diefíe la vida a Arguello, pues ya era 
muertos los quatro,y parecía qDios 
co cm biar la noche ata) aua aqUamuer 
ce.No por efib b!adeóPedrarias:atites 
jdixo q fi deífeauáqaquel viuiefTé,ea 
fi mifmo quería q fe execu taífe la j uf- 
ticia.Y afii con general dolor y lagry Uetut *ut¿t 
inas del pueblo fenecieró andel diá.Y w***-

n 1 r  r  - ■ j  r  firma vaneneíta muerte rué muy le retida, poiler u carhaih*
Bafco Nuñez Cápita prudéte,animo- ^  
fo,y liberal, y qeftimauá mucho fu per Tlmtn'dtfo 
fonapor el valor q en el auiatr Conocí rintbtijjíi* 
do:por lo qual eternameté fera eílima 
xio por vno d los mas mcmorablesC a : a 
pitanes de lasIndias.Era hobre noble 
naturaldéXerczdeVadajoZjy qauq 
en fu mocedad auia traído vida libre,
"co-la edad,y có las ocafiones d grades 
cofas, fue excelécevaró, cuya defdicba 
cófiftío en la muerte del Rey Catoli- 
co,y delCardenal fray Frácifeo Xíme 
nez que auián conocido fu valor,y 1c 
eítímauan y licuaran adelante.

Los padresGeronymosdc quíemé 
hadiuertidoel cafo de Bafco Nuñez* 
Entedida fu muerte y otras cofas del 

proceder d Pedrañas,y diuerfas que- 
E £  4 xas
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xas q cocra el auia;le mudaron de par 
te del Rey,q no deterroinafíe por íi fo 
lo,cofa alguna fin parecer delCabildo 
del Darié,y q todo el oro q fe auia to
mado al Cazique París, locm biaflea 
la Efpañola.Y quáto al tratamiéco de 

Los Paáro los Indios,quád0 a los Padres pareció 
Gcroíiymos qlagéte délas Islas eftaua foffegada, 

y qellos tenia masfundadafu autori- 
por íí jfoio dad,eonocicndoquanto]conueniala 
nodcccrmi- mu¿;|ca ¿ c los Indios,a »oblaciones;ne toía alga * r  ' 1
toa. afsi para fu conuerlion, como parala

buentratamic^oy multiplicación,por 
que en vnas partes auiafaltade hom 
brcs,y en otras fobrauan,comen^ar6 
a ponerlo en platica, para q fe pafíaf- 
fen a algunos fitios mas cercanosalos 
pueblos delosChriftianos, haziendo 
lugares de quatrocicntos,y quinietos 
vczinos,quc en todos feria veymey 
cinco, o veyntcy fcy$:y paradloha- 
blaró a algunosCaziqucs,y le conrea 
taron,con que no los Íleuaííenalacf* 
rancias de losCaíldlanos;y concito 
fueron eouociendoelampatodelos 
padres Geronymos, de tal manera q 
y a fabia yrie a quexar de los agrauíoS 

t qrecebiá,y fentia,y fe tenia por fatifi.
fechos. Yporqeftamudá^ano fatisfa 
zia alos pueblos d los CaítelIanoSjem- 

Qdelaeon- biaro a llamar a los Regidores de los 
Xentattó de cocejos,y lesdicróaentéder lo q apro 
«protcho uechariacfteefpcdictc.paraU. coícr- 
Míe id* Caite uacio dios Indios>q tornauaen fu pro 

pió beneficioso qual aprouaron,y hol 
garó d dar en fus jurifdíciones tierras, 
para los afsictos y labrabas d loslndios 

Reprefentaro afsi miíino los Padres 
al Rey,quanneceíTario craqfelleuaf 
fen labradores drCaftilla; para las grá 
gerias,^y para cultiuar y poblar efcla* 
aros negros,que demás que rcfultaria 
.■en acrecentamxéco de las rentas Rea 
les,y bien de los pobladores Caftella- 
nos/eria para mayor aliuío de los In* 
.dios. Reformaron losfalariosdelos 
oficiales de manos,porque no era ya 
mcncfter.Aueriguaron lo que podia 

F I N  D M L L 1  B

llanos*

rentar a los juezes,y oficiales Reales 
cada año,los Indios que tenia,de que BUenasor(Je 
ellos comentaron a concebir fofpc “ Bes de lospa 
chas,y acalumniar los hechos de los ^ossGcroal 
padresien efpecíal el Teforero Paila- 
m onte^ como quien tenia arrogada Qaeiotmi-

i  j  j 7

afi la autoridad de toda la lsla,fentia 
qfe leyua difminuycndo.Mandaron «cncloio*
afsi mifmolos padres, quelos mineros 
que andaua con los Indios a facar el 
oro,no tuuieífen parte en ello, fino q 
anduuieíTen porfueido^orque la par 
te queauian de licuar no fuelle caula 
de apremiarlos mas al trabajo.Leuan- 
taron el vedamiento que íe auia he- 
cho,de que nadie fuelle a refeatar a 
la parte de la cofia de las perlas, con 
condicionflquealas perfonasaquien 
fe dicíTe la licencia fuefiea quietas, y 
de quien fe cuuiellc cofian^a que no 
harían efcandalo$:y que en eftos refea 
tes pudiefíen receñirlos cflhmos que 
losmeímos ludíosles dicílcn, y no 
ptros:y que aquellos íuefien bien tra
tados y docrinados, como los otros 
Indios;y que no fccocaffe en los Cari 
beshafta ver fifegun Derecho fe po
día hazer, en lo qual mandaron eftu* T „ — ̂ LOS fipitl
diaralos Letrados del Audiencia.Mo Gerónimos

1

de raro n lus derechos de ia fundición 
del oro,y hizicror¿ aranzel ddl©s¿de Lcttaáô G»
manera que los vczinosy tratantes
rio fuefien agramados. Armaron dos 
carauelas a cofia del Fifcó, para qm- 
biararefcacar,y lavnaboluiodcntto 
de mes y medio, con nouentay cía- 
co marcos de perlas,y ciento ycmcue 
ta Indios,de los que auia duda fi eran 
cfclauo$,y trecientas arrobas de pelea 
do,y doeientas hanegas de £al:y luego 
embiaron la otra carauela;y boluío co 
ptro .tátorcfcace.Y aueriguado el pro 
uecho que los mimftros y oficiales 
Reales tenían de los repartimientos,y 
délos Indios,al cabo fe los quitaron: 
porq eftando mas libres para cumplir 
las ordenabas Reales,pufieflen dilígl 
cia en execucarlas mejor. 

n o  3  M G  V N  V  O*
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lilas,y Tierra firme del mar 
Océano.

E fcrita  p o r A n to n io  d $  H crre ra ,C o ro n ifta  m ay o r de fu 
M ageftad ,délas Indias,y fu C o ro n illa  de C aítílla.

Libro Tercero.
Cap. L Que Diego Vela&quez± emito a luán de Grijalua 

con firmada a Tucatanpara acabar el dejen ~ 
[rrimiento que comentó Francijco

Hernández* de Cor dona. ■ - a

Ó  N Las buenas 
nueuas que agía de 
la tierra de Yucatan 
flucuaracnte defeu 
hierra, luego {¿de
terminó Diego Ve- 
lazquez de lleuar 

la emprefa adelante: y auierido con 
mucha diligencia apercebido tres na 
uios,y. vn bergantín, con lo que era 
menefter para el viage, nombró por 
Tu Teniente y Capitán general, alúa 
:de Grijalua gentil mancebo, y de bue 
nascoftumbres, hidalgo natural de 
Cuellar, que por fer patria de Diego 
Velazquez, dixo Gom©ra,queerafu 
fobrino,y aunque le tracaua, como a 
deüdo,noletoGauapor ningún gra
do en íangre. Y  hallándole a la Tazón

eüla ciudad de Santiago de Cuba Ptft 
dro de Aluarado, FranciTco deMon-i 
tejó,y AlonfoDauila,quc aula y do a 
negocios con el Gouernador, y eran 
hombres que tcnian Indios en la Isla, 
ydellos fe hazía mucho cafo los nom 
bró por Capitanes delostrcs nauios 
con los mifmos Pilotos, quefeauian 
hallado en el defcubrimícnto de Frart 
cifco Hernández de Cordouadleuan 
do titulo de mayor, Antón de Alamí 
nos:y nombró por veedor a Peñalofa 
natural de Segouia,y quecl Padre Iuá imaéc Gri 
Diaz fueíTe por Capellán y Cura:y co 
mo la fama de la grandeza y riqueza Armada § 
de la tierra era raucha,Te jimtaró con <=mb*a 
los Toldados de Francifco Hernádez t[a«.e ~ 
hafta docicntosy cinqucnta en to- 
dos,licuado algunos naturales de Cu-

EE y ba
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ba psra feruicio: y fegtfnlPqucTefie- vieron vh pueblo,y all) cerca vn Tur
re Bernal Diaz del Caft)Uo,quéfeha- gidefo limpio de Arrazi£cs,y al lugar 
lio «on Francifco Hernandez, conr^ianoaron Santa Cru2, porque tal dia 
Grijalua, y con Cortesia© larinftrut le defcübritroD, _
cipñ queíedio a luáncj|¿-Grijalua, 
reicataflé todo el oro que pudiefle, y 
queíivieííe qüécóuenia'pPblari que - 
lo hiziéíTe,donde no quele boluíeífe. 
EfLieenciado Bartolomé de las Ca
fas ,au tot de mucha T,y que con par* 
ticular cu y dado lo quifo: faber,y era; 
gran amigo,y muy intimo de Diego

Salt&luaáde Grijalua en tíerrató 
buen numero de foldados3y no pare - 
cien do nadie, porq ue los naturales 
quándo vieron los nauíos yr a la vela, 
como tal cofa jamas auian vifto fe bu- 
yerórriy entretanto que fe hazia d ili
gencia huleando gente,Grijalua man 
do fe dixcífc Milla, porq era de- 

Vclazquez,dize que fue la in ítru c io ítu © to ,y  temer ofo de Dios, y de bue- 
queefpreflamcncenopobkíTe^noq ñas colum bres, y hallando dos vie- 
folatnenterefcataíTc,y quea todas las josen  vnas fementcras de mayz,por 
gentes por donde anduuieífe dexafle. que fe entendieron bien con los In- 
pacificas, y en amor de UJs CaítelIa-: - dios Melchor,y lidian Ju an  deGrsjal 
nos,todo contra lo que Francifco Lo ua los regaló, y con algunas cuentas.aus- « JW 
pez de Gomara afirma* r  ̂ yefpejQ squclesd io ,losem bióalSe-ía/ftívI‘

Deipachado pues luán de Grijalua ñor,pero nunca boluieron, y miétras 
Xño. de todo punto,íalio del puerto de Sa- los aguardaos,llegó vna muger mo-
1 5 1S. ciagpdeGüba, a ocho de Abrildeíte/ . ja,debuen parecer,y en lengua de la 

año de i 518. auiendofe dado las fe-., mayca díxo,que toda la gente le auia 
ñas a los PiloJós^y orden del regimic ydó de miedo al monté, y que ella q , 
to, fueron a parar a la coila del Npr-f coñocialosnáüiós,yalosCafteUanos 

r ■ > te de Cuba, en el puerto de Matabrt\ jfcauíaydQ a ellos,y como muchos del v, 
jas,que feilamó a&hporque aporcan- armada la entendieron,admirados de
do aílitreyntaCaftellanosen vn na- ello,la pregütaron,quien la auia licúa®
uipdéfpedajadojy dosmugeres, que? ído aaquella Isla, dixoque auia dos 
fon aquéllas de que fe hizo tnericioó; añeS^ue.faliendo a pefear vna Canoa 
en ls pacificación de- Cubados Indios; delamáyca con diez hombres,la cor- Grijaluatm 
los macaron, faluoalasmugeres, y a jnenca,ylas.Gorrienteslosecharonen 
tres hombres. Tomaron eneíle.puet Cozumel,adonde facrificaron a fu ma c o S l/
to Cazabi,y puercos de laseftancias rido,y a codos los o tros: y pareciendo

laindc Gri algunos Caftellanos que allí mora* alúa de Grijalua,que aquella muger
iiíai Jefe a- uan. Salidos defte puerto en diez dias ¿feria fielmenfagera,la em bioallam at 

doblaron Aguaniguarago,; que es el jos naturales, y no quifo quefueffeti 
la llama Sao cabo de San Anton,adonde todosvo^ Felipe,ni Melchor,porq no fe le que-
«Cruz, lancínam ete fe cortaron los eábcllos, daflcn.Boluio la India a cabo de dos

pareciendo que no yuañ adonde po- 
íí.) j diatìceneilugardepeynarloà,yeno*. 
7̂ 5: / ; tros ocho Vieron a lalfla deCozutnélí 
ñ ■ que entonces defeubrierón: porque 

{ decayeron lpsnauiospor las córrien - 
- tes mas baXo, que quando náuégaua 

Fcaneifco Hernández de Cordouá;yd 
boxandola lila por lavandaie! Sur*

dias qüe lleuó deplazo,dixo qué por 
mucho q fe lo auia p e r fu adido, n óq uc 
ría boluer,y viendo lúa de Grijalua,q 
allí no fe hazia nada, fe embarcó,y lie 
uó lalndia de Iamayca,porque pi'díó VnaIndilí 
que ñola dexaflen alli: hallaron en la lama} capí- 
isla muchos colmenares de buena 
miel, bat a tas,pu éreos de la tíerra;con ûGrijaiua.

el



<el ombligó aLcfpinkáo con q Te refref 
-catón:. nerón[ádgunbs adoráronos, 
y templos, y vno;n particular,Cuya 
forma era de yna corre quadrada,an- 
qha-delpie>y hueca en lo aico.có qua- 
t i' o’ grades ve riránásy. on íuscorredo- 
tes,yenlo hueco,queera la Capüla,cf 
cauá Idolos,y^aias cfpal,da¿eftauay na 
faGriftia,adonde fe guAtdauan las co
fas del fíruieio déltempfoiyalpiedef 
te eftaua vn cercado de piedra, y cal, 

Eagano de alméhadory:eíduzidósy.en mediovna 
j£zCde°¿£ Cru# de cal,de eres varas en aleónala 
mata* .qualcénjan pOf el fi)ÍQS de la lluUÍA,cf 

tandp muy certificados que no les fid 
tana quando dcaptamente fe la pe
dían, y CA otras partes defla lila, y en 
muchas de Yucatán fe vieronCruzcs 
de ía mifím manera,y pintadas, y np 
de latón,porque nunca lo hüuo, co
mo dize Gomara,fino de piedra y pa- 
lo;y aunque elmifm o Garuara dize. 
que de aucrfe haílado Cruces en cfta? 
parte de las Indiasarguyero algunos, 
que muchas gentes fefuerdn allí quá 

, dolos Moros ocuparon a Efpar>a:y en 
atra parte dize queno fe pudo faber 

donde tomaron ellos.Indios la fer 
nal fantífsima de la Cruz, con tanta 
dpuo.ciomporquenoay raftro en Co 
zumel, ni aun en orra ninguna par te 
de las Indias Occidentales,que fedtu 
uicíle en pilas predicado el Euágelio; 
pudo biecl dicho, Gomara falir deíta 
duda,porque imprimió fuhiíloría el 
año de 1yy5.cn Medina del Campo,y 
defde él año de 1 517. que el Adelan
tadoFrancifco de Monte jo comento 
la conquifia de Yucatan,en algunas 
Prouincias que le recibieron pacifica 
me n cCjefpecíal meo te en 1 a de Tu tul* 
xiu, cuya cabera es el pueblo de 
Mini, catorze leguas de donde aora 
eftá la ciudad de Mercadeen ten dio 
que pocos años antes que llegaíleu 
los Carelianos,vnlndioprincipal fa 
ccrdoce,llamado Chilam. Ca.mbal,tc

i  5̂ aS Decada II. Libro Ut
»

nido entré ellos per gran Profeta, di *
10  que dentro de breue tiempo yna D cdódca*. 
de hazia donde nace el Sol gente bar cía tener en 
bada y blanca,que licuaría leuancada 
U íeñal de la Cruz, q les moítró:a la laSátafcñai 

qual no podría llegar íusDiofes,y huy GlliX*
rian dclla:y que cita gen te auía de fe*
-ñatearla tierra,no haziédo mal a los 
que co ellos quifielTen paz, y que de
batían fus Idolos,y adorarían a vnfo \J 
Ío Dios:aquie aquellos hombres ado T 
rauan.Hizo texcr vna manta de algo 
don,y dixo que de aquella manera a- ^
nía defer él tributo que fe auiadepa 
garaaqucllas getes :y mádo al Señor 
de Mini, - que fe llamaua Mochanxiu, 
que ofrecieíTe aquellaraata a los Ido
los  ̂para que eftuuícífe guardada,y la 
ferial d la Cruzhizo hazer de piedra, 
y la pufo en Jos patips dedos templos 
¿donde fuefle vi fia,diziendo q aquel 
era el árbol verdadcradcl. mundo, yr 
por cofa muymutua,1a yuán a ver mu 
chas gentes,y la vencrauan defde en- 
tonces.Y ella futría cauñrqueprtígiin . 
tauan a Franciícú^Hcrnandez de Cor 

\doua,y alosfuyo^,: fi.yuan de donde P°*q eauft 
¿acia cl Sohy quando entró clAdelájJ5" ^ ^  
cado Motejo eiiYutatanjy los Indios*ios Caftciu 
echaron de ver que íeJiazia ratita re-í*¡® dondeT* 
uerencia ala Cruzdtfuierbn por cier dad SoL 
coloque fu Profeta Chilam Cambal 
lesauiadicho.YefiJa digrcísio he que
rido hazeremefte lugar, fin dilatarlo 
maSjporque defde luego fe. entienda 
el my ílétio de auerfe hallado Cruces 
en Yucatán, fobre'que tantos difeur 
ios fe hanhecbo. - .
■ Embarcados losCafteHános,como 
fe h¿ dicho,fueron qauegando por la 
coila vmdocon müchamarauíllagra 
des y hermofdsedificios de cal y cau
to con muchas torres altas,que dele: 
xos blanqüeauan^y parecía bien: por 
lo quaV y por no auer viílo tal en to
das das Indias halla entonces, y por lo 
que do las Gruzcs queda referido, di-

xo
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xo Grijalua, quehallauanvna nueua 
Eipaña:y al cabo de ocho días de na* 
uegacion llegaron al parage delpue* 
blode Potonchan,dieron fondo a v-
na legua de tierra,por la mucha caen- 

~ guante de la mar, y con to dos los ba
teles defembarcaron los Toldados,cer 
ca de ciertas cafas, y los Indios fo ber
ilios,por aucr echado de fu tierra a la 

Los indios ff£ce de Francifco Hernadez de Cor 
3crií¿ffi- doua,fc hallauan bien armados,y dif- 
bárcacíon » pueftos para defender a los Caítella- . 
losCaftclla nos ja cJcfcmbareacion, dando granr 

desvozes con gran .cítruendodeXus 
trompetillas y atabalejos,yaunqueco
y nos falconetcs que fe lleuaua en las 
barcas, les pulieron mucho eípantq, 
como cofa por ellos jamas viíta, En ar
ccrcandofe las barcas comentaron a 
tirar colas bodas,y a flechar, entrado 
en el agua a herir a los Caitellanos co 
fus langas,pero falidos de los bateles 
con gran diligencias cuchilladas^ y ef 
tocadas Icshizieró perder tierra, por-? 
que fl bien la furia, y multitud délas 
flechas era grandevos Caitellanos e£ 
carmentados de lo pañadora com é-0 
janana vfar las mifmas armas defeníi 
uas.eftofadas de algodón, que vfauan 
los Indios,con que no fue tan grande 
el daño de las flechas,y Con rodo ello 
quedaron heridos fefenta Toldados, 
muertos rrc$,y el Capíta general lúa 
de Grijalua con tres flechazos que el 
ynole quebró dos dientes,porque en 
pelear nucafueclpoítrero.Llegados 
los barcos con los Caitellanos que 
uía quedado en losnauiosvlos Indios 
dexaronel campo, y los Caitellanos 
fueron al pueblo, curaron a los heri
dos,enterraron a los muertos,y nó ha 
liaron mas de tres hombres,porq con 
la ropa toda lá gente fe auia huydo. 
Iuande Grijalua los trató bié,ydioal
gunos refcates,y embio a llamar a los 
del pucbloyccrtificando quenoharia 
mal a nadie:peronunca boluieron, y

no embio a Melchor, ni a Felipe, 
perqué fofpechaua que no eran he
les interpretes.

Cap. 11. Queluande Grijat. 
m  defctibre el rio de fa  riqm 
breg lo qtiepapo con elSeñór 
de Potonchan.

Cordó luán de Grijal
ua, de bolueríc aem - f ; 
barcar, y llegó a vna 
ancha ygrá boca qué 
parecía rio,y no lo era* 
y Antón de Alaminos* 

dezia que era isla, y que aquel agua 
partía términos cbn otra tierra, y por 
cita caula la llamaron boca de térm i
nos, como parece en las cartas de ma 
rear, Saliofe a tierra, cft unieron tres 
días,y hallato qtie no era Isla,fino An 
con,y buen puerto: auia adóratenos 
labrados de cantería, con Idolos de 
tierra,y de palo, con figuras dé hom 
bres y mugeres,y de ferpiéntes, reco
nocióle fi aüia cerca alguna poblado, 
y no la hallaron,y fe entendió q aque 
lias hermíras era de mercaderes, y ca '
^adores.Cajaró en aquellos tres dias 
muchos venados,y conejos, con vna Qmé& T. 
lebrcla qu¿llcuauá,la qual cmbeuida n^brela5 
cnlaca5a,y los Caitellanos defcuyda nM< 
dos della fe quedó allí. Nauegandola 
mefma via adelante,y fiempre de día 
por no dar en baxos,niarrazifcs, vic* 
ron vna muy ancha boca de fío,y re
conociéndola,pareció buen puerto,y 
echada la fonda, hallaron q no podía 
entrarlos dos mayores nauios,yéntra 
ron los dos menores, y los bateles fue 
fon porelrio arnuá3y có mucho cuy * 
dado, porque vieron muchos Indios 
armados como los de Potonchan, q 
en las riueras eítauan en canoas.
- Aeflerioquelos naturales llama-

USÜ



Dcfcubrcn 
el r¡ü d-

uan i  abafeo ¿ nombre del feñor del 
pueblo que eftá cerca^ixerou los C ar 
ílejiános de Grijalua poríu GapúíLGé 
nera! que le dcfcubrio,ccmo oy fe lia 
ma,y caminandopor el arribay ohiaà 
el rumor de cortar madera para fortir 
ficareIpueblo,porquc auieudofibido 
lo que paílb en Poronchun renian por 
cierra la guerra t faíierona tierra los 
Cáílella:ios en vnos palmares a me*

' día legua pequeña del p ueblo ,y comò
ì los Indios lo vieron dcfembarcar, fe
I ■ mouierón hafla cincuenta Canoas,
! mu y llenas dcllos ar mados» empeña*
} chados,y galanes a fu vían£a:pararon

poco defuíados de los Carelianos, y 
fe efluuieron fin mouerfe con fcm blj 
te de Guerra,y cftádo los Caftelianos 
para difparar en ellos los faleónete?,a- 
cordaron de hablarlos por Melchor y 
Julián : losquales les dixeron quepo 
querian hazerles mafíind tratar con 
ellos cofas de que recibirían conterò, 
acercaron^ quatro Canoas , y como 
fe les moítraron efpejuélos,(artaJes de 
cuentas verdes y otras coks*pelando 

‘ que eran de jas piedras C hale hib i tes
enere ellos muy éíl imadas,fe íblTega- 
JomEntonccs ordenó luán de Gtijab 
tía a las lenguas que Ies dixefTen que 
aquellos hombres era vaílallós de vn 

; gmn Rcy5a quien muy grandes Prin-
• onioViu- cipes obedecian,alqualeráfjufto que 
**ios' también ellos obedecieren , porqué 

dello fe Ies auia de feguírgran bien,y 
■ que entretanto q íes declarauan, mas

particularmente las eaufas defto 1¿S 
I proueyeffcndc vitualla,
v Rcfpondieronq darían la vitualla,
i . yquefeñortenian ,y  que fiendo jan
Ì ®-crpacfta recién pegados, vfoconoccrfeque
; de Los In- & ’ * . i > ;  x -
'•> dio ; a luán porque caula les quenan aarienor: q
d̂eGrijaina. nií^ftea nóles hiziefíenguerra , co*

l iñhauian hecho en poronchamporq
\ contra ellos tenían ápercébidosfobrc
I tres xiqaipiles de gente,que es cada
| xiquipil ocho mil hombres,y q  íabiaa
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que apiá.herido y muqrip más de do- 
cientos en Potonchan.y que ellos nci 
eran de tan pocas tuej ̂ cComol'pst)- 
trp5?queauiap vdo a elíoS para í&ber 
íu yoiu ntad,que yrian a tehrit lo :qu,e 
les dczian,a muchos fehores quíTcilu 
uanjuntos,para tratar guéfra o-paz. , 
apioles luán dp Grijaiüafartales.cuen 
tas*yefpcjos,dpccÍcsquc no fdtaiícíf 
de bolucrcon la refpüc&a,porque no 
bpluicndo, por hierba auia de entrar 
en el pueblo,aunque nopara hazerles 
tpaLY luán de Grijalua fe boluioa los 
dos nauios y batcles,y los méEgeros 
hizicron fuembaxada,y a todos los fe 
pores,y a los mayores bacerdctcs.qué 
acOílúmbrauan a tener voto en cofas 
de guerra ,, pareció que era mejor-la 
paz que la gu erra, y emulare n luego 
rrcyn rain dios carga dos de; pefeado 
aflaapjgal 1 i nos,dm crías frutas-, y pan 
de mayz,y ¿hendiendo en tiérridcr 
taseílcraSjCncima dellas pulieron vn 
preícnre que era yna maleara ¿e  
deragrandp muy h crin oía, y d metías 
gofas de pluma de diferentes hcchu- 
ras,bi9P.yifíofasíy dixovn'lndio , que 
pero dia yria fu feñor a .ver a los Caite* 
llanos.Dioic íua de Grijalua farras dé 
Vidrio d  ̂difeientes cpjores, y echur 
rasjtígcras^y cochillos , - y yuljQneté 
dé.ftiíq colorada,y vnos alpargates co 
qué fe fue muy contento y regózijar 
ao.Ácordo el Cazique dé Tabaleo de 
entrar en vna Canoa,e yríca ver con 
losCaítellanos,porque todos queda: 
jUan efpantados dever fus barbas, ar̂  
mas y veftidos, y mucho n ^ . dejes 
_nauiqs¿y, embouados fe eftaijian mita- 
dola xarciajas velas,las ancoras,y to- 
doJo demíís: lleuaua el feñor de Ta^ 
báfeo mucha gente fin armas , _ y con 
muy gran confianza fe enrro enel na- 
Uio de luán ¡de, Grijaíua,el qual era g? 
tilmoqo 3 haflavpyntey ocho app?, 
cftaua veftído de vn fayon de carme- 
fi pelo,y trahia gorra de lo mifroo,y o-

L ib ro  IIL  >7
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A los Id- 
dios parecó 
qüccs me* 
jor cener 
patcon lo í 
caíidl»nt>$

Admlraflfli 
de los In - 
diosdr ver 
alos Caftú» 
llanas. ' T 
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El Caique tras cofas ricas , que correfpondían al 
S  Muiode íayon. Fue recebido el Cacique con 
laádc Gri- mucha honra y cortefía,abracándole, 
id»«* y fentados fe com ento la platica , de 

la qual entendían poco el vno d el o* 
tro,fino por ícfías,y algunos vocablos 
que declarauanlosdos Indios ^Feli
pe,y Melchor 5 y todo felcrey o ‘que 
yuaaparar en que fe holgaua de fu 
llegada,y que quería ferfü amigó, y 
defpues de aucr hablado Vn rato-man 
do el Gazique a vno de los que auianl 
ydo con el,que facaffe lo que dentro 
dernaPetacallcuauabuces a mane-

l l f c So t á e r i d e b i l u l -
Tabifc* ar Comen go el Indio a faear piezas
XtGríjalnl ünas de palo cubiertas dé

oro,para ármar,tanapropofítocornó 
fi fe hunieran hecho pata luán de Gri 
jalúa,y el mifmo Caziqüe con fus má 
nos f e  las yaa poniendo, y quitando, 
acomodándole las que mejor le aflea 
tauan,ydcftá manera le fue armando 
iodo de pícidas de oro fíno,comofi dé 
vn arnés muy cumplido de azero, le 
armara . Y demas defto , lcprefentó 
muchas y diuerfas joyas de oro , y de 
plumería,cola que entre cllós mucho 
eílimauan,y érade verlahermofuraq 
entonces Grijálua tenia,el qual hizo 
con el Cazíque todas las mayores de 
moftracionesdc agradecimiento qué 
a el fueron poísibles, porque crá vir
tuoso y comedido. Man do fácar vna 
camila rica, y el mifmo fe la viftió:dcf 
nudofe el layon de terciopelo carmo 
fi,y viftiofele tatnbíenipúíble lá gorra 
de lo mifmo con fus piezas,hizolc cid 

\iiáeGrf. gaípatos coloraos dc cuero núc
e t e l a  U0S>Y en fumale viftjto, y adornó lo 

> Icñor de me)or que pudo,y le dio de los me jo- 
Tabafco* res fa reaté ̂ cadenillas vy cofas dc Vi

drio que áuia^fpejos, tlgéras /cuchi
llos^ difercntescofasdclaton / yaf- 
ü  mifmo a todos los que con el Gá-

feiqüe auian ydo . Iuzg auafe qi c iò 
queellndio d io a lu an  de Grijalua, q^ vi1Ií 
valia tres mil pelos,y entre las predai, tres núi  ̂
y  armaduras que le dró,fue vmcaíquc 
tcjd c madéracubiertode oja de Oro, dio a lun 
delgada,cres o quatto mafcaras:pan¿ dc Grl)als* 
dellascubieitas de piedras turquefa* 
daSique fon madre de las efmeraldas, 
puefías amanera de obra mnfaycá 
por lindo artifició,y en parces cubici 
tas de oja de oro,y otras todas cubier 
cas deofo:Ciem spatenáspáta armar 
el pecho,algunas tedas de ore,y otras 
de palo,cubierta?‘dc oro,y otras de o preferito a 
ro ypiedrasíemb radas,muy bien pue Gri-
fias,qué las hazfan mashermcfas,mü 
chas armaduras para las r odelas de 0- 
ro fino,algunas todas de oto , y otras 
dc cortezas de arbole s e  u biVrtas dé 
oro;fcys ó fíete collares1 dé oja dé o* 
ro,pueílósyéúgaftado'sfobreeiiHas,o 
tirás de cuero de Venado,bien adoba 
dory ciertas ajorcas de oro^de tres de
dos déánchojqucparetíáñ'müy bien, 
garcilIos,y Pincecas de oro para las oí* 
rejas^ydrejetas de muy buena y  gra- 
ciòfa hechurá i  porque algunas defí;ás 
y 6riáspicgástenian artificiorr'ofarios 
y fártas ae barro cubiertas de orólas 
cuentas,y òtras far tas de oro puro hu¿ 
cás,vnátodelacubierta de pluma dc 
dióerías colores,muy gradófa‘,vna ro 
padéplüifia, y penachos della vitto- 
fosy otras muchas Cofas,cuy a pofturá 
y ¿rtificioera márauülbfo^, y donde 
quiera fólás las manos y artificio còtti 
ra mucho Y Yconeftoqucdó el C a
zu ñ e muy conten.to;: y los Cáftella- ^  k 
^bstàihbien en tanto grado, que de íosCsñciu 

kqüíñácíóáíalgunoselanfiade po nüidc ?*' 
; * blar en aquélía tierra,por las bUr‘

*'' ' muchas fenales que 
Y*"’ : f : ; vieron de ri- ; ■

•/ ' '' queza.
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Cap.III.Que el Licenciado E f  
pimfkes rtoTnbfit'do porEey 
‘ lítente de, Pedrarnu , j  que 
pablo a Panamd

I f

Oluí'sp ¿o  ala tierra F ir 
£m¿ antes que fe vaya 
"más '’adelante con el

; La gíte del 
; Darié'jjidc 
'j- ñ  Efpínoía 
| forCapicL 
í Eltgendtys 
| fnfficlui 
i T fio r ib u tt 

m ariflerve  
r jeris difápli 
: iw.CíV.

viage de Grijalua. Pc
drarias en degollando 
aBofco Nuñez y a los 

derrias potíósmcfes defpues fe fue al 
Darlen y hallo la orden referida cfelos 
padres Gerónimos ,̂ y yiedo que coda 
la genre dcíTeaúa por Capitán al Lícc 
ciado Efpiaofa,aunquc nó holgana, q 
le moftra (Te if canto amor, porqu e dc- 
Ilofio le fucedieíTe- algún mal,o defo 
bcdíéncíá,y porque fabia que los del 
Cabildo auiande concurrir en q fuef 
fe eíigido,o porque entédía que rióte 
nia feguros lo$ voros de los del Cabil 
do,para lo que defíeauajlos llamo a fu 
cafa vna nochejy los quito las.varas, y 
óácios,y no por eflodexaua la gente 
de importunar qucicñalafe a Efpino
fa por General en íuaufencia, dizíen- 
do,que fabia muy bien hazer el .oficio 
de Alcalde mayor^yde Goucrnador,: 
y que ninguno mejor que el,eatedia 
el arte de la guerra db aquella tiera,cn 
la qual ya ctlaua cfperiiriétado, y que 
por tanto fe le deuia dar por Caudfilot 
y finalmente fe lo huuo de conceder,, 
aunque contra fu volantad.Amaüa la 
gente de guerra a Efpinofa,porque caí 
largaÜGencialosttataua,y con mode; 
ftialos corregía* Acordo éñ bfiaeLO-.- 
bifpofray luán de Quebedo.de yr a, 
Caftilla,a dar crienrá del modo depro, 
ceder que Pcdrarias tenia en fugoriiet; 
no,fue por la isla de Cuba adonde: le? 
regalo el Gouernador Diego Velaz- 
quez,y fe ofreció de ayudarle para q. 
el Rey lediefiela gouernacion de rie
ra Firme que tenia Pédrarias, y le dio

T p
para que ofrecicfleque gaftaru eaella 
quinzemd ducados de fu hazienda. 
Nombrado Efpinofa por Capitán Ge 
nctal,feboluio Pcdrarias ala YiUa de 
Acia,con intención de hazer vn puc 
blo en la mar del Sur.y mandó al Licé 
ciado Efpinoía, que con cierta gente 
que cftaua enPocorófa,fefuefle a Pa
namá, adonde por fer lo mas angofto 
yeftrccho de laticrra,dclavnaalao- 
tra mar,defíeaua poblar, y elfe fue a 
metcr’cn los nauío$,hechos con los fu 
dores de Bafco Nuñez.,y nauegó haf- 
ta la isla dcTahoga,dizicndo que fuef 
fen a bufcarlas riquczasdelanur del 
Sur,rodo por canfor la gente,para que 
canfada,y fin clpróuecho que deflea- 
uan,aíIcntaírenpucblo:porquéprudé 
remenee confidcrauajque fin cencr 
poblaciones en la mar deí Sur, no fe 
podian defeubrir Jas riquezas que por 
allí feefperauamyen cito hallaua difi 
cuitad, porque por fer aquella Cofia 
de Panamá fombria de arboledas,y c6 
eicnagasjtodos la tenían aborrecida. 
Quando Pédrarias boluia de la isla de* 
Taboga,llegaua Efpinofa con la gen/- 
tc.Boluio Pcdrarias a tratar que por a- 
lUfe,pQblafie,potque.dixoBai:coíome^ 
Hurtado , que auia viíto por aquelia 
cofia vn buen puerco,grande y fegu-, 
ro,que en la menguante quedaua em 
fecocafimcdiaIegua,dc donde al fin 
metieron feguramentelos nauios, de 
que no poco Pédrarias fue'alegre . Y. 
como no pudo acabarlo entonces con 
lagente,porque no gufiauan de viüir 
en regla,aftu tamente acordó de diui 
dirlos, y cafarlos,y madó a Efpinofa;q 
tomafieciento y cincuenta hombres, 
y con ellos vn nauío delosquatro ,y  
que con las Canoas que allí tenia fuef 
fe a cobrar el refto del oro que los In
dios tomaron a Badajoz.

Fuelagentede buena gana, y con 
las Canoas fiibícró por el río de París, 
y metierófe en vna cfpefíura d mote,

yquan-

Pcdrarias
ftrocara cá 
a gente q 

pueble en 
la mar deí 
Sur,
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y quandocfclarecia dieron en el puc ;̂ 
bltvy llegando a cafa del Gazique,que* 
eftaua muerto,y al rededor auiapueí- 

Efpinofa toen piezas dcdiuerfashechuras,tna3 
cobra parte trCynra n l̂ pcfos de oro,que tenía
perdió Ba- aparejado para encerrarlo, y era parte 
«N01* de lo de Badajoz,y parte delofuyo.

, Boluiofe Efpinofa luego con fu gente 
a las Canoas,y cornarófe a la boca del 
rio,adonde los aguardaua el nauio: y  
con algunos de los Indios prefos em-: 
bio a llamar al fucelTor del Cazique Pa 
ris,que era vn muchacho,y de miedo 
fue/y Ucuo vn prefentc de oro, rogan 
do que le dieífe la gente que lleuaua 
prcfa,y afsilohizo . Con ella vítoriá 
fueron a cargar de Mayz y baíliincn- 
tos a la tierra del Cazique Paruquera* 
defdc donde dio la bueltaa Panamá, 
a do a je  Pedradas con los demás ella 

pedradas uajno fugetoal parecer del Cabildo 
del Darien,que es lo que allí le auia 

uícijc po- Jieuado. Boluio Pedrarias a perfuadir* 
b ia r c a  Pa- aja g C n t C ) q U C  conuenía poblar allí, y

todosrdiftian>y aeilepefaua,porque 
en ninguna manera quería boluer alf 
Darien,por jio cílarfubordinado a la

íiama

ble-que fe aula de ha?er adonde de- 
ziandobre aquel puertd^pues fe auen 
turada poco en dexaf las cafas de pa» 
ja,quándo fe huuicflen de mudar.

Cap. 111 l.Que Pedrarias qtti.
jo ven ir a Cabilla ,jy los,del 

: Dañen no je dexarong Dte 
, gode Aíbite&afjentopueblo 

■ e n  Nombre de Dios.
Oncordandofe t o 
dos eft cito,llamo Pe 
drarías av n  efcriua-; 
no,y le pidió por te f 
cirooniocomo allide^

____________ poñtaua vna villa q*
féllamaíTe Panamá cnnobredeD ios; 
y de la:Reynadoña Iuana,y don C ar
los fu híjo,y ptoteftauadela defender; 
en el dicho nómbrela qualefquicr co- 
frariosjy fegun moftro prefto laefpe- 
riencía no íe acertó mucho en eíle af
íle to por nofer faludable a caula de fer 
la tierra muy húmida y calida, por lo
qual en los primeros veynte y ochoa- 

otden de los padres GcronimoSjÿ po£ ños q fe gano t i Ptru,murkro mas do 
queauia mandado enterrar todo clr quaretámílhobresdemalas enferme 
oro que Efpinofa en efta jornada auia dades>y en la villa de nobre de D ios,
ganado . Enojado porque no que
rían poblar,dixo:pues no quereys, de; 
fentierrefe todo el oro, y reftituyafe a 
fu dueño ,quc es el Cazique de París, 
porque afsi me lo mandan los padres 
Gerónimos,y vámonos codos a Cafti 
lia , que a mi no me faltará de comer 
alla:y comotocóeíle punto , todos 
blandearon,y el Licenciado Eípínoíá 
el primero: y dixeron que poblaría en: 
ciertas partesja cofta abaxo,cerca de 

Los Catire- ^ ad o n d e  auia mejor aparejo de zá
llanos fecó bañas,y hemajalcs,para pallo de qua-~ 
— = ^po Icíqunra ganados., y otras cofas para 

edificar pueblos neceflarios. Conce- 
diofelo Pedrarias por enronces,y di
ñóles , .que entretanto que feofrccía 
mas comodidadjdepofitaíTen elpue-

tentá de 
blar*

por la mifma caula,pero demás del fin 
que tuuo de Calír de iafugeció en q le 
auian 'puefto los padres Gerónimos 
con el Cabildo del Darien, porque 
tenia porcofa afpcráq el q gouernaüa 
a todos tuuicfíe por participe enel go 
uierno al Cabildo del Darien,parecía 
le q le conuenía aflentar en la coila 
déla mar dclSur,para poder gozar me 
jor de Jas riquezas q por allí fe y a a def 
cubriédo,en qnole faltauaraz5,pofq 
duiédo mas defefentaleguasdel Da- 
ríen a Panamá de rodeos y caminos af 
peros fe hallaua muy acrafmano pa las 
empreñas de la mar del SunRepartío 
Pedrarias todoslospuéblos de Indios 
entre los Calle llanos q allí fe auezín 
daro.Y afrentada la villa, fupo cierto

Pcdr a-



Decadail.
Pe Iradas laprouifiotide Lope de So
la,y que le qulcman aquel cargo 3 y 
que ie auiande tomar refidencia, y ce 
meado fina que Lope de Sofá no le
h.lilaila en la tierra,y falir ddU con la 
mayor reputación que pudiciTe,pro- 
puíoq ic feria cofa conuiniente para 
tod^s embiar procuradoresa Caftilla 
para dar nocida al Rey , delosfcrui- 
cios que en aquella tierra firme le auia 
hecho:y ya tenía negociado , que le 
nombraren, y alcanzado lo que def- 
feaua,acordode yrfe^I Datien,para 
difponcr fu viage, y mandó al Licen
ciado Efpinoíaqüc conia mitad de la 
gente que allieftaua , fucífe defeu- 
bnendola tierra por cí Ponientcaba- 
xo.con que todo el oro y cofas de va
lor que ganaíTen , partieíTcn con los 
vezinos quequedauan en Panamá, y 
con treyncahombres que yuan con 
clá acompañarle. Defdc el Darien 
eferiuioal Rey que le dicíTe licencia 
parapaífar aquella Ciudad a Panamá 
y la Ygleíla Catedral, diziendo , que 
aquel fitio era muy trialfano,yquea- 
dolecia y moría mucha gente, yque 
los niños nofecriauan . Dio cuenta 
de fuelecioride procurador paraCa- 
ílilla al pueblo,y alüs oficiales del rey 
diziendo, que toda la villa de Pana* 
máygentcdeguerraleauia nombra 
do, y que por aprouecharlos lo'auii 
de buena voluptad acetado . Pidie
ron tiempo para platicar y conferir 
entre fi,y al cabo de pocos dias, aun
que algunosqutficran mudar Goucr- 
nadotjos Alcaldes Regid ores,los ofi
ciales del Rey,y todo el pueblo prc- 
fenre Martin Eftcte,a quien auía de- 
xado por fu Teniente, hablando por 
todos le dixo,qué le tenían en mcr- 
ced los trabajos qué quería tomar en 
yr por ellosa Caftillá,pero que auien 
do mucho penfado y conferido entre 
fia cerca de fu camino ,hailauan que

Libili. 8 1

3 J

JJ

de íu aufencia fe recrecían muchos in 
conuenientes . El primero , la fal 
ta que haría en la pacificación de los •
Indios de aquellas cierras . El otro, . 
que fin duda con fu auíencia,fe auiáu 
defeguir pendencias entre ellos, el- 33 
pecialmente quedando el Licencia- jj 
do Efpinofaenla mar del Sur,con mu 
cha gente de guerra,de quien ic pre- 
fumia que quena mandarlos a todos, 
con mayonmperio que folia , y que w 
no lo auiande fuñir: y que por con-1> 
figuience auian de luceder los da - 
ños quepor femejantescautas folian 
acontecer en todas parces , alicnde bamefeca? 
de que el era quien souemaua, * . , t ruu, vr vi
cofas de la guerra , y daua Ia‘ CO- remigssfine 
rr.fisiones a los Capitanes, y que tal ĝ bemato-

, . r '  ^ r  r  m m -cando, quedayan como cuerpo fin eí tesfmtuHpe
PÍríCU. r atore nibil
* r j . ti i j  valere:Cur(•Kcfpondio Pedrarus,que rodas 
eranconfideraciones deperfonaspru 33 _ , ;i  i Pednmas
dentes,pero que el dexariatan buena quiere yr a 
orden que no fucedieflcn tales incon f 3*?!3 * t

. “ ■ rt’ los del Da-üeníemes, y quepor canto tuuieílen r¡¿ noquic 
por bien fu partida,porque fegun en- «»q vaya, 
tedia fer prouechofapaia todo aquel ?» 
Reyno,en ninguna manera Iadexana. 5) 
Replicáronle,que le fuplicaüan no fe 
pufiefTc en quererfalir d la tierra,pór 
que le hazian faber,quc por tener por 
cierto que con fu determinación de- 
feruia al Rey,dcxando la tierra en ta
to peligro,no fe lo cófentiría. Y  boluíe 
doá afirmar q conuenía al Rey,y qaf- 
filo auía de hazct.Cada vno como c- 
ra muchos,dezia lo q le parecía con li 
bercad.y entre ellos vn Regidor roas „  
líbremete le dixojqaunq el era el me
nor delosdeaql pücblojbaftauaga de 
tenerle,quado porfiaífe, y aü echarle 3> 
vnos grillos,pues el Rey le auia embia 5> 
do allí para q los gouernaíTe,y en fu no »  
bre niuicíTe aquella tierra,y los defen ■ „  
dieíTe.Pedrarias como vio que todos ¥ “ binen 
le le atreuian,dilsirou lo j conociendo wr¡Jas:r ^

»

F F quan
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quan mal fe puede el vulgo poner en 
razón,y al cabo dixo que pues no cea 

Pedrada» fentiaa en fu yda, que poCprouecho 
no fale coa fu y o quería hazer,fc imputafícn^ fi la 
de^aCaf culpa del daño que les iucedieíTe por 
tilla. no dcxarle hazer el viage,y defia ma

nera cello el cuy dado íi alguno cenia, 
que Lope de Sofá no le fcullaíTe en la 

Itatumám tierra,difimulandofulentimienco co 
dezir,que íe conformaua co ellos por 

cum Ubtfisf q-ielos amana como hijos. LosRegi- 
^orcs dd Darien antes que cfta vez 
llegaífe Pedradas a h  Ciudad,auiá da 
do licencia a Diego de Albltez para q 
fueílca poblar vnlugaren Veragua, 
de lo qual íe aheid mucho,y quiíicra 

f̂ bi leonina y f luego acaftigar a Diego de Albb 
tingitjor- tez,fino quecomocramuy fagazy vic 

jo efperimentado,viendo que no era 
tiempo de viar d: rigor fu frí ofe y di- 
fimulb por entonces para Gaftigarlo 
con maña en coyuntura y fazon.

Diego de Dicgode Albirez faho deí Darien, 
Albítcz ra con vnbergantiny vnacsrauela,llego 
* Veragua* a fie Baftimentos hallo buen acó*
, . gímicntoen el Cazique,y le dio vitua

lla,y antes deVeragua,dío fin que fuef 
fefeatido,fobre el pueblo de vn Cazí- 
que que eftaua bien defcuydado Ca
lieron los Indios que pudieron tomar 
armas y pelearon,pero al cabofueroa 
desbaratados y prefo el Cazique con 
muchos de los fuyos, el qual viendo- 
fe en tan miferable eftado,ofrecioque 
fi le foltauan con fu gente pues no 
auia ofendido,que daría quanto oro te 
nía,y lo cumplió,dando tres mil pefos 
y treynta efclauos, y Diegode Albi- 
tez ledio libertad coios demas,y paf- 
íando adelante llego al puerto aquié 
Diego de Nicuefa pufo nombre de 
Dios,adonde le hallaron los del Darie 
quando íe fueron a bufcar.Y auiendo 
falído a tierra citando con fin de po
blar adonde dizen el cerro de Nicuc 
fa,halló q el nauioh&Zia mucha, agua

y queíe les yuaafondo, per lo qual 
boluierón a isla de Baftimen tosido- 
de fe les hundió,y el Cazique Friura 
cáfcñordelaisla,lospafib en Canoas 
a Tierra firme,porq no le qinfieren de 
tcneralli,y los echo en el íeñorio del 
Cazique Capira ,el qual viendofe a- 
pretado de los de Panamá,y que ago
ra acudían otros Caftellanos por la co 
fiadelNcrte,huuodcyra ponerfe en 
manos de Diego de Albitez. Licuóle 
algún prefente de oro,como lo vfauá 
los Indios.Bolbio a nombre de Dios, Dicgodc 
adonde acordo desflemar pueblo, y 
dexoieelmefmo nombre,adode por bi^oCi 
efiarccrcadodclugares muy baxos, 
y humidísimos, no nene numero la 
genre Cafteliana que ha perecido : y 
hafefufiemado tanto poríer buen 
puerto páralos cauios: yno comen 
90 a tomar entera forma hafia el año 
de mil y quinientos y'veyhte.KalIa- 
fe en la capaña defie pueblo,vn a yer- 
ua verde,de vn geme de alro,con cier 
ras ramitas harpadas , muy lindas y 
memjjdas*deechuradc vnáplumadc 
pajaro, fique fe toca con vn palo , o 
Con otracofa,ningún mouimiétoha- 
ze,pero íi con el dedo fe llega a ella fe 
encoge todas fusharpaduras,ytoda c- 
lla,como fi fuetfe vna cofa fentible.Ef 
te pueblo,a la horaqueeftofé eferiue 
por madado del Rey do Felipe feguti 
do,c6 acuerdo del Prefidéte y Cófejo 
délas Indias,por cuitarlas muertes fo 
bredichasTe halla defpob!ado,y paíTa- 
da fu habí cario,como atras fe ha referí 
do a Porto belo,c6 mucha induftria y 
trabajo del ingenieroBautifta Antone 
li>4 1° perfuadio:y la efpcriécia
vamofirando q fe haacertado enelío.
En poblandofe Panamá y nombre de 
Dios,fe trato de abrir el camino, por . 
fer aquella parte h  mas angoíla en tre 
los dos.mares,aunque de afpenfsimas 
fierras j adonde fe hallaban infinitos

Leones,
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Icones, Tigres ‘ y otros fieros anima
les, y canta multitud de monas dtí di-; 
uerfas hechuras,y tamaño* que quaa-: 
doíc enojauan gritauan con cangro 
eferuendo que enfordecían los hom-, 
bres,y fubianfe con piedras a los arbo 
les, y las arrojauan a los que fe allega« 
uan, pero las balleftas Carelianas Tai 
caíligaua* _ -f.

CapV. De las cojas de-las pro* 
uincias del Rey'no deTierra 

jirme,de fus ritos y cojhm- 
bres> -

Aunque de las cofas 
de las proumeias de 
Gaftilia del oro,le ha 
hecho alguna men
ción,mas en particü- 

- lar fedira aquí lo que 
4 dcllas fe ofrece. La primera prouincia
| adonde los Caílellanos comentaron
,4 a facar prouecho,y hallaron acogimic
% co y amiíladjfue la de Careta, treyiita

leguas del Daricn.i y la de Acia cita 
della emeo leguas. En eftas prouincias 

■ rcynauan dos hermanos, y con el def
4  ico de mandar,tupieron grandes guer
T ras por quitarte el citado el yno al
4 otro. Llcgaró a darfe batalla en el m if

T ' mo fe P°bló Acia, qfic
|i»a es Ca- quiere dezir huellos de hombres, y af 
laques. £ fc hallaron - gran. cantidad dellos 

quando llegaron los Caílellanos: y 
por no aucr muchos anos que fiice- 
dio la batalla* y auer muerto mucha 
gente en ella,no les hizieron refiílcñ- 
<ia*Era cíla gente mas política que la 
de fanta Marta, y la de toda aquella 
cofia. Andauan las mugeres bien vef- 
tidas de los pechos abaxo, con tdan- 

.as promu tas labradas do algodón, que lléga
te  de Ca uan hada cubrir, los pies * pechos.# 
:cu y Acla*-bra9os, Los hombresamdauan defini

dos,las partes fecrcsaúrahia en .car a-

í  Decada IL L ib r o  I I I . &ÍS
coles de la mar qu? hulíauan en aque 
lia coila,de diuerías colores,que Ucu¿ 
uan a refeatar a otras partes^y có vnos 
cordones las atauan al cuerp.o * y con 
ellos dormían, y andaban fin impedí- 
mencOjpcro no metían en cílos los.ge; 
nicales. Tenían carnes, de algo don, 
bien hechas. La tierra es montuoíacp 
mo el Darien, aunque mas fana, y en 
muchas partes ¿ella le hallaron minas 
de oro.
. : La primera prouincia dcfde Acia 0ilc t¿.
házia el Huelle, csComagrc, dcfdc ¿Mías pt¿ 
donde comienza la tierra rafa, y era S.0»?»8 
bien poblada dcfde allí adelante, aun- oro,1 * 
que los fenorios eran pequeños ,y e f- 
tauan de dos a dos leguas, y los C a l 
tellanos llamaron Cuebatodalatia>* 
rahalla la prouincia de.Peruquccci 
y, a otra prouinaa junto a ella dixc- 
ron las Behetrías , por no aucr en 
ella ningún feñor * Eran todos do 
-YJia lengua , vellidos a manera do 
los de Acia , Seguía luego defde 
lás Behetrías, que era la prouincia de 
Purulata , la de Chiáme, y Cóyba, 
que fon cerca de quarenta leguas , y  
no difieren en la lengua de Cueba, íi 
ñoenfer masCorccfana, y la gente 
de mas prefu ncion, pero no traína los 
caracoles, porque en todo andauan 
defcubicrtos, y las mugeres fe adere- , _ ; 
~£auan a manera de las de Acia y Cue- .. 
ba: y en ella prouincia cntraua la de 

.Pocorbfa,adódcfe pobló, fama Cruz,
;qtte fe deshizo con muerte de todos 
los Caílellanos,faluo de cinco q licúa- 
■ ron las nueuas al Darie,y. de la muger 
Caflcllana que el feñor fe . tomó para 

- fi#-la quifo mucho, a la qual de embb H®tídia § 
. día las otras mataron,ífi camode algu- 
r,nos años , diziendo que ycndofc .a mû ccfCaT 
. lauar ,al rio la confio vn Lagarto, o celbiia* 
í.Caymafi. No auia pueblos; grandes  ̂ - 
. en,/citas .prouinciasfino que cada . ,
' principalítenia tresno, quatro cafas - j  
; juntas con fu gente jpada viio adonde 
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fcmbraua tema la íiiya. Los tenores 
ñcmpreandauanen guerras, por las 
pefquerias, fementeras, y confines, 
Yfouanen eftaprouincia, que al que 
auia muetto enemigo en guerra, o fo
lia herido de la batallael feñ'Ot le da- 
ua cafo y teruicio, y por título-honró
te le ponía por nombre Cabra; Viuia- 
fc en jufrída, coü la: ley de naturale
za, fin ninguna ceremonia, ni adora
ción . Losfeñores juzgauan losplcy- 
tos, y no tcnian otros miniftrós fino 

¿ ‘ ; alguaziles, que yuan a prender y 11a-
... ... _ mar. Parecían las partes,eran oydas:

yproíuponicndoqucdezian verdad, 
porque el menrirofo moria por ello, 

Eltocatu* ciícñ0r dererminaua el pleyto, con 
joicUo* quequedaua acauado fin mas alccr- 

¿ación.
El triburo deílos tenores e ra d  

teruiciopcrfonal, por el quallcsha- 
zianfuscafas,y fementeras: y por ré- 
galo mandaúan dar a los trabajado
res, debeuery de comer, y con ef- 
toni los tenores ñocenian nada da 
los vatíallos, ni les faltaua nada,y eran 
feruidos,'amados,-y temidos, El oro 
que tenían era de reícatcs: y cam
bien mandaaan a los Yafiallos que te 
lo facaflen de las minas. Tenían tes 

cfiquĉ caf- boníl i ¿liciones para cafligar con la 
rfgnunlo* muerte al ladrón, al homicida > y al 
dWlií̂ ueo ^quetómauamugeragena. No te vfo- 

uan entre ellos otras fuerzas ni agra
mos. Qmáhdo los principales fe cala
tean, en aquel día fe juntaüaü todos 
los parientes dé la mugefy y fe hazia 
vn gran-eombiteehtrcgauanla al 

.... r_ teaaridb,yloshijbsdelliheredarían el 
fe ñor i ó,porque las otras mugeres que 

í-v ’ tcnianno cranrccebidas con cííácc- 
remo nía, ni Ja íigitima enriinguña 

Ztfarmt * tó n ¿r^ r a ü i i  de pedir zelós, hitra- 
Yiair con tar mal, fino que las mandaüá,y eta 
»sckasmií yeUai obedecida y feruida v y vnas 
t««<< otray ; güardauan ,- fo peni de

muettefy fúshijoVcraa tenidos por

baftárdos, y eran alimentados de 
los legítimos que heredauan el teno
rio. i a  fodomia era aborrecida, por
que vituperauan en gran manera al 
quc lavfoua. ' - -

^Ciertos hombres que en fu lcn* 
guaje era llamados Maeílros, tenia ca 
da vno vna muy - pequeña cho$a, fin 
puerta y defeubierta por arriba. Eítc 
Macílro te metía dentro denoche, . 
hazia que hablaua con?,él demonio, 
mudando muchas formas de hablar, 
y dcfpucs dezia alteñor lo que eldia- 
bio leauiadefcubíerco y refpondido.
Auia en citas prouincias brujas que  ̂ ,. , , r 1  , Tealttbhazian malalas criaturas, y aun ala j flSl 

gente mayor, por inducimiento del. 
demonio, quelesdaua vnciones de 
ciertas yeruas con que fe vntaüan. 
Aparecíales en forma de niño her- 
mofo, porque aquella gence fimplo 
fin efpantarfe delJe creyeífelas ma* 
nos nunca te las. vian, cirios pies cra- 
hia trcsvñas a manera de Grifo : a* 
compañaua laslbrujas: quando yuan 
a hazer algún diiño . : Y  el Adelan
tado Pafcual ;de¡ Andagoya , afirma 
auer aueríguado j que vna bruja ;c£? 
raua vna noche en vn pueblo, con 
Otras muchas;mageres yq u e  en 
'aquel mifmo punto la vieron legua 
y media de alii,envtia;cítanciaadom 
deauia gente defuteñor.

Dczian que quando el diluuio 
general, te vcfoapó vn:hombre en 
>na canoa, con fu muger y fus hijos, 
y que deílos fe auia. multiplicado .el 
mundo : y que en el cielo auia vía 
feñor que hazia: llouer , y era- caufo CoBFt̂
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d e  lo s  d e m a s  m o u im ie n to s  c c lc ít ia -  : 
tes. Y- q u e  ta m b ié n  e fta u a  e n .e l  cíe- cooocmíí- ̂  
lo  v n a  m u g e r  m u y  l in d a  ,-C o n  v n ^ ^  

**n iñ o  y y n o  p affau an ' d e  a llí  * n i  ;del aadtiíi' 
o r ig e n  d e ílo s  m iím ó s  te n ía n  : m as 

m o tic ia  , ta n  c o r to s  yl b a rb a ro s  a n d a 

b a n  e n  co d a ste s  x d fo s  / A las n m g d ' "
r«.legitimas de los tenores llamauan,

Elpobc,



D écad a 1 1. : L ib ro  -EL
Efpobe, que es tanto como Conde- 
faj o Marquefa. Quandp moría el Te
nor,las mancebas que prefumian que 
mas voluntad y amor le tenían, fe en- 
terrauan viuascon ei,o cpnfentian la 
muerte : y muchas aura que lo rchu
la uan: pero quando el Tenor las leña- 
laua para morir con el , ama de jfer 
aunqno quiñelTen.Veíliá a los muer
tos las armas mas ricas , y embucíeos 
en mantas los tenían algún d ia, y el 
hijo heredero con los mas principa
les , le colgauan con buenos cordeles 
al fuego, adonde fe dcfecaua,y la graf
ía le recogía en vahjas. Mientras eí- 
to duraua,e{LauanTentados al rede
dor del cuerpo, doze hombres de los 
mas principales, cubiertos cuerpo y 
cabera con mantas negras, y de rato 
en rato tocauan vn atambor ronco, 
que parecía tocar a duelo, yenaca^ 
uando el que tocaua , comen^aua 
vn canto a manera de rcfponfo, y 
los otros le feguian, en que fe dete
nían gran rato: y a do s horas deípues 
de media ncchc, velando toda Ja 
cafa , dauan vn gran alando, y bol? 
uian al ordinario filcncio ; y po
co defpues los del luco , y atabal, 
boluian a tocar como quien dobla, 
y toda la demas gente de caía, be- 
uia y holgaua, faluo los dozc, que 
de noche y de dia no fe quícauan 
de cabe el muerto : y ü alguno pa
ra alguna necefsidad falia fuera , Uc- 
uaua cubierta la .cibera y todo el 
cuerpo , y tapada la cara . Paf- 
eual de Andagoya fe halló; a vno 
de líos enterramientos v que fue el 
del Tenor de Pocorófa , en la pro- 
uincia de Cueba, y  preguntólo que- 

, conteníanlos que lc parccicron rcf- 
poñfos, y le dixeron quc fe cantaua 
la hiftoria:de los hechos del Tenor. Ha: 
2iálc las honras dende vn añoj licúan 
do cn prcfencia del cuerpo, los man
jares que folia comer las . armas con

que peleaúáijVñá figurá de canoas , en 
feñal de las que nauegaua. Sacatiañ el 
cuerp o a lapk^a: * ad Onde' íe quema- 
uan) pe ufando que aquel humoyüi 
adonde -pftáuá éi jalma -de-i difúhto; 
y preguntándoles, adonde enten
dían que cítaua ,  dezian que en el ^OBffciTaa 

cielo.. No hazian ellos cabos deañó h inínorta 
lino los poderofos, porque fe gaita- lláa,ldclal 
ua mucho en comer, y beuér . No te
nían adoración alguna , finó tener 
por pecado el matar, hurtar, y to
mar agena muger, y aborrecían el me p c* 
tir. Era ella gente belicofa,que pelea- matar, bur- 

ua con tiraderasjV fuertes macanas: v tar)7tomas
t t r  i J  ̂ /  agena miv

quando les taltauan- ocafioncs de ger» 
guerra,feguian mucho lacada de ve
nados, y de aquellos puercos con el 
ombligo al cfpinazo . Los Tenores te
nían fus cotos , adonde el Verano 
yuan a ca£a: ponían fuego a la parte 
del viento,y como la yerua es grande  ̂
la'cujacicga con el humo, yuaadara 
las paradas de los Indios, que con fus“ 
tiraderas matauan los cieruos, puer
cos , y otros animales. También te- 
nía fus ca^as de fay fanes, pauas,y tór
tolas : y por el daño dcl6S;Leones,y 
Tigres,tenían las cafas cercadas,y cer
radas. Auia grandes pefquerias de bu£ 
nos pefeados en los rios,adonde fe'h$: 
líauan aquellas beftiasficrifsimas que  ̂
los Carelianos llamá’Lagartos,y Cay-' 
manes* que aunq muy torpes en ticr^j 
ra , aconteció a y no defénderfe de 
treynta hombres,y fin poderle matar 
entrarfe en el agua , por la dureza de 
fus conchas,y aunque le den fey s arta 
humazos'en el cuerpo'no'muercj pero 
con qualquier golpéen la fien acaua - 
luego cy eíte fecretocn niuchos días 1 
nole entendiere los Caílclianos. Los ; 
arboles todo el año tienen hoja, con 
p oca fruta/de: Ja- quál Teman tienen ; V  
tre& o qüatro. maneras def gatos ry. 
también -ay de /aquellasuánimales - .
que entran denoche en las cafas: a ;
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comerlas gallinas, que traen vna bol
la ay n lado del cuerpo, en que mecen 
los hijos que de eontino traen coníi- 
gOjficndo chiquitos,y aun que Corran 
y  falten no fe les pueden caer, ni fe 
les parecen*

Caj?. V L Qu¡ continua los n* 
tosy columbres de las nació* 
nesdeT ierrafirme.

O B L A D A  Panamá, 
quandoel Licenciado 
Efpinofa.fue a defeu- 
brir, llegó a laprouin- 
ciadc Burica , que es 

en la coila de Nicaragua, y de allí 
boluio por tierra a la prouincia de 
Huy/iá.enlaqual, y en la ida de Bu* 
rica,andaua la gente de vna mane- 
raenel trage , y cali eran ícmejan- 
tcs en lascoílumbrcs, Las muge- 
res traían vn braguero con que fe cu
brían * Los hombres liempre anda- 
uan definidos: ca^auan los puercos 

tmiadioi de la tierra , de que auia gran canti
¿c puercas dad, con grandes y gruefias redes, 
coa redes, hechas de vna yerua dicha Ncquen, 

que las mallas dellas eran tan gruef- 
fas como el dedo:, Armauanlas a las 
íaíidas de los boíques, y llcuauan 
las manadas de los puercos como a 
ojeo, halla dar en la red , y en me
tiendo las caberas, y no pudiendo 
facar el cuerpo , cahia la red íb- 
bre ellos» y a lanzadas los mata
rían íin que ninguno .fe efeapafíe» 
Dcfdc ella prouincia , boluiendo a 
Panama , fe cntraua en otra de fer-

ú

Zian vnapared ínuy fuerte. De allí fe 
baxaua a la prouincia de Nata, adon
de fe pobló el lugar de Caítellanos 
que dixeren Santiago, treynta leguas 
de Panamá, y cite feñor íiempre te
nia guerra con otro llamado Efcoria, 
ocho leguas de Nata í y la primera 
vez que aquí vieron a los Caílella- 
nos , penfaron que eran hombres 
caydos del cielo, y halla faber íi mo
rían nunca los ofaroñ acometer* A- 
uia en la tierra de Efcoria > grandes y 
bermofasSalinas, en que fe hazia la 
fal de agua , que entra de la mar 
en cierras lagunas con la corriente 
de aguas vinas , y fe quaxa.con el 
calor. Ocho leguas mas adelante, la 
bucltade Panamá,auiaotro Caziquc 
dicho Chiru, de lengua diferente y 
otras Hete leguas mas adelante,házia 
Panamá,eítauaelde Chame, que era 
elrematedclalenguadeCoyba: yla 
prouincia de París fe hallaüa dozc le
guas de Nata,Les huelle.

Llamauafc el Tenor de París, Cu- 
tacura, era hombre valerofo en la 
guerra/u^etó las prouincias de Que
ma¿Chica, Cotra, Saganá, y Guara- 
re: tenia fiempre guerra con los de Ef
coria, y aconteció que pelearon ocho k 
dias continuos,fui que en ninguno f® ocho dus 
dexaüen de dar batalla. Ama eri E f-tntre 
coria vna generación de hombres de 
mayores cuerpos que los otros, que 
fe prcciauan de caualler os,y valientes; 
trahian labrados fos pechos y bracos, ';B
y de la batalla de Paris quedaron í! 
muypócosdellos^Afirmaua Paíquál Pafoji, k $  
de Andagoya, auerviílo algunos tan a adage j.
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grandes, quelos otros' hombres e- frma ana
„ „ 1T „ TÍÍlohom-.ran enanos con. d io s y  que- tenían \¡ÍCS mi/
buenas caras¿ y cuerpos í y cohtaüán, s«"*“ 1 ^
que citando, peleando ón aquella

ranias que fedezia Tobte, y Trota, 
adonde auía grandes enzinalcs con 

ení/u^cr grucífas bellotas. Reynauan alliqua- ; 
raqaAcrofe tro feñorcá de lenguas diferentes, ; gran bataUa, en la tierra de ParisYco- ^ 
goís* dife- <luc tcaia.n cercador íus pueblos de - mo contra ellos acudía cada h ó iY " y 
rcatei, cauas,y palenques , y cardos fuertes gente de refreftío , fe mantenía la 

y cípiaofos, tan cntrccegidos que ha- j guerra con mas defeanfo , y que
acauadas



fus Bohíos,y heredades propias,y ga
nados,rcferuadolcs del trabajo deraa 
fiado,ponieñdo perfonas que fielmé- 
te execufcáíícnlas ordenativas ,̂ y para 
que dcllo fue ífe mas informadojb le 
dieron los memoriales, que por am
bas parres fe auian dado, y. pareceres 
de diuerfas perfonas, y los votos del 
Confejo, y trallado autentico de las 
ordenanzas,aduirtiendole que en ca
lo que no los h'allaíTe capaces, podía 
fer mejor el efpediente,quelos padres 
Geronymos auian comentado a co
marque era; que eíluuieífen en pue
blos gouernados por los Chriftianos, 
y otras perfonas,que ios tuuieílen dc- 
baxo de fu regimientoxomo curado - 
res Tuyos, y que fi; para qualquiera de 
las cofas fobredichas, huuieflc incon- 
uenientes,yfchuuicífen de encome- 
dar, fueífe có el mayor prouecho que 

c.iomcttC I*er pudíeífe de 0̂s Indios, que era el 
¿da; los in principalintcnto qucfelleuaua, y pa

ra mejor executar lo fobredicho fe le 
ordenó,que en llegando a la ifla, pri
meramente conforme a lo que auia 
parecido alos padres Gerónimos,qui 
rafe los Indios, que tenia fu Alteza, y 
todos los demas aufentes y Miniftros, 
aíslalos déla cafa Real, y a todos los 
q cftaua en Caftilía,como a todos los 
Iuezes de las iflas, y Oficiales Reales 
que eran y ferian adelante, y a los Vi- 
íitadores, y que los eítuieífen en fus 
hazíendas cómo cftauan,para que tu- 
úicfTenenquefemantencr haftaque 
fe determínale, como aman de que
d arle  manera queno hizieíTenfino 
conferuar fus hazíendas para comer, 
y facar algún oro, con muy liuiano 
trabajo, pará fólo qué les dieíten de-: 
11o lo que fe folia dar; que fe llamaua 
Cacona, y ^fiaqllofueiTc poco para 
fu nccefsidad *, fe les dietíe mas, para q 
cumplidamente fe les proueyeífe ló’ 
que huuifle meneftér, y fu cíleh bierí> 
tratados de las cofas ncceílarias f  y d(S';

8 Decada» I i»JI
Ja moderacioñ dél tfabajój pués.ndíc 
deileaua lino p’ara fu prouey mentón y ’ .y  
feruiria a dos cófela vriájpara que los - : ; 7 ■
Indios holgaíTen,y fuellen menos tra 
-bajadosda otra,[para qfe Vieflelo que » , *
dexando el trabajo podían hazer,re
cibiendo defcanlo»

Libro III.

Y que hecho elfo,el Licenciado Fi- 
gueroafe juntaflecon losObifpos,y 
con los padres Gerónimos, y algunas 
buenas perfonas, fin fofpeeha que no 
ruuieílen Indios, ni cfperanzade te
nerlos, y que mas deíapaísionados ef- 
tuuiffen: y que oyendo la opinión de 
los Frayles Dominicos,y Francifcos,y 
delosvezinos mas honrados, y mas 
inclinados al bien publico, con cipa- 
recer délos padres Gerónimos,hizief 
felofiguientc, teniendo fobre codo 
refpeto a que los Indios fuefsé Chrif- manda 
tianos j pará la íaluacion de fus almas- el Rey qim 
y para que pudicilen aprender a vi* í^crul 
uir como hombres de razó , lin dar fe de loa in- 
a vicios,y malas coftubres, y la holgá¿ ¿i05- 
zania que vfauan, y fueífen manteni
dos en jufticia, fin recibir daños ni o- 
prefsiones. Para laqual procurare de 
formar las mejores ordenes que pu- 
díeífe aprouechádofe de las ordenan 
Zas para ello, dadas por el Rey Cató
lico,acrecentándolas, y defminuycn- 
dolacomo le parecíeífe, y haziendó 
otras de nucuo,con lo que mas prouc 
chofo parecieífe,para la intenció qud 
fe lleuauaj poniédó penas a los tránf- 
gre flores,¡y dando falatiós a los cxecii 
cores deltas,deí háziepda Real, y qutí . 
todo lo que reíultaíTé de las juntas, y  
pareceres de todos fe lo hiziefle ñr-r 
mar,y originalmente lo émBiafleá-ftí 
Alteza,paira que viífca fu determiné 
cion prouéycfle lo que coríuinielTe, y  
que éntre tañí:ó,eñ cafó que ía tal de^ 
terminación fueííe, que fe dielfe lá1 
entera libertad a los Indiós .QucYrá^ 
raíTe con los Caziqués,mas allegada 
a razón, que dieífená-íu Magcftád s t  

r  : i - - *  ttíbúm
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tributo que dfnáait.goir el valteTage^

One fc ca y que rfaeniras qa£: ¿1 Magcibud id f  
5̂ ^  i3t>cE& a íhs pm^ercStPaíeiíé „ene®XmitíTSiípfc-t r r !• -* J lr j_ r(Tvcí&u; ai m^ru-te ImlndiaSjq; vacadien a-pee i®  

J3̂  4 t e  crataiícíir bien ,. y  quitarlasa 
&Uagĉ  los q los ate craxifleu ,̂ guardando cm 

todo las ordenanzas-
Y  parque cambien ¿e Cabía, que fe 

aiiian craydo de las fite cornac canas 
muchos Indios^po* eiciauos j- que na 
lo eran, qpe lue^o puhelle eneitore- 
medía conuiaiente atacriguádQ,y de- 

Mas anEt- clarando tibíen de que partes deia 
te- tierra firme íecniediafcc la gete libre 

~ y qual no,y uniendo dicho c llicecte  
do. Bartolomé a las Cal as,.q t e  Indios 
de la lila deía Tnnidudb'e canrmauan 
couuobrcde Caxibes;no lo Sendo,, c| 
en ello p afiche remedia,,y'que los In
dios qíc aniun trahido de la lila de los 
Barbudos, y Gigantes, círuuieílcacri 
la Eipanola de Ci raUtna manera, q los 
naturales,yeoneÍmiliiiO‘Gratanziéto-j 

. ÉtuorccieíTeaEodosíos q trátese de 
hazer p tantetedngenios deaznearde 
dâ y otras granjerias, para que la illa, 
íe poblaíle, y que tuteen relcuados:

, todos las vyzinos en quito íepudieC 
lc:y procuriñc que losdeudoresiucf- 
fen enerados delhs; acreedores 7 Un 
apremiarlos demafiadaQue a viña <i

~ ... oios viche de camino elaísiento de laQutmrfse { , v. '  ,
EmorccUtir cmdad.de. Puerta Rico * y oo andera- 
Us^aetrc do-los,pareceres délo« q dezian que
[ÜUyürd̂  *1(1. (- t' T rxcr ji iíui-.c ie ocuia mudar a otra parte y oydlos* 
le*tc-ihgc- tos vczlnosamiaííefGiegq del firyo^y 
^oííícscit todoi Qmedacfca t e  padres;

Gcrammos las cartas q-henana ,y  de  
pajare defit. Alteza, les agradccíeile el 
trabajo^con que anian f̂emndo,, yquq 
atenta fn ¿njl acia les daña licencia, pâ  
tayemrícjfKinqae d^cniendaíe.al«m 
has: dias, para q tidbrmafíen al dicte 

q ^ et̂ ; ’Lní¿cUdo>Fijuerpg, del diado de,te  
<£l Eci»rak cq te  de* laslEdte; y qamcnddíe en- '

nanic^^fecqíor^ 
swrs  ̂ d  ̂ire&^^r en la cafada. las Bcrjte
^oj&ír- mal trataron, y eícandalfzana a t e  In

* $ * %

dk)$rj
erran, muy mclinatte - poe laquailos 
fray les que ehanan:pr£duc3Jidoyy cá^ 
njrriédo1 cu aqlla caite * corría mucho 
pdtigr o,q io: remedlnUgy y  caihgaíc 
EÍgpt-Codmiauafite el pie y to di Aínu 
rarc7ycotno Mofinr de Ge bees, y loy 
demaSiVhnfcosFlatnecoSxyuá cona y ^  
cicdael iéruiciocágrandeqíapadre 
auú hecho ala Gotonaile oyibien,y 
dauá cioeranza de bteue y  bué deípa- míraâ da 
cbo x. y notando a los. nuniítrosCaíd Q°~
tdUnoSid no la auer becho mejor c6 
ebv daaa& para cho priella al Fifiral dq 
la caía de la con trata cid-de Seuillay p^ 
raqcmbioifelas proudcasqtenia he
días, córra,las prctéfioaes-dci Almir£ 
te,v ordenóle al Aisiüéte Sacho Mar- Sscha Mar 
cinczde Lcyna, qao,Éeentrcmetie£- ^QCz 
íe cu las cote de la Cafo de ía cg trata, gf-tee ¿c 
cióiüno q antes Emorecidle los príui* scaííLa* 
Icgios qtentep.tfrqlainteció delRey^. 
no Tolo era de cotbrnariQSjperQ de aiiL 
mentarlos mus í̂i neccíteio íudfc- ^
C a p r I X *  Q íac lu s m d e  G n ja l^  

u a J k g Q a p f f l  lu á n  d e  F7«z 
j  a P a n u c ü + y p  b o m a  a  C u b a *

Ecebido en Tabaleo,el peer 
teLtcqqaeda referido, ca-: 
nodemio luán de Gnjalna^ 
q no guihinan los Indios d¿ 

que le detuulc£eaih mucho,los hucf 
pedes,, y porqpidiendo algunos, Caid 
tdíanos cnas oro. T reípodia los Indios 
C u lteC  nlua^paiSi adetet^y en dos 
diasfe vid v a  p uehlo dicho ¿¿guaina- 
co^aquié Lo s Carelianos pnfierdla 
bla,,cnyos Indios en tadeLadosanctei 
na haziedo* piernas, ybra neriasporla 
P ̂  ̂  to detectan de cóchas d^ 

^IS^rdub^auart tnní 
chq?y por eíto. penteq. algunos. Caite

te defenb cier^’Ví3i erdteada^ídQde fe  
queda- elnq: de Tonda, en el qnaí en-.

deSan Antón* Mas adelante vieron
adonde
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San Mar
tía füliduíc 
da iuuv brc 
a las lier 
ras Relia
das p&r1er
flpùlüt a 
q las t í o .

Los ries 
de Atuara- 
íio, y dt Bá 
derks-porq 
fe llamare 
aúl.

El Rey Mo
t e x u m ; , •$ 
euifado q 
los Cafte
lltLlQS an
¿aja »or la 
Colla.

adonde quedaua elgrámrio 'de Gua- 
za co'aicò,yipor;eI mairie mp o ño pa- 
d i c ró e n trar c n el. Lüegoí défeu br iel; 
rolas (ierras neuadas dela nueua Ef- 
paña^y la? de latí Martin, y elle nom
bre las dieron, pòrqù e fé llamauà fari 
Martiri él primer fofdàdòqdrilas Vio; 
y nauegari d q 1 a colfa\a delan cri* el Ca 
pitan Pedro de Aluar^do fe adelantó 
cófuriáuíóiy éñtrócn'Vniió. que lia- 
mandos Iridios Papal Óaüa/yldllam a- 
ron de Aluarado, adonde los||idios 
de vn pueblo llamado Tacotalpalc, 
dieron pefeado, y los otros naniós le 
aguardaron a que fálicllc. Y  por auer 
entrado fin licencia luán de Grijalua 
conino jo,ledixoj que otra Vez no fe 
ápartaílb delácoriícrua,porque fe pò 
ària inétef en parte que nòie podría 
i6correr. Naucgáróh haíla efpafage 
de ótrófio,que dixeróh demanderas; 
porque títaiíáfri muchos Indios ènei-' 
que e n'grandes lanças tedian pueftas 
mántás bliúic'ás,qüepatcciá^ bande- 
rasjcón quellamailíri a los Cari día
nos. ' ' y. ; ■■ i "---'yy 

: ; ' Cómo el Rey'1, Motezuina era 
tappo de rolo Princ ipe, fucl u ego atu
fado j dé lò queTucediò á 'Frahcifco’ 
Hernández de Córdou^peirCoto-. 
chc,y Pontóhchán;yqüc Grijalua an- 
daüa por la colia, y Velò embjaró pin- 
tado énlienços de algodón;, y por fer 
tódomuynueuo. ,'.y ieRfárioen aque
llas partes tcomopór trinéríimrlitud 
cbn los Pròrioíhcó'S que tenfy de que1 
a fu tiepo le hablaí à.Eritëdicririo ta tri 
bieriq era pedir orôjïoqfos Cartella
ri os tfatauan enlugarde los refeates 
qrié llcuauan^ dé que también Je auia 
licuado triueíbraSiriiandódfusGouerr 
nadorcs,qüc refeiraífen coir los Cari 
tellano^y que proCuraíTen dé infor- 
iriaffebicn dell o s ?que querian ■ y que 
bufcauan.-Vieñdú’fe puestos Gáftel 
riosUám'ar coalas banderasyriia©! 
Xriari de Grijalua j que fueífen à uçfr

3 £3 ÎC--4
■; ÍCi'-íl

dos. bateles,y en ellos el .Capita Fr,ani _
| ci le o d e M onte j d, co todos los balleí-T $íiQC[{¿0 
retos, y efe ppé cero sy y vey nte folda^ds Moqcc- 
dos mas,con orden;que Üendoaquey^1^ 1̂  
llBs Indios gentede .guerra y  auiíallé-ue [Je- en 
luegoparaque fu c íTe locor ri d o-11 eg a -Que 11:1 
do a tierral e'otreeieton por ferias gaf ***** 
llinas,pan y frutas^ .pofque.Iúlianillo- 
no entóridia aquellalengda, que era 
Mexicana,y co bcaírirosy y copal faliu- 
mauan a lus Caftelianos.Áuilo dello f
Francifco de Montcjo ya luan.de Gri
jalua,y luego feaccrcóconlos nauios 
y falló a tierra, y vn Gobernador del 
Rey de Mexico yylos demas feriores y  

lie hizieran a fu vfo;gran.;corteña7  " " ~ v 
aulendole^ dado.cuentas, y collares 
de vidriode díucriascolorcs: £1 Go- 
uerriador maridó ¿los Indios^que lio 
uallcn oro para refeatanyen fcys dias 
que álliíc detuuierori,licuaron quia- 
ze mil pelos eri joyuelas -de oro baxo, V ’f  ':s 
de diferentes hechuras':,1'y cftp es lo t
que dffco: Gomara , que en xl rio dé --  -  -  
Tabafco-dieron mucho.oro aluandc 
Grijalua,liendo cofa cierta  ̂que ni cu; 
el rio, iÜ en la comarca dc ;Tabafco ay 
oro,y quedo que tcniah los lndios era 
Ueuado de fuera y por Vörden de fus 
Sllperiorcs. - ..
. Auiéniló luán de Grijalua conten- loa de ¿ti; 
tado a los Caziques,cÓ diuerías cofas 
de lusprefences,y tomado por el Rey, cubrídor' l  
y DjégÓ Vclazqucz en fu nombre, la nucoaEfpá 
pofsiódeaqlla nueuauen'a,fe boluió “  
a embarcar poder el Mòrte traucfsia 
en;aquel lugar , y no cftár feguro ; to
po con vn a ifla que'eíta cerca de ticr- 
ra,y íállamó iílablancayporquc blan- 
quéaua el arena y y  nó müy lexos fe 
defeubrió otra quatro leguas de. la 
coflfay que por tener muchas arboteb

oa*

vieron otra leguay media de tierra,y y  ̂; ;¡ :̂  
orqúe cnftente dclb auia 'bucn fiar-; ̂  f

J i  d c r ó,tn a n do I ua ndc : Gri jala a que ÚÜi /  
los riauiósdicífen forido : fue enloy

batelesj



Hift.deláslndias OcciA
bateles ala ítk, porque auia, humos:; 

{_ - r - hallaren dos cofas bien labradas de>
■ ' y calcanto , con muchas gradan por:

: ' , ./donde fe fubiaavnos como altares-
, i ’ adonde eftauan puchos Idolos, y allí 

;; vieron que aquella noche fe auian 
dtacrificado cinco hombres , que eC-. 
tauan abíertospor los pechos, y cor-: 
tados los bracos , y los mullos , y, 
las paredes llenas de fangre:coíaquc¡ 
dio gran cfpanto, y admiraciona los 
Chriítianos-.yporefto llamaron ef- 

-Sat¡&s*fe* de Sacrificios- Saltaron en tier-
fld®iran dt ra, enfrente de h  illa, adonde hizie- 
verhfibíct ron r3nchosoonrama, y coalas ve-

ÜcnScidos i t t * i i  j- \las de los namos,adonde acudió gen
te , a refearar oro en joyuelas, y por 
queeloro era poco, y los Indios an- 
dauan temer oíos,fe pallaron los C af-. 
rellanos enfrente de otraifleta, obra, 
de media legua de tierra : defembar- 
carón en vnos arenales, hizícron, 

rdiasoiífl chozas, encima de los mas altos me-, 
jaos ̂ tcaa danos de arena, por huyrla importu

nidad de los mofquitos, y con los ba-' 
reles ,fondaron bien el pucrto,y alla-r 
ton que con el abrigo de la iíleta ella-. ’f 
tianfegurósdeUSÍortc , y tcniabuen 
fondo. FueJuan de Grijalua a la ida: 
con rreynta foldados ea dos bate-: 

áo :: r les: hallo vnteplb con Idolos, y qua- 
. \ tro hombres, vellidos de muy. larga?;
; . ,  mantas negras con capillas, como Ca 

;; nonígos, que eraiaccrdotes en aquel 
templo , y en aquel mifmo diaauian 
facrificadoa dos muchachos que vie
ron abiertos lós pechos, y Tacados los 
cora$one& Crueldad que a los Cade- 
llanos caufo gran difsimacompafs ion: 
pregunto IuadeGrijalua, qpara que 
era aquello a vn Indio , que; parecía 

* bien entendido quelleuó del rio; de
lusa ¿t Banderasj entendía que, auia;rpfpoiiT

fu nombre dido iIue -ihi lo mandaualos.de YíUÍ5
a ña loan Pcro no dixo fino de Culua ,jy  
áe viña, el General fe llamaua luán , : y era e

tiempo por fan.Idan. > pufó elle i p̂m̂

l>5 1 8
bre a la illa, y afsi fe ha dicho fifempre 
ían luán de Vina, a diferencia; de Tan 
luán de Puerto Rico. . . ■ ,

Cap. X' que continua el déjete 
: br imiento, de, luán de Gri- 

jaluá, enla cofia de metía 
EJpaña ,y elpejar de Diego 
V elaZsqwfr, porque no po
bló: ; ^  ^  -

í  E T  E dias fe detu- 
uoallilua de Grijal
ua,refeatan do algu n 
poco de oro,no fe pu 
diendola gétc valer 
de los mofquitos, y 

vi édo q fe paflaua el riépo,cílando y a 
certificados que aquellas r egiones c- 
ran tierra firme,y q en ellas auia gran
des poblaciones, confirmados en lla
marlas nueua Efpaña,y q el pa Cazabi 
quclleuauan para los baítimentos ep 
los nauios eílaua mohofq,y q amarga 
ua,y que,los Toldados del armada np 
eran bailantes para poblar, auiendp r 
muerto diez délas heridas, y hallán
dole otros dolientes, fe acordó que , ♦  
fe dieífe; razón defio al Gouernador 
Diego Velazqucz ; pues que fu or
den era de, no poblar , para que II 
quificíTe que fe poblaíTe embíafle fo- 
corro aporque luán de Grijalua con 
todas las. .contradiciones fobredichas 
hemprc fue de voluntad que fe po- 
blaflc, no embargante, que Gomara 
mal informado de lo qué cn efte’ via- Mil* tafac 
gcpafsó, diga al contrarío. Para lle-í 
uar elle recado ;a Diego Velazqúez, ¿c 
eligieron a Pedro ,d¿ Aluarado q fucf- Ga:niI3* 
fe en el ñamo llamado fan Sehaftían, 

ue Heuaílc todo el oro y ropa 
cauía refeatado , y a los enfer-’

Salió luán de Grijalua de la 
" - : ^ iflaj

i



Diego Vc- 
iaz.]u~zeni 
b a a Chrií - 
couil Je O- 
]iJ,;i incor
rer i  luarTjj 
de Grijdua
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Afpcra con 
dícion de 
Diego Vc- 
lazqtiei*

Modeftt¿ 
fitmetm ñe
que fummi 
tnoricthum 
aflamen dì 
&  a Dijj ¿ef 
timar uTsc*

Decada Iív Libro IíL'
isla de Cuba eftaua Diego Vela£- 
quez,con mucho cuydado del arm&< 
da,porque yua nauegando pormares 
y cierras^poco conocidas,y para faber 
del.armada , embioenvn nauiocon 
fíete Toldados a Chriíloual de Olid, 
Capitán de fliuchaopímonj citando 
ÍLxrco en la coila dp Yucatán le dio t í  
rezto temporal,, que huuo de cor- 
tai: los cables,y correr a San tiago de 
Cuba , de dondeauiafalido , yen 
eíle punto llego Pedro de Aluarado; 
con el oro, ropa, y relación de quan 
to fe auia hecho t y defcubiercoicon 
qu e recibió Diego Vclazquez gran 
contento , yfeleleuantó el animo 
para eTperar mucho de la j ornada^ la 
fama bolo , cílendiendofe .con gran 
marauilla de las gentes , y quinto a 
no auer poblado halla entonces Die
go Vclazquez, fegun dize elObifpo 
de Chiapa,que le trató mucho^y muy 
familiarmente,como era hombre de 
terrible condición , para los que le 
feruian , yayudauan , y que fácil
mente Te indignaua contra aquellos, 
de quien ledezian m al, porque era 
mas crédulo de lo que deuiera , y 
Pedro de Aluarado , auia fido vno 
délos que tuuieron parecer que Te pp 
blafíc con lo que a cerca defto infor
mó á Diego Velazquez, dixo cofas 
con mucha ira contra luán de Qfijal- 
ua,no acordándole de la ¿nftrucion 
queleauiadado,y que deuiera tra
tar con mode£tia,alque era modeílif- 
fimo,y le fue muy obédiente$y deter
minó de apercébir otra armada ¡, an
tes que líegaífe, y nombrar otro Ca
pitán. Y  al cabo defpues de auerlo 
mirado mucho^dió en quien lecaufó 
amargura,y trillé.vidá-.y el mifmo O* 
bifpo de Chiapa,quantoa Grijalua 
quienconuerfó muchos años* d 
que era de tal condición, de fu- 
ral,que no hiziera quanto a la ob

eia, y aun quanto a humildad, y a 
peras bucnaspro.pxiedades mal tray- 
lejyqporeftoífrcodos los ■ delmunr- 
do fej untaran,no quebrantara por fu 
voluntad ynpjuto délo quepor ladnf 
trucion Te le mandarte, y que por ella G „ loj¡ 
caufa,ppr mas ruegos * y razones i m* guarda acc* 
porcunas,quélehizieron y reprefem f3̂ cPoblfI 
caronjos qpecieüeaüan que fe. p o pial j c Diego 
fe,no lo pudieron acabar con el,alcgá Yek*<3ucz* 
do que íeietáuiá prohibido el que Je 
auia etnbiado i y que no tenia poder , 
para mas de defeubriry refcatarr y q i - 
con cumplir lo que fe led ió -p o ru xá ru ' A'>'; 
cion,haria pago. . . 7

En partiendo Pedro de Aluarado ... . :
con el nauio TahAebaflían, para Cuba ^
con parecerdedós Capitanes y Pilo
tos >profiguio Tu defcubrimieuco,y ye 
do porfu nav¡egadÓcofteandó,defcn 
brierolas fierras deTuflIa,por el lugar 
afsi llamado,que, ella, cerca dellasyy o- 
tras masalc,as,qué por la mifma caula 
llaman deTufpa;y mas adelante en la 
Prouinciade Pápuco,yuan defcubriS 
dopobteciQnes,4,dQttdehalIarÓTnno , ¡;  ̂
que nombraron de .Gancas5y eflando.t! 
furtos en la boqáiylbs .CaíteHanos : ^  o 
.gp defcuydadosjpfttpcicron.dtóz'Ga-^""^ 
£>oas, con gente.arrnada^que^ecr-oian^ftCS 
candofecon el, menor nauio deque o ;!,
ra Capica o AlonfoDaujte > í le!dieron i - ;
vna ruziada de Aecha s,dela qualque- 
daron cinco Toldados heridos,y echa
ron mano de.las.amarras, y cortaron 
Yn&jintentan;dQ;¿e:lleuatfe ej naúio,y 
aunque la gente del peleaua bien y y 
traftprnatpn dos dejas Canoas , v'a- 
lío mucho el foeorro de las efeopetas, 
y baile lias dé los otros nauios ¡ por
que víendofe heridos dcllasja mayor 
parte de los Indios dexaron la empre 
%y Te fueron.Hizieroríie alavete fi- Los. radios 

uiendo la Cofias halla que llegaron intentan de 
vna punta muy grande,.que por fer 1Icuarf<t Ttt 

tnaladedoblaj; > ymacbas, y muy
grandes

tumo*
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grandes Us corrientes; El Piloto An
cón de Alaminos reprefenco a luán de 
Grijalaamuchas razones,por las qua 
les pareció que no era bic paíTar mas 
adelante, ni nauegar por aquella de- 
rota.

Tratofc con los Capitanes, Pilotos 
y períonas mas principales del arma- 
da,de lo que fe aula de hazer, los, que 
fiempre quifieron que fe poblaffc,dc * 
aian que fe boluicfle a bufear lugar 
eomodo para ello,y fegun afirma taxn 

Opiniones bien Bcrnal Díaz del Caftillo,foldado 
b b tJ9no de calidad,que fe hallo prefente; luán 
pobUf «i de Grijaíua queda poblar, y íc atenia 
ouc^Cpl* cita opinión . Los Capiranes Fran- 

cifcodcMontcjo,y AlonfoDamla, co 
los demas que lo contradezian, alega- 
uan que el ¿nuierno cntraua,que la vi
tualla faltaua : por la qual , y por
que tu nauío hazla agua , era bien 
boluctaCuba , porque demas délas 
Tazones referidas no fepodián manee 
Mier , pucslagenteerabelicofa,y la 
irierra muy pobíada , y los Caftella- 

i una nos yuanlnüy fatigados del mucho 
fot o¿cde- îerapo que aula, que andauan por la 
£cr*fn infinar i luán de Griialua vifto que fu 
poriaWtra inftrucion lcmandaua cfpreíTameD- 
aidodclos te que no pobláflc,como ío afirma d  
pop” bu Cbifpo de Chiapa , ylacontradi- 
f̂cytu* cion deles Capitanes , y ínconui- 

nieutes que 1c ponían para ello, acor- 
do de conformarfc con ellos,y dio la 
i bu cha, y fueron al gran rio de Guaza- 
coalco , adonde por cí tiempo con
trarío no pudieron entrar • Pallaron 
aldeTonala , que ya llámauan de 
jan Antoa * a donde dieron carena 
al nauio que hazia mucha agua . En
tre tanto acudieron muchos Indios 
del pueblo deTonala,qué cftaua vna 

■ . - _ legua con gallinas , pan, y otras c 
fas de comer : quedauan de buen 
gana , yfeles pagauancon refcateSjj 
y también acudieron a la fama los de

Crlidtta

Guazacoalco,y otros pueblos comar* 
Canos afsimifmo con baíhmer tos , y 
algunas pequeña^ j'-yas , con athas 
de cobre muy relumbrantes, con los 
cabos de palo pintados , ypeníando 
los Caftcllano^que aquellas achuelas 
eran de oro baxo, refeataron ftyfaen 
tas,y aquellos Indios de muy buena 
gana dieran muchos mas, y aun pen- 
íauan que los Gaftellanos yuan enga
ñados . Vn Toldado llamado Barco- 
lome Pardo , entro en vn templo 
quceftauacn lacampaña , dedon 
delleuo aquel fahumcno,que llaman 
los indios Copal , que fe ha dicho, 
ferio quedizen los Caftcllanos ani
me , y tomólas nauajas de peder
nal , conque hazianel fiorificio de 
abrir a los hombres viuos por los pe
chos^ algunos Idolos , y los entre
gó al Capitán General , auiendo 
primero quitado dellos ciertos zarci
llos , orejeras , pinjantes , pateni- 
ílas , y diademas de oro , que va
lían hafta nouenta pefos , y porque 
ñofupo encubrir cí contento defte 
defpojo , fue delloauifado luán de 
Grijaíua , y fe los mando quitar: pe
to por fu noble condición a ruegos de 
algunas perfonafc, fé lös dexó : con 
que pagaíTe el quinto del Rey. Ber- 
nalDiaz del Caftillo, díze , que hu
yendo deía moleftiá de los mofqui- 
tos j fe fuéa vnosádorátorió5,y que 
comóquarido folíeron de Cuba, era 
fama que fe auia de poblar , lleüaua 
entre otras cofas pepitas de naran
jas , las quales dexóalli fembrddas, 
y nacieron,y algún tiempo dcfpucs fe 
hallaron muy buenos naranjos, que 
fueron los primeros que húud en riuc 
uaEfpaña.Aderezadod riauioenqua 
«qta y cinco dias llegaron ä Cuba có 
úatro mil pefos demas délos q áuia 

. jto d ó  Alüarado, y con las achas d e 
¿obfc>qáe quándó lds lleüatoria quin

tar
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tar peníando fer de oro hallaron mo* 
hofas con que muchos quedaron. cor- 
dos.Fue la llegada al puerto de Mata- 
$as,adonde auiavna carra del Gouer- 
nador en que ordenaua a Gríjalua que 
con priefía llegaíTe a Santiago, y que 
dixefíe ala gen te quefeaderezaua o 
tra armada,para boluer-a poblar, y q 
a los que quificfíen boluer en ella, má 
daua quefe entretuufefíen en ?nas 
eñancías que allí cenia.

Cap* X I. Que llego Gríjalua a
Santiago de Cuba, y  que el 
Gouernador aderezan a o- 
tra armadapara embiar a 
nueua Efpaña♦

lofe Gríjalua mucha 
i priefía para llegar a la 
Ciudad de Santiago, a 
, donde ya fe aparejaua 
la fegunda armada , y 
pareciendo ante Die

go Vcla2quézle dio pocas gracias por 
lo que aut* trabajado,ante5 le riño mu 
cho afrentándole de palabra, porque 
afsi era fu condición por no auer ydo 
contra fu propvio mandamicto en po 
blar,pues a el le fuera mejor, ymas pro 
uechofo,y cita mifmafatisfacion daua 
Grijalua,y deziaquefu obediecia no 
merecía can mal acogimicto, y como 
Diego Velazque2 tenia comentado 
a aderezar otra armada,y fe acabo de 
informar de todo lo quefe hallo en el 
defeubrimíento,tenía recogidos diez 
nauios con los que lleuo Gríjalua,y pa 
rahazer la poblacioncon masfunda- 

, meneo,embio alaEfpañolaaluan de 
Salcedos pedir licencia a los padres 
Gerónimos con algunas mueftras de* 
lo hallado,y a Caftilla embio a Befiitü 
Martin fu capellán con las nu eúas y 
relaciones muy cumplidas deldeícu-

? 7
brimicco,y piezas ricas de oro,y otras 
cofas con que fe confírmafíe quanro 
embiaua a dczir,y para que fuplicafTe 
al Rey 1chizieííe algunas mercedes, y 
diefíe algún titulo por fus largos ferui Diego Ve* 
dos,y vicfíedc hazer algún afsiento 
para la poblado,ylo demas que fe def cíaalospa- 
cubrieíTe,y dando priefía en el arma- ‘h « G«0' 
daenquegaílo veynce mil ducados, ° m°s‘ 
penfo embiar por General della a Bal- 
tafar Bcrmudcz,también natural de 
Cuellar fu tierra,y le rogaua que lo a- ¿
cerafíe,dizíendo que Iohaziaporho 
rárle,porque le quería bien y le trata- ^  
ua bien. Balrafar Bermudez tema los 
penfamiétos altos,y parecía tener de Diego ve-; 
fidemafiadaconfian£a,yporauer pe 
didocondicionesquedeíagradaron a íbafncape 
Diego Velazquez fe enojo,y com oe-lUn' 
ra muy libre,y facudidoccholo de fi 
con palabras defmandadas,y difeurrié 
do en lasperfonas a quien podría en
cargar aquella armada,no le acabaua 
de refoluer,porque también difeurria 
fobre Antonio Velazquez Borrego,y Báfu&Bec.- 
Bernardino Velazquez fus parientes.
;Era Contador del Rey en aquella I f  ^iefara« 
■ la Amador de Lares Burgales,hombre ¿a* 
•aftucifsimo,y que no fabia leer, ni eferi 
-uir,aunque con la prudencia y aftucta 
fuplialas falcas, y fi bien de pequeño 
cuerpo,auia feruido de Maftrefala al 
Gran Capitán,y gaftado con el mu
chos años en Italia,y conefte trabajó 
Hernando Corees de tener gran amif 
tad,que no era muchos quilates 
nos aflutoque el,y porefto creyeron Amador do 
muchos que feautan ambos confcde- beleerá! tC 
rado en canto grado que partirían el cdnte 
hazienda que Cortes adquiriere,ye 
■ do en aquel víage.

Ycom oDiegoVelazquezeom u- 
nicaua con Amador de Lares, como 
Oficial Real las cofas de la armada, y 
ías demas de lagouernacion déla isla, 
lcperfuadió,ayudado de fu Secreta
rio Andrés de Duero , que también

G G era
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era amigo Je  Cortes,qoela encargaf- conquiftar aquellas ProuinciaS afu

coíla:pidio titulo de Adeiancado ¡ y 
ciertas leguas de tierra con juridicíon 
y otras mercedes,y el año íigiuc te de 
mil y quinientos y diez y nueue le Je 
dio el dcípacho en Barcelona i y anda 
do el Clérigo Benito Martin felicita 
doporDiego Velazquez, el Gbiípo 
de Burgos , hizoproueerpor Obilpo 
de Cuba a vn frayle Dominico,llama 
do fray luán Garccs, confeíforfuyo, 
Maestro en Teología, notable Predi 
cador^y dodo en lajengua Latinaren 
canto grado,que dixo elMaeítro An 
toniodpLe.bnxa^uele conuenia ef- 
tudiar para lab frenas que aquel fray- 
le:y como Benito Martin fue bien re- 
cebiáoporlas nueuas que lleno del 
defcubi ¿miento,y las riquezas, y con 
las mueftras del.o abudtasdelosne-

íe a Hernando Cortes,y como Diego 
Velazquez conocía bie a Amador de 
Lareíjfiempie viuia con el recatado: 
perocomo quando los que aconfeja 
tienen creduo,y tienen il tereíTe pro- 
prio vna vez,o otra guian la refoliKi6 
de los negocios al ñn que les coquis,- 
ne.cptno la faeta dirige al blanco, y af 
fi fabo con fu miento", porque Diego 
Velazquez fe determino de nombrar 

Iazqunfc a Hernando Cortes por Capitán ,G.a* 
determina ti eral de aquel armada, en que galló 
aCH cSo veynce mil ducados,y como era ale- 
Cortes pot gre y orgullofo , y fabia tratar a cada 
Sfraldc^ vno conforme a iu inclinación, y el 
Varmada. fer Alcaide le fauorecia muchoTupo- 

fe dar maña en agradar alagente que 
parad viage y poblacióníe allegaua, 
q era toda voluntaria por las riquezas 
q fe prometía,y co 1000. Calíchanos gocios quetrataua,por auer lieuado 
conque fehalíaua,y no 4000 .comen relación que ia currraque íeauia def- 
, ó̂ a ponerfe a puco,y gaítar largo, tra . cubierto adelante de Cuba era iíla,pi 
:tandofe como Capitán de vna jorna fdio por merced que ¡e didlen.el Aba
di*cíc tanta cfperan^a,como aquella. diadella que no íalió menos que la 

acerca deílo no me ha parecido paf nueua Efpaña,que los Ind.bs llamaba
J Tarenfilcncio,queTrancifco López; Cuiua,y auiendojelococtdidoypaf- 

de Gomara capellán de don Hernán* fado a tray luán Garccs de QJbb'po de 
do Cortes,que aliento en fu feruicío 
la vlciiua vez q vinoa CaíUlla,no re
fiere lo q en cito paño con la neutra
lidad queja hiftoria requiere, y antes 
que fe paffe mas adelante,dexando a 
Hernando Corres,poniendofe en or
den para la jornadaies de faber que co 
mo fe fono el defeubrimiento de la

;/ f  tierra,y riqueza de Yucatán,Francif-
iríacIfc0^  codc Caray,que gouernaua la lila de
“é¿ay:cnir lamayea,determino.de embiar a Dift 
bíS-yhaĤ  g °  de Camargo a delcubrir con vno, 
a Pionco. o dos nauios,y defeubrio la prouincia 

de Panuco, v deídc donde Grijalpa fe 
tboIuío fjaftá cíen leguas hazla la Flo-

Cuba aOnifpo de Cozumel,o de fan 
ta María de los Remedios , entrabo* 
fe hailaron burlados, porque Cozu- 
mel fe penfo que era muy gran col^y 
faliopocofy Culua queera pocojfalio 
.cofa grandífsima. Anduuo dcfpues fo- 
bre ello gran controucrfia,y modero- 
fe con dar el Qbífpado de Tiafcala a 
fray luán Garces,y cierta recompen - 
fa a Bcnico Martin.;

Luego que partió de Cuba Beni
to Martin con lasmueftras fobredi- 
chas, pareciendoaDiego Velazqdcz
que para fus preten fian es conuenia 
embiar otra períbna defpacheaQon

ridajy attibuyendo a fi eíle delcubrL- ^alo de Guzman natural de Portillo 
miento embio a Caftíllaa fupücar al iCtí̂ t ftr poder , para que junrandofé 
Rey .que le hizic.ííe merced defta go* oottTacfilo de Naruaez,trataírcn fu$ 
uernacion,ofreciendo de poblar , y ' Jiegoeíos,ypreteofiones; yauiendp

dado
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Codicíanos 
del afsiemo 
í¡ Díeg® Ve
lazquez to
ma con cl 
Key*

El Rey da ti 
tulo d* Ade 
laucado a 
DíegoVda* 
qocz*

¡ÍüiííO

dado fus memoriales,como elObff- 
po de Burgos por la muerte del gran 
.Canciller, y con el ayuda de Cobos 
ama buelto a los negocios, y preíidia 
ya en el Contejo dejas Indias,fauorc 
ciendo a Diego Velazquez, o por pa  ̂
recede queerabuéferuidordel Rey, 
porauer íido autor de tan grandes 
defcubiimientos, o porque como fe 
,dixo le quería cafar con dona Ma< 
yorde Fonfeca fu fobrina; y porque 
cambien Diego Velazquez tcnia.mu 
cbos a migosjfe le concedieron las co 
fas figuientes.

Primeramente licencia para que 
a fu cofia pudieífe defcubrirqualquie 
ra Isla y Tlerrafirmé^uchaftaento
ces no eñuuieffen defeubiertas, con 
que no fuellen de las contenidas en, 
la demarcación del Rey de Portugal. 
Q ue pudieífe conquiftar las cales tier 
ras, comOíCapitan del Rey, y poner 
4 cbaxo de fuSenorio,y feruidumbre: 
conque guardafte las inftruciones, 
qne.fele dieíTen para el buen trata
miento,pacificación y conueríion de 
Joslndiosi Quefeledaua titulo de 
Adelantado por toda fu vida,dc las di 
fchas tierras que defeubrío, y de las 
que a fu coila defcubriefle. Qyepu- 

ídieffe llenarla quinzena parce de to* 
do el aprpucchamíento,que en quai- 
quícra manera de aquellas tierras el 
R ey tuuictíe,porfuvida, y de vn he
redero: y que auiendo poblado y pa- 
pificadoquatro Islas,y auiendo trato 
feguro en la vriaqueélefcogíeíTc:hu- 
wieífe la veyntena parte de rodas las 
rentas y prouechos-, que al Rey fe fi- 
guiefrcn,pptLqaalquiera manera per
petuamente, para H, y fus herede* 
4TOS * ■ •' „ ; :

Que de tbda la-rdpa,armas,y ba - 
jftitncntos que de Caftilía llenaííe par 
.ra las dichas fierras, por toda hi vida 
no pagaffe derechos algunos. Que fe 
le  hazia merced de cierta haíienda

99
de pan, cazabi,y puercos, que el Jley  
tenia en el Hauana, para q fe gaftafíe 
en lo dicho. Que fe le feñaiaua tre* 
cientas mil maraucdis de falario en las 
dichas tierras. Que fe le hazia raer*? 
cedde laefcobilla, y telieues de las 
fundiciones del oro. Que hechas las 
fortalezas, que fueffen meneílcr cu 
las dichas tierras, fe tendría rcípcto á 
fus feruicios, para darle las tenencias 
dellas. Que fe fu pilcaría al Papa que 
conccdieileBula, para que los Caite- 
llanos que muriefíen en aquella de m a ¡¡tai papíq 
dafueífen abfueltosaculpa,y apena* didre bula» 
Quelosqueallípoblaílcnno pagaf- cutiano* 
fen del oro que cogieífen délas mi- qncmarídr- 
ñas mas del diezmo los dos primeros ^ndJdei" 
anos,yde allí al tercero añolanouc- deftubrimté 

n aparte .h afta llegatyp araren laq u in ^ ;^  
taparte. Que los pobladores ñopa ■ paypc«. 
gaíse por feys años nada de la falqué 
comiefTen,íinohuuieírepor parte del 
Reyarrendamiento. Queen cadana 
uio que embiaJle a la dicha «anega
ción, el Rey le maudaífe proueer de 
Vn clérigo de MilTa a cofia de la Real 
hazienda.Quc el Rey proueyeífe de 
MedicoSjBoticarios,medicinas, y Ci- í 
rujarios. Que le mandaría dar veynte 
arcabuzes,o mofqueteSjde a dos arro- 
bas,Quepudiefíelleuar por diez años 
mcrcaderiasjmanrenimíeutosjyotras ; .  1 , 
cofas fin pagar dereehos.Que pudieí <■ 
fe licuar dé la Isla Eípañola,y de las de ’ 11
mas,la gente que quifieífe yreoneb 
con que no vinjcíTe daño ala pobla- 
eibn.Que el Rey tendriacuydadode ' 
honrarle,yhazerle mercedfegun fus 
feruicios,comoa criado fuyo,promc-! 
tiendo de guardarlclo capiculado,co
mo el prometieíTe de cumplir las in- r 
ftrucionesquefeledauanparaclbuc 
tratamiento^ conueríion délos Im Eftacípfrai 
dios,y pata traerlos de paz. Efta ca- 
pitulacíon fue hecha a treze de No- eclona. 
uicmbrcdeflc año en Barcclona,y en 
elmifmo tiempo andada Cortes apa¿

GG i  rejan-
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rejando fe partida, ydefdclos creze 
de Nouiembte fobredicho, haft a los 
diez y ocho del miímOjque Hernan
do Cortes fe al$ó con el armada de 
Diego Vclazqucz,es de notar que no 
tuuo mas de cinco días de diferencia.

Cap. X IL  Que Diego Ve- 
la&que& nombro por Gene
ral del armada a Cortes y  
como Je aleo luego con ella.

Ombrado Hernando 
Cortes por Capitán 
general, (de qac vnos 
ic holgaua, y otros no) 
ydaDdo prieíTa en fu 

defpacho, Diego Velazquez,yua ca
da día al puerto q cílaua junto, y con 
el Cortes, y toda la ciudad a verlos 
nauios,y prouecrlosty vna vez yua de 
lance vnTruan,llamado Francifqui- 
Ho,que tenia Diego Velazquez, y bol 
uiedofc a cl,dixo a DiegoVelazquez: 
mira lo que hazes no ay amos de yr a 

ji montear a Cortes: dio Diego Vclaz- 
» quez grandes gritos de rifa, y dixoa 
n Cortes,que como Alcalde yua a fu la- 

; » do:cofnpadre,queafsilelIamauaficm
tabicó*t°n pendrad que dize aquel vellaco do 
Trtiaa co»- Frandfquillo: refpondio Cortes, aun- 
tra Coree*« q UCi o a u ¡a oydo,fingiendo que yua

M hablando con otro, Que feñor, di- 
”  xó Diego Velazquez, que fi os hemos 
** de yr a montcar:refpondio Cortes,dc 
M xeJevueflra merced que es vnvellaco 

loco: yo te digo loco, que fi te tomo 
que te haga y te acontezca, y todos 

Loque aíra b u n d o k  yticndofedel dicho del 
Cortes al loco, cuya profecía efearuando en el 
Ttüwu almade Diego Velazquez, y de fus 

deudos y amigos¿quéhaíta entonces 
t I ■ .noauian muchomírado en ello:lc ha 

blaron de verás,y dixeron que como 
no aduertia en d  yerro grande que

hazia en fiar en C órte la  qufen el me 
jor que otro conocía) emprefa de 
tan grande importancia,y en que tan 
to yua a fu honra y hazienda, y que 
era cola cierta que HernandoCories 
feleauia de al$ar fegun fus aftucias: 
acordándole lo que en Baracoa le vr- 
dia,y otras cofas quantas pudieron ha 
llar para perfuadirlc. Diego Velaz
quez boluiendo íobre fi, y conocicn 
do que le dezian lo que probablcmc- 
te, y fegun reglas de prudencia fe po
día prefumir. determinó de quitarle ^ gu°C7 ]*_ 
el cargo, y falir de aquel cuydado:y termina qui 
porque comunicaua las cofas deaqlla 
armada con los oficiales Reales, efpc 
cíalmentc con el Contador Amador , 
de Lares,fe lo defeubrio a Cortes,aun 
que fegun era defpierto y auilado no 
era menefter que nadie feloaduir- 
tieífe, pues bailara para emendctlo 
mirar ala cara de Diego Velazquez.
La primera noche que lo fupo, citan
do todos acollados, y en el mas pro
fundo filencio, fuea defpcrcar a fus 
mayores amigos,dizíendoles que luc 
go conuenia embarcarte,y con el m i 
mero dellos que le pareció para dé- 
fcnfadefuperfonafuealá carnicería,^ ’ ' 
y aunque pefó al obligado,tomó quá 
tacarneauia, ylamandólleuarálosrf ' 
aauios,no embargante que fe quexa- 
üa,qucfifaltauala carne para el pue
blo le Ueuarian la pena, y quitándole 
vna cadenilla de oro que lleuaua,fe la 
dio,y fineítruedofefüc a los nauiós; 
adonde ya halló muebagenreembar eJbJJS*** 
cada,porque era grande el defTeo dé prieta, 
todos de falir quanco antes para la jor 
nada. DiegoVelazquez fue auifadq 
del obligado,o de ocros, que Cortes 
fe yua,y que yaeftaua embarcadores 
uanrofe y toda la ciudad efpancada,"" 
fue con el a la mar en amaneciendo, 
y en vícndoleCortes mandó apare
jar vn batel, guarnecido de falcotíé- 
xcsjefeopctasjy.balleílasyy con la gen

te



H D e ca d a  î t
te dc'QWicn mas fe fiau4> fe acercó*

Dfcg^Ve- ticrtajdixoleDíego Vdazquez, pue$ 
Uzqtícz, a como: compadren hi os vays : buena» 
« f ra3ncra: es effa.de' dcfpcdiios de mi;

'o a >í  Reípoud io Hernando Caites,, Scpog 
£■ ■ í z í>i: perdóneme y*m; porque, eftas cofes ŷ/ 

! r 1 ** las fe enejan tes, :ancc¿-li^nl de íce He« 
chas que pen(adas^veaYs te*, que mp 

n manda* ^ a  m ofib; . -• ti
Nocauo Díego.Ydazqucz que refe 

poadee viendo tántoSíatreuímiente^ 
y rcfolucíon) y boluiendofe Cortes a» 
los nauios mádo afear las.vetas, a díezi 
y ocho.de NouiébrCjCO' mas.de trecie; 
tos fe|dadosscon muyfpojQQsvaftimé: 
tos,porque aun n o.e ft a u aU ios n a u i o $j 
cargados:fuelle al puerco de Macaca* 
q_uinzelcguas}adonde auia,derraba^ 
ziendadel R ey ,: y en ochoidias hizpj 
hazerá los Indios mas dbtrecientas, 
cargas de pan de Cazabhque cada 
na peía dos arrobas,, y es eomida .jde 
va mes para una perfona^comó puer?! 

Csncrícv» cosques,y todoeLha(timen.coquepo! 
SeSimcn do,diz;endo que Lo comaua preñado,, 
tos u cofta o.comprado para pagarlo al Rey. De. 
acWaQtCí! . aquí fe fue por la cofta de Cuba a ba*i 

-óto, y defcübrio vnnauiodelalslade: 
Iamayca,cargado de puercos, tozinos. 
y cazabi,que lleuauan a vender aCu-: 
ba, y aunque pefó afu dueño fe le. 
lleud a la viiladela Trinidad,que ef- 
taua en aquella cofta, docienras Ie-r 
guasy mas de la ciudad c puerto da. 
Sanciagó, y luego tuuo noticia que¡ 
paffauacerca otro nauio cargado de, 
baftimcntOjpara prouifion delagen-í 
tequeandauaenlas minas de laPro* 
uíncia de Xagua.

Rmbioal Capitán Diego de Or* 
can vna caraa¿ â* quc fe IfeuaíTe 

KegoXoc alcabode fan Ancón, por aparcarle 
dis, por fer ¿ c Aporque porfer hechura de Die-
hechura de _ r 1 1 , . ,
DiegoVílaz, govelazquez, cernía del,con orden* 
íjaez . que allilc aguardado. En la viiladela 

Trinidad mando poner fu eftandarce 
delante defupoíada, y pregonar fu

jornada,como fe aula hecho en la du 
dad de Santiago,y entendioen bufear 
armas, y parce por fuerça, parte por 
grados comò bâftimencoSiy algunos 
eauaUos, apaziguando a los á u ^ o i  
COU cohoeimíeutps que les'dauajque^ 
feioîpagaria en tantos pefos:,y allí ..fo 
embarcaron c ie a  Toldados do los :d¿j 
Gd j alua>quec ftau aneípe ra ndo el ar-p 
madama los qualcsnop ciara dclleuarç 
lesoti General,y Leu Cuba fe lo aduir^ 
tierpQ a Diego : Yelazqùez:embatca*: 
toñfecambien aquilos cinco herma-; 
no? AlUarados,Pedro, large jGphçafejl 
Ço/nez*y Iuan, con otros hombres,: 
defuprçe,Efcriulo Corres agavillado. 
Sflnátfpiritus.diez y ocho lcgua&dci 
alii,engrandeciendo |& j orna da* óo m
bidandoU gentCi'pótquoauía muchaipcs aS *
jfri'ncíbal, y como fe fema.de grandes'¿os* 
cofás>quedella.fe prometía, ya fe auia' 
çftcndidoiacudieron algunos, y entre» 
ellos era príncipalcs^Iuan Velazquer iiriVT
dç Leo,pariete de Diego Velâzquez,. -A . r; 
Afenfo Hernandez Puertocarréra/ i f ^
Gonçalodc Sandobal, Rodrigo Ran- Xosprtpcj  ̂
oeljuan Sedeño; Concaio Lopez.de Acs íiücí' u* 
jfimetia,y luán I*opez du hermano: y .icatfc. 
también embarcó los Indios quepu-> 
doauerpara fcruicio: pafso a la villar 
defan Chriftoual,quëalafaZQn eftáua  ̂
e;n la cofta del Sur,que defpues fepaf 
fòal Hauana,yal]j:cargó de todo el ba- 
ftimenro que pudo,pagandoloicomo’ 
pagaua lo otro. ■?

Capti* X III. Que Hernando 
Cortes felicita fu niiage fy 

. que efe apa, con fe  industria.
: de las ordenes que ~  ‘

V  elaz*que£>
Jenerle.

Libro HI. io*
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1S T O Por Diego Ve- deDiego Vdazqaez, y que quándo

i j  t

lazquez la defobedicn- 
rGia de Cortes, juzgán
dole por hombre aleado,; 
i eftaua con mucho fcntb 

miento del cafo , pero toda vi#  
confiando, que como tenia humosi 
de hombre honrado, no haría cofa' 
que pareciere indigna de quichera, 
y que fe pudicffe llamar defeonóei 
miento,ni ingratitud: y aunque cü-¡ 
nociaelengañode Amador de Lares-1 
difsimulaua con el: pero fus deudos*

-t

toda via quificíTe intentar de quitarle - 
el armada,aduirtiefle que Hernando .
Cortes tenia muchos caualleros ami- Corí«pr*- 
gos,y muchos Toldados a fu deoocion, 
y que le parecía que feria poner ziz a-: bables Frm 
ñaenlí villa,y dar ocafion * que la ía- 
qüeaflcn,ó hizíeflcn algu daño femé- jornada, 
jante, y afsi no fe trato dello. Y  el v a  
31090 de cfpuelas que fe llamaua Pe
ro lado le quedó en la villa,yfc fucett; 
el armada,y con el otro efenuio Her
nando Cortes a Diego Velazquez,

luán Velazquez, que dezian el Bor** que íc marauñlaua de fu merced de; 
regó,Bernardino Velazquez,y otros/ auer tomado aquel acuerdo,y que fu 
afeando el cafo le ind’gnauan: y Afsi de fleo era deíeruir al Rey:y a el en fu
mifmoluande fan Miñan,quellama* nombre, y que le fuplicauaque no o*- 
uan el Aftrologo,y le perfuadian que yeíTe mas aquellos caualleros fus deu 
retiocafle los poderes a Hernando dos: y cambien eferiuio afus ^migos
Cortesjdizicndo que no cfperaffe del; 
ningún reconocimiento, y que fe a^ 
cordaíTeqüe lctuuoprcfo,y que era> 

^  Ve manofo, yqueñprefto no le reme-1 
ha- díauale echaría a perder. PorlóquaL 

ícdiügécí« embio luego dos mosos de cfpuelas; 
de quien fe ñaua* que harían diligen - 
cia con mandamiento y prouifiones, ;

, para Francifco Berdugo fu cuñado, 
que era Alcalde de la villa de la Tri
nidad,dádolecomifsion para que de- 
tuuieffe el armada, porque ya Herna- 
do Cortes no era Capitán,y fe le auia 
rcuocado los poderes. Eferiuio a Die
go dcGrdás,a Francifco de Moría,y 
otros,pataq ayuddTen en ello aFran- 
cifco Berdugo. Hernando Cortes,a 
quien no fe encubrió mucho lo que 
paflaua,habló en fecreto a Diego de 
Ordas,que ya erá bucho del cabo de 
fari Anton,y a todas las demas perfo
ras que le pareció que podían fauore- 
ccr el intento de Diego Velazqucz, 
y procuró que el mifmo Ordás hablaf 
fe a Francifco Berdugo, y le dixetfe 
que hada entonces no auia vifto nin
guna nouedad en Hernando Cortes, 
fino queííemprefe moftrauaferuidor

Amador de Lares, Andrés de Duero,; 
y a otros*

Partido el menfagero, mandó fo- 
licirar el defpach© del armada,apercc 
birlas armasTy que dos herreros que - 
auia en la villa,hiZieíTcn aprieíTacaU 
quillos.y alosballefteros que desbaf Cottw r* 
tañen almazencs paraque tuuicileircipUeiM£ie 
muchas faecas.Yparcciendo aHerna „UTiinWad. 
do Cortes que ya no tenia que hazer 
en el puerto de la Trinidad,fe embar
có con la mayor parte de lagence pa
ra y ral Hauana por ia banda del Sur: ^
y embio por tierra con los que quifie 
roo yr a Pedro de Aluarado, para que 
fuefle recogiendo mas Toldados, que 
eftauan en ciertas eftancias de aquel 
camino, porque Pedro de Aluarado 
era apacible,y tenia gracia en hazer ge 
te de guerrary también mandó a Elca 
lante que era gran amigo fuyo, q fuef 
fe en vn nauio por la banda del N or
te,y que los cauallos fueffen también Alttar4(j# r 
portictradlegó Aluaradoy Efcalantc Efcaláme,y 
y los cauallos, y todos los aauios del j£s 
armada al Hauana, Tola mente faltaua 
la ñaue Capitana quefeauiadefapare 
cido de noche,y como paffaró cinco

dias

QJUí*.
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diás,y no parcela ípfpcchauan que fe 
huLiieile perdido en Jos jarídines, cer
ca de la lila de Piaos, porque fon cic^- 
tosbaxos peligrofos;por lo qual acor- 

i ■ daró que fuellen tresnamos abuícat 
Ja,y en adere^arí^ los.nauiosjy en .por 
fiar quien auia de yr,fe pallaron otros 
dos dias,y tampoco parecía, lo quid, 
dio caula a que copien gallen piaría as 
dó quien auia de fet ;GouGmadqr dejt , 
armada mientras ¡Coates parecicíTe,elr 
qualcomo llcuaua.clnauio de mayor , 

^or'. parte, toco en el parage de los Iardir 
ares,y quedó algo.cnfeco,y vfando.de 

fe lu perdí fu gran diligencia y animo de preílo 
-le' h í z ô de fe argar, p o r q ue a uia adonde 
y muy cerca , y.como cl nauio eftaua 

- ;hgero,pu do nadar 7, y le mecieron.cn 
1 mías fondo,y luego boluiero a cargáD- 

)e,y dando vela llego al Hauana adon 
defue, bien recebido , y apofentado 
en cafa.dc Pedro Barba Teniente de 
Diego Velazquez y allí mando po
ner fu cftandarcc , :y dar pregones de 
la jornada, acudieron Francifco de 
Montcjo, Diego de Soto el de Toro, 
► Angulo, Garcicarp, Scbaítian Rodrí
guez, PachecOjRojas,Santa Clara, los 
dos hermanos Martínez y luán de Na 
gcra,todos hombres de fuerte, 
r Atuendo Hernando Cortes cnten 
dido los humores que fe leuancauan 

' cnfuaufcncia , embio.en.vn nauioa 
Diego d«:Diego de Orda$¡, para que en vn puc- 

Grdss¡íJaa blo de Indios queeftaua en la punta 
íUmcáto- de Guaniguanico cargade de cazabi, 
en utiaa- y tozinos,yquc aguar dalle alli,porque 
U1S‘ fue vño de los que fomentarían los ru

mores,y no conuenia tenerle entre la 
gente, dauafe pricifaenadere^arfe, 
mando facar a tierra el artillería, que 
eran diez tirillosde bronze , y algp- 

. nosfalconetcs , dio elcargodcllaa 
ciufcp«:' Meíla,ordcnd a luán Catalan,Arbcn- 
dda. ga, y a Bartolomé de Vfagre q le ayu

dare a limpiarla, y a refinar la polu o- 
ra:a los ballefteros que adcrezaílrn las

cuerdaSjnuczcSjy almazeiij quc tir af
lea a terrero , y miraílcn a quanto® 
paifos llegaua la furia de cada balletta,
Á otros ordeno, t que pues en aquella 
tierra delHauana., ama, mucho algo- 
don que hizieílen armas defcníiuaS 
bien colchadas,para rcttttif ala fleche 
t^jpedradasjiarasaíípjadizas, y lan
zadas d e ios Jnclips. j Cpmen^ ò a qui a 
trataríuperfohacoraoGeneral, por
que pufo c afa c o n ; m.ay o rdomo, c ama ■ 
rerp,ymaftreíaja,y otrqs oficiales- hd- 
bres de honra,y citado todo apercebi 
do,y hcchasípefebréras en los nauios 
para los,cau^psiüegd.í^afpatde Gar 
nica criado de Diego ^felazquez -, el de Diego 
.qual fentidcf de fu .cunado Francifco vdazqnej 
Berdugo deJDiego de<Ordas,y de las Se^acot- 
demas pcrfoUas aquiep ¡ama ordena- tcs caelHa 
¿oque enia v illa je  ta:Trmida>cLde- uaBa*
.cumejLen el armada fe enibiaua:cqn
prouiíion cs,pa fa - que Pcdro Barba íu 
Teniente enei Hauana prendieíe,^ " : 
Hcrnando Corres5y con cartas, para. . 
jDiegode OrdisJuan Velaziquez dc 
Leon,y para, otros, deudos y amigos,

; que k c n ejl^^si^^ifíía al Temente 
.con ;cl mifm »¿Gamica auifo vn. fray le 
déla Merced, qpe eífaua en la .ciu
dad de Santiago a fray Bartolomé de 
Olmedo de lamifma orden, que y uà 
en el armada^Ia comifsion que lleua- 
ua.GafpardeGarniCajy ay opiniones 

\ que.tambien fe lo auifaron Amador 
de Lares,y Andrés de Duero: y como 
ya auia apaf fado a Diego de;0rdás 
por fer hombre de autoridad, y la o- Cortes Ce 
traperfonadequie ma5 podía tcrqer 
craluan Vclazquc^de Lconjhóhávrc qHCi de 
de reputamo,y de^yalor, y de mpehos Lcott ■

; amigos.acordó dc;-hablarlc en fecrc- 
to:y de tal manera trato con el, y con 
otros qu c de la mifma fuer te qfc huía 

_ hecho en la villa déla Trinidadíe.di- 
hmuló en el Hauana , y el Tctíipntc 

.Pedro Barba eferiuio a Diego Velaz- 
quez con Gafpar de Gamica ; que 

GG 4 fus



f u s  mandamientos llegaron muy tar
de,porgue demás de que Hernando 
Cortes te liallaua con muchos tolda
dos, codos le tenían bueña voluntad „ 
y delloi'¿ra bien quifto} y' temia, que

j 04 Hiftde las Indias Occid.

Quando algo empre ndiéta no pudic*
Cortes bi£ ^

dos

q S o  de ra faiir con ellq,anrcs fe ponia-eir pe- 
les tolda ■ lígro, que le Laquearte n y robaílcn la, 

viila,y hizicüan embarcar a todós los, 
vezinos,y fe losilcuaífén configo , y 
que el no auia viffcñ'cnHcrnadoCor
ces fehales fino dé hobfé que mucho 
le dcfTeaua feruir y-ágradar. Tambien 
él mífmo Hernando Gprtcs eferiuio 
a Diego Velazquez, certificandole q 

¡ :eta muy fu fermdor,y rogandole que 
v no dicíle ereditò a nadìesqùe otri coy

teñían hechos trcynta pueblos,y plan 
tada mucha yuca ^ para fu manteni
miento , ylas lglefiás prouchidasdc 
ornamentos,y lo demas que era me- 
néftcr paraci culto deDios: pero el 
‘:mál de las viruelas lo impidió, de que 
;¡arriüa fe ha hecho mención , porqué 
jpefecicron infinicóS-Indiosqueco- 
-mo les yuan nacicñdo,y la tierra es ca 
turofa,y el mal puro fuego, y los In
dios tenían por coflu mbrc dé laüár- 
fe a cada paílo enlos riosJanzauáfe én 
ellos con el anguftia del mafiyenccr- 
r andofeles.cn el ¿Uerp o en brefie mo 

crian. ' :
- Muchosdixeron qúc cftemal fue 
de Caftilk,y que fe pego à los*natura
les có él trato y coñueríacion délos 
Gortellanos:pero ortos que procura-

1518
Los padr« 
GctoDlnios 
tenias he- 
ches trejn 
ta pueblos 
partios la 
dios.

falcdixelíc , y porque le parecía qué 
'd d  aquellos mouímentós; deteniendoié 

" "mas - en h  lila de Cüba, ño le podiañ Ton de inquirir las'antigüedades dé 
- éaufar ningún próuccho/íoHcitó más latierrá,afirmaron qué' no fue de Ca-

cortes a mandó'embicarlos cáua- dhlla,üne> que era nattiral entre áque
jprefta u líos, y qué Pedro de Ajuarado fuerte -Hqs Indios, y q daua- en ellos de cier-
dírtidj t, y y n nauio que fe llamauáTan to en cierto tiempo, y que lo mífmo
w íio T  'Scbaftian, por la banda' del Norte a la es en todas las OtrasTslas^y tierra fir-
cauaiios. punta de fant- Antón, y : qué dixertca -me de las Indias Ocídentales, por-

; Diego de Ordás,qüé tambiéaguardaf - que fi el mal fuera lléuádo dé Cafti- 
feporque con muchabrcuedad fe yua '-lia,tocara a lósGafte llanos, yen ton-

El mal ¿t 
lasrirnelai 
no fue de 
Cafttlla«

ajuncar con eliós^'

Cdp- X I I í í  D eldplaga de 
las H or migas,que huuo enla 
Ffpañolâ y énfih Iuan^yel 
remedio auetuuo

£ces,ni defpués a ninguno ha tocado, 
anresay en éftas Indias , enferme- 

¡ dades que tocan a los Caftellanos ,y  
Tío dan en los Indios, y otras que to
can a los Calíchanos nacidos en la 

"Tierra,y no a los que han ydo de Ca
rtilla, ni a los Indios: yen  la Cor
te del Rey fe vio morir vn Caftellano 
nacido enlosChatcas de enfermedad 

- general,que en aquél tiempo undaua 
én los reynos del Piru,

Noerafolo elcuydado de los pa
dres Gerónimos en lo que toeauaal 

Gerónimos licuando ~ rbien de los Indios,porque tambie per 
adelante el intento fuadianalos Caftellanos,que-íéapli-

Exahdò a Hernando 
Cortes en el fin de
fié ano en la villa del 
Haüaha los padres

* dc reduziralos lndiós aviuir en ve
cindad,para qué lo puáicfíen haicr, 
éorñó hombres', y àprendicflen-me
jor La pulicia Chriftianay temporal,

éafíen alasgranjerias de que aquella 
;Iílaes muy capaz , y aíuínftanciafe 

"-comégai'on a criar cañáfirtolos,y fe hi 
zicron tales y tantos que parecía quo

la
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lauerranofeauiacriado Uno paraqf- 
tos arboles : y eomo daño de milj y 

Aguiie ne.';quinícntos y fcys vn vezino de la Ve> 
u° «ñas g¿ llamado Aguilón , lleuo de Ca- 
prtmeto a . naria cañas de azúcar , y y las plan
as Indias. , fueron poco a ppeo dando cam

bien qpc con mas diligencia Te pufo 
Etbachi el Bachiller Vcílofa vezino

lict Vciiofâ de, fánt̂ O Dom ingo cirujano nacural 
csc¡jPrirneTde.^erknga , y cpn. algunos inílru- 
Tz\jcarC°SC meneosíaeóazúcar * y alcabolnzo 

.yíi trapiche , y viendo lospadres Gc- 
jronimpsía bueflamUcftfa dello,y co
nociendo que feria muy-prouecho- 

/ kgrangeria, ordenaron que fe pref- 
taílén.quinientos pcfos dcoro a ca
da vézinp que .quifiefTq iiazer inge- 
nio deazucar,y. con eíle principio en 

,poco tiempo fe fallaron en la lila qua 
renta ingenios de agua y de cauallos:

. y es de notar que antiguamente no a- 
uia azúcar,fino en Valencia , y deí- 

„pueslefmuo enGranada , dedonde 
pafió a Canaria, y de alü a las Indias: 
loqualdio mayorcuydado en licuar 
negros, para clferuicio de los trapi* 
ches,yqílo defpertó a los Portugue- 

,fes,para yr a hulear muchos a Guinea, 
y cocho la faca era mucha, y los dere
chos crecÍan,elRey los aplicó parala 
Fabrica del Alcázar de Madrid, y pa
ra el de Toledo .■ Pr°uaron también 
Jos. negros en la Illa Eípañola , que fe 
tuuo por opinión que Uno acontecía 

^ahorcar al negro nunca moría, por- 
ei, ¿tjclLlcnPfCíluia yifto ninguno que de 
iaEfpaooia,. fu enferme dad acauaíle, y afsi halla- 
nacaral a ron losmcgroSenlaEfpañola fu pro- 
y a los na. pria tierra,como los naranjos, que les 
renjos. es mas natural que fu Guinea : pe- 

; ro cómo los moderó en los ingenios 
de azúcar, por los breuages que ha- 
ze.n de las mieles, de cañas, hallaron 

. fu muerte,y por no trabajar fe huyan 
quando. podían en quadrillas,y fe han 
lcuantado,y hecho muertes, y cruel
dades,

II. Libro jlíl. f 105
Comen^ndd pues los.Caftqjlanps 

a gozar del fruto de fus trab4jüs,y cu- 
plirfe la efptrarija de lás graftgerias, 
embio Di9sfobrelahlpañola,yprincI 
pálmente fpbre lalíla de fant Itiávna >,, 
plaga, quefitemíoqucfemu(mocre
ciera c o tai men te fe deípo blafah ,' füe 
vna infinidad ,de hormigas qpbfnih- 

. gufia via , ni modq. humano 'de mií- * 
chos quef e'tuuieron fe pudíeroq ata- 

jar,y las déla Eípañola haziamáypr da. las 
mo en los arboles, y Jas défanlua mor Saí 
, dian,y caufauan mayor, dólor qifi fue-1 
ran abifpasVyno auia quie dellas fe de 

, fendieíle de noche en las camas, fino 
fe ponían fobre quati o dorna jos gran 

, des de aguadas dclaEipañolacomert 
Jaron, ^comerlos arboles por la rayz 
y como fifuego cayeia delcielo,y los 
abraíara,dela mifma manefaíoSpdra- 
uan negros,y fe íccauan, y era laftima 
ver perdidas ías,muchas y muy gtácio 

„ fas huertas. Dieron, tras los naranjos1 
grandes que auiainfinitos lihdífsimós 
y no dexaron ninguno qUc ho qtriaf- 
fen,aloS c^ñafiílolos , como mis dul
ces mas prefto los dbrafaron v Los pa
dres Francifcos tenían enla V cga vna 
huerta de muchos naranjos que daua 
fruto de dulces,fecas y agria$,y hermo 
fifsimos granados, y cánafillplos, que 
producían cañas grucílas y lárgas de 
cerca de quattopalmos,y‘en vn momc 
toperecio,y lo mifmofuedc todas las 
heredades que auia cnla Vega,y lasq 
fepudierónen ellaplanrar décaña fi
lióla, bailaran aproueer a toda Euro-" 
pa y Afia, aunque la comieran como 
pan,porquelaVegaes fertilifsíma, y 
dura ochenta leguas de mar a mar,lie 
na de rios,y felicidad , Tomaron al- * 
gunos por remedio para curar ella pía 
ga,cabarlos arboles al rededor, quan 
hondo podían , y matarlas hormigas 
en el agua, yorrasvezes quemándo
las con fuego,hallauan quatro palmos 
y mas en elfondo de la tierra,Iafimié-
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te y atieras dellasjblanca como lá nic 
ue'yáfá&íáquemar cadadiá vn cc- 
lemiriydos , yelfigüientcdiahalla- 

iLcmcdlo* uari de hormigas viuas mayor canti-,
los religiosos de San Fra 

wipas yao ciíco dc la Vega vha piedra deloli- 
baíutu "jnari quedeuíade tener tres o qua- 

' tro libras fóbrC vnPctril de vfta azu- 
tea>ácudieron todas las hormigas de 

* . ; fe cáfa/y en llegando a picar del,cahia
muertas, y como íi embiaran menfa- 

'geros a combidar a las que eftaua me* 
dia legua para el banquete aísi yuan 

"los caminos llenos,y Subían al azurca 
y en picando cabían y fe vio el azutea 
negro el fuelojcomo carbon.Duró cf- 
ta morcandad quanto duró el pedazo 
del Solimán,y como los religioSos vie
ron que el Solimán no aprouechaua 
fíno para lleuar vafura a cafa, acó rda- 
ron de quitarlo, marauilladofe dedos 

" cofas,íavna del inftinto de naturale
za,y la fuerza que aim alas criaturas 

■ fcnfiblesy nofenfibles dá,comoparc 
cío én citas hormigas, que de tanta di 
ftáncirifintieífen íi afsi fe puede dezir, 
o el miímo inftíntó las guiaíle y lleuaf 
fe al Solimán,la otra que como el Soli
mán anres de molerlo es tan duro có
mo vna piedra de alumbre, íi ya no es 
mas q vn animal tan menudo tuuicí- 
fe tancafuer^a para morder dcllo,y pa 
radcfminuirloy acauarlo . Viendofc 
pues en aquella lila fin remedio de ta 
grande aflicion,acudícron a Dios, hi- 
zieron grandes procefsÍones,rogado- 
le que los libraflc de aquella plaga por 
fu mifericordia^y para mas prefto rece 
bir el diuino beneficio, penfaró tomar 
vn Santo por abogado, el q por fuerte 

Los Cafle nuc^ro Señor dcckraffc,y hecha vna 
íUnos folene procefsió, el Obífpo y clerecía 
Erptóoliffl y coda la ciudad ccharó fuertes Sobre 
piosUporlâ Slual délos Santos de la letanía tadria 
plagad?las pórbicnladiuinaprouidcncia dedár 

apreu«Ies Por abogado: cayó la fuerte fobre 
chao. S.Saturnino,y recibiéndote con regó

zijo y alegría por Su patrón Je  celebra
ron la fielta con rriuchafolénidadjCo- 
'mo defpués;áca fiepie lo hazen¡ y def i 
de aquel dia fe vio por eípenóncia q ; 
fe tue dcfminuyendo aqlla plaga, y íi.
‘ totalmente'rió fé quitó Jue pór los 'pe 
'cados de los hobres-.las platas qtieias 
hormigas deftruyéron,nuca fe reftau- : 
Taron,porqdéltodo ^quedaron qma- 
"das:pero plantáronle otras qpreíto fe 
'licemcntc producieroda caula de dó-
. 1  f . n  i ■ . 1 - D i «  effide tuuo origen eíte hormiguero,- ai- ?«> 
xeron ;qfue délas pofturas d‘e- pía- J**tse 
.taños q le lleuarori defuera: pero en L7, 
Yüftancia el verdadero remedió en to 
' do es el acudir aDios q todo lo gouier ¡ 77** 
~na,ríge,y modera a fu voluntad.

Auia en aquella lila inmcñfidad :de 
-puercos,que cómo nofe criauán con 
: grano,fino corirayzes muy íuauts, y 
hutas delicadas , comofonHóbbs y 
Guazimasjácarnc dcllos'cs muy fa
ma,y mas delicada y fabrofa que el me 
: jor c amero,y dcílos-eílauan Jós moa 
tes llenos por cuya cauk auiá acada 
leguamarauillüfas,alegres , ,yJproue- 
chofas monterías , todas k svqualcs 
fhan deftruydolos perros, porque no 
contentos con los puercos , acome
te aJosvezcrros,mayormentequ$in*

' do los paren las madres,quenófe puc 
den defender: ha íido grandifsimo el 
daño qnc han hecho , y no fefábe el 
que haran en vrialfla >, adonde rio fe 
hallo animal de quatro pies' ,* fino' la pcnoi cal#

" Hutía,ni cofa póncóñofa ni q hizieflo £fP1¿o1̂
mal a nadie: y para acabar las cofas ;de
alia,antes que entraife el año de 
llego el Licenciado Rodrigo de Fi- 
gucroa,y fe boluicron los padres Ge
rónimos,yauiedo llegado a faluáméto 
a Caítilla,fueron a Barcelona ádóde el 
Rey fe hallaua,para darle cueca de fas 
colas délas Indias,y enefpeeial "délos 
humores,y parcialidades día Efpañola, 
alas qualcs nunca parecía qfe podría 
p oner fin míetras no fe defairay galle

el
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elp'ocierjqüedefdc elricmpodelRey? 
Católico aula cobrado d  Tcíorcro 

, tT, PafFamontc,a únten los mas inquietos
Llego el Li- . i f 4 i j
cí-iado Ro y amigos.ac noucdaQes,tomauan por 
drigodeFi- cabera para dcfaflofegar y caluniar^ 
Efpa¿oilU los miniftros,por mas redros q fucíTen 

com o yalo hazün con d  Liccciado 
Alonfo deZ/uazo,comando color qu¿ 
dauafauor a las colas-del Almiratc d&
Diego Colon, porq qacria ejecutar 
vna orden dclReyi,:en la qualliazía. 
merced de codas las pesas en q auia 
incurrido los qué auían pafiado.a las. 
Indias oro,o plata labrada fin licéciaaí 
luán de Samano:y como el Pafíamon 
te y los demas Regidores,y principa* 
les de la lila,éralos mas culpados fon 
riaa cn el alma la execucion de la ce  ̂
dula,y aborrecían a Zuazo,y ellos era 
los que en voz fejdeclarauan mas por 
el ícruicío del Rey.

Cap.XV *De la llegada de Lo
pe de Sofá al Dar teny de fu 
muertey que llego Gil Gon~ 
f  aleZj Dauila a la enjertada 
de Acia.

Rocurarom los padres 
Gcronymos quáco pu
dieron el audiécia del 
Rcy.y canfados decf- 
pcrarla fe fueron a fus 

Conuctos,y el Lícéciado Rodrigo de 
Figueroa comead fu Refidencia en la 
EfpañoIa,y atedia alo que tocauaala 
conferuacion de la lila de Cubagua, 
adodc fe acreccntaua la poblacio con 
el gran trato de las perlas:y có el afsíf- 
tcacia de los padres Dominicos,y Fra

Los Indios c^cos>en Ia cofta de Cumaná,y valle 
«autiiunhfl deChinbichijCeíTauael defatíbfsiego 
brwMrtjré 5 [os armadores dauáaloslndiospor
tfcrslosCa 1 . „ „  ,
ftciiaaos.ya queDoloscautiuaua,temiendo dem-
la* Caribes, currir c n las penas de las prohibido - 

nes,y fer denunciados de los fray les:

pero nació de aquí otro manque cor« 
tóo los Indiosxonocieron que los Ca 
ftcllanos comprauan de buena gana 
cfclauos,entrauan por la tierra a cau
tivarlos,y comoefto también por lar 
diligencia délos fra y les fe prohibió * 
los.vendian a los Caribes, que los có» 
prauim para comer, como fe compra' 
vnicarnero. "i

Lope deSofaque fue proqeydo por 
Goucrn ador de Cartilla deloro, homí 
bre prudente y bien, acoftumbrado^ 
natural de Cordouayédo para tomar 
la Reíidecia de Pedrarias,llegó al Da - 
rien al principio delaño figúrente, f, 
lo mas cierto e n fin del prcíentc: yu a 
por fu Alcalde :mayor el Licenciado 
AÍarconcülo,Ueuaua quatro nauics, y t dcSo; 
rrecientoshombrcs,y en dando fon iiamutreen 
do en el puerco,dio el alma a Dios por l!fSJBdo ll 
q yuaentermo.LJego la nueua al Da
ñen a eftauaLope deSofaenclpucr. 
tü^eftando Pedradasparayrlcare* 
cebír,tuuo auifo que era muerto, fue 
con toda la ciudad por el cuerpo,y he 
chas las efequias deuidas con toda! 
honra le dicró fepultura. Recogió Pe
dradas a fu hijo luán Alonfo de Sofá, 
que defpuesfueTcforcro del Rey,en 
nueua Efpaña,y a todos fus criados el 
tiempo q en el Darten quifiero citar.
Y  porque lo que mas deífeaua Pedra
das. dar fu Refidecia era}por íalir del 
cuydadodella, y del quefueledar a 
los muy jsftosprocuropor medio del 
Licenciado Efpinofa,perfuadir alLi d 
cenciado A.larconcillo,que fe la podía doAiatcoî  
tomar por noauer cfpirado el poder ciI1° 
que tenia, por la muerte de Lope de 
Sofa,quanto mas qfielRcy no la apro EfpinoGu 
uaíTe, folo fe auría perdido la tinta y 
papehy perfuadido la tomó,fin q nin - 
gunode la tierrales pidicífecofaalgu 
na,niloscapítulafíe:c6Io qual fedefi K*fed***

I * . 1 1 1  iUra vulgtembarazaron deaqueicuydadoy no efl^qutíut
deuió de defayudar para ello, faberfe
que Pcdrarias podía reformar reparti- suraikr,

mientes,
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ir  iconos, ¡ y darlos de ; nneuo. ; r o :■ : < * : 

Anees auia llegado Gil G5$afcez Da 
uilacon eres nauios con dociencos h a  
bre$,y en ellosfAndrés N iño por fu J?i 
loto mayor, no hizo cueca Gil Gón^an 
lez de PcdraríaSjCreycridoque yatLo;, 
pe de Soia citaría pretto en la tierra,y; 
viària fu Goucrnacion, porque dcfde 
Caftilla yuan conformes,fucííc codos 
nauios al puerto de Aclaeinqucnta,o 
fcícntaleguás álPonieñtc del Darié, 
porque d;ndo por allí entóces lo mas 
angofto que eftaua tratado y camina-, 
do parata mar del Sur,lc era mas co 
modo defembarcar en Acia: pero co* 
mo no auia llegado Lope de Sofa,recí 
hiendo Pedranasgranpefardel poco 
cafo que del fe hazia,huuoPilGon£a 
lez de humíllarfelc y efcriuirle,notifi
candole fu llegadajcfcufandofe de no. 
auer ydo a verle por la. pr ietta q licúa, 
na de defpacharfe,y q aúia y do a Acia 
porfer mas a propolito para fu nego-: 
ció que el Darien. Gon dekbrimicito 
le rcfpondio Pedrarias,buc fe mataui* 
llaua,que Cabiendo que era Goucrna- 
dor de aquel Rey nOjbuuicflc defem- 
barcadocn el con canta gente Un fu 
lícécia,alómenos inoltrarle conque

fàcidcad yua* Gil González< recibió;
grancpena;deraLrefpuefta¿. y para lav 
berlo que auia lido dcLope de Sofá, _. 
em bio a AndrcsNíñoj corolas ptonif , (

■ íiones;' ' sv-r; ■ y-ir*-. j>
_ ; Llego al Darien Andrés Niño, m o l " ^  l  ; V 
ftfo a Pedradas las prouiítones;pidi<fí 
lefauor, y los nauiosqerila òtràm at 
auia labrado BafcoiNunez de Balboa: 
Rcfpondio que las obedecía,y que eii. 
aquellos uauios-np teniaBalcoNuñcZ' 
masde la parte quede;.podiacáber,co: 
m ò  Capitan,y qera de trecientos hó’ ! 
bres que le auiaa ayudado $ labrarlos 
con fus trabajos,los qualesacdaua.erí 
ellos firuiendo al Rey, I defeubrieeda? 
tierras y gentes en aumento de fu c& 
tado,y qucharia'relaciÍSafu.Alceza d e  
la verdad, ’ y fi Cabida fe/lojbolmeiicà; 
madarlocumpliria:BoIuiolea rcque-i 
rir Andrés Niño píoi¿ftaádo.dañós:> 
rcfpondio que np podía dar lo ageno, 
y que por cant ò fe podr a boIucr,y-.vié 
doleperdidojacordo dé yr enperíona 
a rogar aPcdraríaSjque le dieííe aque GI- Ganj* 
líos nauios,pues el Rey lomandaúa5y g" IVed« 
no ledefuíaíTe de ladcinádáqlleua- riasq ic&- 
ua,dcdondcfe efpctauangrandesfcr üorc2ca* 
uicios para Dios,y para el Rey.

Fin delLibro Tercero.
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lilas,y Tierra firme del mar
Oceano.

M ag eftad ,délas Indias,y  fu C o ro n illa  de G aftdla.

Libro Quarto. r. 1

j ■ ; . ; i i '
Cap. L Que Gil Gonpale&fe determino de Ltlrrdr na

uti) s> que el Rey ordeno a Pedrarias contmmjje 
fié Codiernoy de vn cafo milagro^ ; 

avn n atfÍQ . r: , :. ¿i

LongiorOity* 
diuturna im  
peria multes 
attelluntiV 
adnsnaud’ 
dashnptllíit 
f jr  bonunfs/■ tlrJcÜt.Die.

A Prefencia de G 
González no pare 
ció auer obrado ¿e 
valido mucho coi 
Pedrarias,por^po 
m uerte dcLope d 
Sbfa?fe atfia prorre

Cuelen tenet de procederjosqucvce a  
acabar fus cargos: y  ávñiqüe le honró 
m ucho de palabr£,lenego tós naiiios 
como aÁndres Niño, distiendo que 

■ no le daría la mehor qiiáderna ddloí,' 
. ^  aunque le dieííc todafu ármada.B del’ 

Ai to e n A  cía, viendo que ningún reme*: 
le podia venir de Pcdraria^ 'em*

f.

prcndid Vna obra' de grandifsima di-* 
fi col rad, q u c "fu e hazerócros nau iòsv 
coa-eLcxémplo del Àdelah cado Biarf̂ 5 
co Nunez de Balbda:pero porquc nò  ; 
cs b ic a  paliar addante fin dezir qual i 
era  laeomifsion que Ileuaua Gii GònA 
calez.y ci intento d’e fu vìigcLucqutì Com!rAlR 
bendo cotrtó era tan  grande cl déiTco % ii?D. Ua Si 
qtiefé tènia de ballar camino pafa ias5̂  c f  

Islas de là EfpcceriiV Eftando ya cn s 
verdadero coiiocimiènto,quc cah iaa ' 
cfì lps Hmitcs de là  Corona “de 
llalfin-iocar én la hauègacio n d c P o r- : 
tSgàly ofé bufdauàri rodo s los medio? ì  

pofsiblèii para èllo,y àuiendoié perdi-'1 
dola éfperan^à qiie.fe' auià cocebido, * 
dé<juc- eom oel ■ Adclatado Bafco'Nu1

ncz



ñez auia defcublerto km ar de! Sur, fazoo en la Gotte,natural de Aúlla,
también por aquella parce con íos na  ̂ diole habito de Santiago,y le acomo- 
uios. que aula labrado defeubtiria c lr^ d ó  de codo loque pidió para l;i jóraa- 
camiíio de las lías de la £í^eceria,porp^dda,y encargado a Lope de SoCuquedo 
laLcfpccan^a qué el PilotOrÁadres Ni^TauorecitíTeiy dieíte todo buen auia- 
¿odió, que tomándole afsiento con miento, fe partió con fus tresnarnos 
echaría aquel dcfcübrimiento, pues ' ' labuelcade Acia.
qbe ya el Adelantado Baleo Nuñez Buelto Gil González a Acia, en A n o, 
era muerto, fe concertó que fuelle ’principio dclañodcmilyquínienfos 1^ 19 .  
defciíbríendo *¿1 Poniente mil leguas" 1 y diez y nueue,emprendió la fabrica 
de mar,o de tierra, metiéndole y en-y' de losnauios que auia menefíct para 
golfandofe algunas vezes la via del fu vlage, y fue cortando la madera co Gil Gon̂ . 
Sur docicntas leguas, y rodo quantó d intención de labrarla, y paflarla a la ^VfabS 
los nauiospudieífen fufrir, yqueha- otra mar, como auia hecho Bafco Nu- aaaios«
Hadas las dichas Ifla^procuraílc de re ñez:y aunque el Capitán Gabriel de 
conocer y bufear quatas; hallaílc quer , Rojas,que era Teniente de Pedrarias 
cahíán en la demarcación de Caftilía, en aquella villa, y todos los vezínos 

ft^dcftfaÉ V ^UC *os £>a^os fe'-Hlzicfícn a cofta- ; Iedezian que no los hízíefíe allfpor- 
mada íbcrs£ del Rey, y de Andrés Niño por par* que fe le comerían luego de bruma,
acofhdci tesyguales; para lo cual fe le dicífen o de otros achaques,creyedo que por

cn Tierra fírme de la hazíeridaR.eaJ,;,_... eítoruatfelo le engañauan, lleud íu o- 
tres mil Caftellanos, y quede tod& braadelate.Comeucda pallar loque, 
la ganancia que/e/aqaíTe* dclviage,x wtenia5cou ocho cauallos por aquellas 
fueíTela vcynteñaparte paralarede- ■ ^altifsimasyafperjísimas fierras,y fue• 
cion decautiuos^yotras obras.pias,v\ contatos los trabajos que en ello por 
Que fe guardáíTen las inftru dones los caminos,y en los motes, y en la o- 
de Pedradas, para lóvque tocáüaaí 1?radc losnauios fe pádecio con lapo 
buen tratamiento de los naturales/^ ca y ruyn:comida,pues no comía fino 
Que todo lo que fe ganaífe fueíTe en por onzas de lo que acarreauan los ca 
prouecho del armazón, y que facada ualíosqueauianlleuadodeCaítillaen. . 
^;Tc!y,Pten í̂ $  del Rpy,y elq fus' na u ios, que por ello y porícr la —

dcbaa$ fe £epíirfÍ£jOfe-¿a-fí gente nueua e n la tierra, y fer aquella .. 
treel Rey,y Andres Níño por ygua-o montuosa y fombi.ia, y mala para los 
^?rf^ te5 cud^yüOo mueuamente llégados^que dcdocien-
kqwcíTe bechp. ; Que -fe le .-darían :> tos hombres que lieuó no le quedar 6.

¡ Pai^os que:auia labrada j viuos ochen ta,y murió tambienel T é  
,  ̂ Ñu ñez. r Que. f<?í le preílariaíi j forero Juan deBelandia,a qüten fuce-

í!u uñí;'r ; [A?2# pi -gosde artillería de las qué ef-; dio And res d e Cereceda. C or todo 
¿a 1 oíta uan.en el Darle 0., cpnTu munición.o elfo acabd fu$ nauios; y paístTcodo 1 q 
* nu .c. í jL Otorgáronle, otros,capítulos, ybiz.ie ¡ q ueteniade la otra parte, y en auie.n?

- f  y propieflasY ¿oíos armado fe pafsó en cltps. alas
fi jaba bien xaDo larcmprela. .YpprqPC'j Isias: 4c ÍasPerlas:. yéílandp. aperci: 
fuc.condjcfqp que^I Rey tiombraífe i bicndóMpara comencar fu defeubrí-

pitan geñera 1 debar(nada, Idz-O} pdétito,:dentro de veynte y .qnarro pudréfc lo? 
ele cion de Ql-Gqn^alez Qandal SpOq dias íele pu drí c r ó n lps nauioso/: ber* nauíos ̂  

e Ia! Efpañola, queentun- > gantines, cofa rniferable para pyr,y uH G°níl 
©rA^ra^.nefi^cipj y  fe hallaua mas para quien: lo padecía,que cofa- q

sod 4 con
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con tantas hambres, anguillas y tra
bajos, mucre es y enfermedades, fe a* 
uia puedo en perfeciori, fe vicífe tan 

püdyífclos en breu can i quila Ja . EraGiiGon^á 
gugoücV *cz hombre prudente1, y aunque efta 
le*. ' fue vnaanguíliaía tr.ibulaeioü, nof¿ 

perdió en todo de animo,fino que cp 
mo liizo BafcoiNanez determino de 
bolucr a la fabrica'de los nauio$,y poí 

. , ' que ya no reni'agente parales traba*
1 jos que fe auian de padecer, y la que 

le quedaua eílaua muy molida y quc¿ 
bramada eferiuio a Pcdrarías que le fo 
cotricíle:y porque lereípondio defa* 
brídame ate,fe fue al Daricn y 1c no-> 
tifico vna prouifion Real,cn laqualfe 
mandaría aqualqfquicr Gonertiado^ 
res fo graues pénasje diéífen el foca* 
fro y ayuda que pidicfie/Díoíc Pcdra 
riaseicrto numera de Indios de Acia 
y Mo mbr c de Dios; que llenan an bafti 
mentó y alguno^Gaílélíanas q le  ah 

- y u dallen , y fe bokipaias IÜas de las
'  ?  perlada comcnprídcmueuo fq ¿brá*> 
-t -j; en que le ocupo hárto tiempo, como- 

■ fe dirá adelante,y la que mas^fe díxoj
queauia mu dado y mouidóa Pedral 
rías! para ayudar le diferentemente de 
cómohafta entonces lo auia hecho,* 
fue. auer trauadó con el cierra comí 
pañ.ia , para aquella armazón y via*

.. §cv ■ ’ ■ :
Dixofe arriba,como Pedradas aj

ma,efcricoalRcy,que conucnia defc 
poblar al Daricn , y paflar la Ygle- 
lia Catedral a Pan ama:, porque era 
tierra enfermad Darte n* y ¡no fe po-: 

Pcdrarías du confetuar . .Deífeaua eftoPedradeuta aere- , ,. v . „
tentara pa. ms,poracrecencaraPanama,por pa- 

recerle que para d. trato de la mar del 
Sur , eílaua mas proporcionada con 
Nombre de Dios- y fino fuera tan en 
ferroo el fitio de Panamá como e£Da> 
ticuna le faltaoa) razpn»pero los vezi 
nosdel Darien^efiftian por tenerJae- 
chas alli fus cafas; Y  defpues de ma'j

L ib ro  I I I I .  i i i

chas replicas y altercaciones, el R ey 
eferiuio a Pedradas , que fitodaviá 
conuenía que aquella Ciudad eílup 
uiefie en Panamá » qae paffaífie la 
Yglefia Catedral ,:d adonde de pah 
reciefle : y que pues erá müertó Lo^ 
pe d c Sofá, qu e con ti n uaííe en: aq uél í ¿
gouierno hafta que otra cofa feifc É 
mandado . Hallauaíe eh cftaíaiotf , , 
Pedradas en Panamá , y en; rcciv  ̂  ̂
bien do eíla orden , eferiuio a Gon
zalo Fernandez de Obicdo^a quien ifl 
aula dexado por fu Tenicnte jen oí pafrafd* 
Daricn  ̂ queluego dcípoblaife-la dudad dtí 

. Ciudad., yperm ír y por tierra a
e^lfe quantOi alli auia , y lo IkuaC'i 
fe a Panamá ,y afsi cada vezino fak 
co fus alajas y  ganados hada Nom** 
bredeDiQS y de allí; eonvEnucho» 
trabajos y tardanzas , con Jhanifcr® 
y tabulaciones , llegaron A: Pana-,.

. má. ___ : r: r .  i '  '  q.;::'Í
Succdioen eíla.otafsípn;, quel 

liendovn nauio del Dañen ,atrauc- 
íandó el Golfo para la- E(pañola ■, le 
fobreuino tari gran rormehta qud le 
for^o a correr ala Isla de^trt¿,ylvié  
dófe la ge te muc has v ez es pe t d í d a?a- 
cudia con rquehas oraciones,llaman
do a la Madfe de Dios que los fkuc- 
recíeífe :-yentr¿ottaspcrfoúas de- Terribb 
uotas que yuan en ei h'auí envite mu - to.r.mcíltra f  
ger^s llamadas las TáBirasicuy^as la- caío de ya 
grietas y rogatiuásetan efieacíísimas, naoí°* 
y mtichos ddlos que padccicrdhbfta 
tormenta,afirmaron que vieron en La 
proa figuras de demonios,y otjráséfpa 
tables vifiones,y que oyeron vná voz 
que dixo,tuerce el camino , comoíí 
otro eíluüiera en la popa, , gouer* 
nándo cl cinaon , y que refpondío^ 
nopuedo : y boluiendo a replicar di 
xo feguñda vezjque no podía, pór > 
que y ua alli n ueftra Señora de Guada 
lupe^y entonces fueron mayores Jas 
¡a g ü n ^ y  pcticiónes aDios;ílamádd>

; - anuedrar’*
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á nueftra Señora de Guadalupe, cuyo der el negocio en Barcelona, dizié do

La furia d* 
la mar teui 
tavnnamo
y le echa en 
•re vnal pe* 
¿Al»

fauorfe cebó bien claro de ver* pues 
que yendo la ñaue muy cerca d c tic -  
ram ilvczespenfauanquefeauia de 
hazerpeda^os, y rompiendo las olas 
con grandifsíma furia laleuancaron ta 
alta,que pallando fobre las peñaS’la e

qla mortádad días viruelasauia acaba 
do los ludios d tal manera,q era muy 
jieceffario para el beneficio í  las retas 
R cales,q fe embiaíTcn labradores, y q 
fe les díeflen las eftaneias, o haziédas

_____ ___  que elRcy teniaenla isla Efpañolapa
charoncntierrallanam asdc cienpaf raque fe fuftentafien halla que eftü' mc délas
fos fuera del agua, finque péligrafie uieffen para trabajar,y tenerdefuyo, £[»£>«

' “ " y como los padres Gerónimos las auia cu p„ a q
vendido,parccicndoles que d e cal ha £ ™biCQ 
ZiendaelRcy facauapoco prouccho, labr*<Jam* 
y que robauan mas los adroiniítrado 
res que ello valiaqridio que le dielien 
cédula,para q los oficiales Reales fuf- 
tencaffen a los labradores vn año, co 
mo de parre del Rey feauia promeci- 
doalos quéfeauian affentadopara yr 
a las lo días,pero pareciendo al Obif* 
podeB urgos,qeftoeraponeral Rey 
tn  mucho gaRo lo contradixo,y el pa 
dreC afas acordó de apartar fe delà cm 
prefa , y comen ço otra que fue pedir ElptdrcC* 
cien leguas de la Tierra firme,adon de ^
no entrañen foldados,ni gete de mar, loshhnfe 
para quedos fray les de lamo Domin- 
gopudieffcn predicar a las gentes na *c 
rurales,fin los alborotos quelosfolda- 
dos y marineros reprefentaua que ha 
zian,y porque también halló cótradi- 
cion eneílo , propufo a los priuados 
Flamencos del confejo del Rey, y al 
D otor M ercurínoGatinara Milanes cmÍu«^0 
gran Canciller nueuamente venido, eran Cand 
que quería dar modo comoel Rey en *CE * 
aquella tierra tuuieffe retas fin gaftar 
nada con que noentraffen en ella, fi
no  las perfonas que el dicho Liceo cia
do  fcñalaffe,que hazía cuenta qfuef- . 
fea cincuenta hombres que penfaua 
efeoger,que fueffen vellidos de paño 

fas , que auia tomado blanco con cruzcs coloradas de la mif
déla lcua de los labran ma forma,y color que las de Galatra-
dotes, con él poco £hr* ua con Ciertos ramíllos arpad os en ca- 

^  dicho,auiá da  braço,para que parecíeffc a los In 
dole defamparado fü ayudante Ber- dios,quc era otra gente diferente de
tio,con mayor animo tornó a empré: la que auian vifto,que los auia de era -

perfonaicofaincreyblé y efpantolapa 
ra los mifmos que lo vieron,y fe halla 
ron en elIo,entre los qoalcs fue vn ho 
bre que venía del Darien de pedir li- 
mofna para la fanra cafa de Guadalu
pe,adonde todos los que fe libraro dó 
aquel peligróle votaromeontaron co 
fas monílruofas que les fuccdicron, y 
entre ellas fue aucr vifio’algUnos peT 
cados grandes,mayores que atunes,o 
delfines, que con los dientes afian la 
cinta dclnauío , y arrancauan lasca- 
blaspor donde encraua tanta agua q 
no fe podían valer.

Cap. II. Que el Licenciado Ca 
fas haZjeinjlanciapara que 
fe embten labradores de Ca 
pilla ,y  de •vna junta que 
fehtZjO de perfonas do£tas,y 
religiofhs(obre lo que propo
nía elpadre Qafaspor lo que 
ocho Predicadores del Rey 
paparon con el Confejo délas 
Indias.

Oluíendo al Licencia
do Bartolomé délas Ca
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Ofrecí mi £* 
tos ¿ d  Li»[
càci ado Ca 
fas, f  fo af- 
üeato.

Qae todos 
los Ifliiosâ 
Tic ti a fir
me y dieo- 
tras yantes 
fe bucfcttiH 
a fas tltr- 
ras, \

Decáete I I. ‘
car mejor con fin dç pçdir con cl çieinS 
po,q el Papa,y cl Rey, debaxo de aquel 
habito confiituyeífen vnaherm'áridad 
religïofà, parcciendolé que de aquella 
manera traería dpaz a todos loslndios 
deaquellaticrfa, delà cofia de Çuma' 
na,para donde pèdia éflá è m.p re ̂ afir
mando que todo efto era neceííario, 
fcguñ lots nauíos que la auián corrido, 
tenían alterada de la gerite della; .; 

Para mas atraer a los Miniftros Fíame 
eos,a que íc le concedieiTe lo que defi 
fcaüa,ófrecio las cofas figuietcs.Pripie- 
rameté, q hállánáiía todós losIridios¿f 
los limites de lá tierra qúe pedia, detro- 
de dos anos j y que ferian ennumero3 
diez mi1:que eftarian eri amiftadeôlos3 
Caficlknos: q  detro de mil leguas quc;- 
fcñalódefde-cicn leguas arriua dé Pá Ĵ 
riafdelrìó que llamauá Dulcc,quc aho-; 
ra llaman el: rí o,y tierra dé los Aruacas, f 
la cofia a baxo ,hafia doride las mil le
guas llegaílen en efpácíode érés anos: 
defpues de entrado en la primera tier-f 
ra,haria que túuicfTe él Rey quinze mih 
ducados dé renta qué fé tributáfse los: 
IndioSjy el quarto año, quinze rail du-d 
cados mas, y él quintoéüros tantos ,y  
otros quinze mil el fcxto y-y quc defta- 
manera fe auîâde yr creciendo hafia q ; 
el dezimo año, tuuieífé fefeñea mil du
cados de renta. Ofreció aü mifmoque' 
poblaría tres pueblos encada v-rio yo.* 
vczihQS CaftclIarios,y eñ cada vño vna 
fortaleza:^ trabajaría dé lkbér los riós,y 
lugares qué enlatiefratumeffenoro,y 
embiaria razón,para q él Rey fu effe in
formado de la verdad; pidió mil leguas 
de défirito , para echar a Pecharías, dé 
la tierra firme^pero no fe le cocedíeroñ 
mas de joo.defdcPáriaháfta fata Mar 
ta-, pero porla tierra a dentro fe le dio 
quanto quifo.Pidio que fé le diefléri dò1 
¿éreligiofos'Do minicos, y Francifcos, 
q entendieífen en là prédicaciójdiez In 
dios dé la Efpañola,que Fue fien con el 
de fu voluntad* Que fe le en tre gaffe n

L ib r o  l i l i ;  1 1  j  -

quatosdndios fehuuicfsé licuado de la 
Tierra firme,ala Efpañok'i y, alas, o tras 
illaseara que fe bólüieflén,y reftituyéÉ 
íéna-futí erra: qüc á los yo/hombres fe» 
diefie la d.ozena parte de las.rentas reí 
lé$,q feíac alíen dcíus 1 imites,páraq 1¿í 
gozafléñ,y dexafsea qüatr ohérédcros^ 
qfucflé armados Cauallcrosdeípiiel¿ 
dofada-y fe Ies dieflen ar mas,y.qdcfia/ 
premi necia gozaflén fus defendiente^ 
como fuefíc gente limpiar, y q fuéfieá 
fracós de todos ferrados,para ficnñprc? 
jamasjQue muríedo alguno délos yd¿ 
empadre pudiefíc hobrar otro en fu lus 
gar. Que los Indiosdc aquellos limites  ̂
efiandt) en obediencia y no fe daría crir 
guárdale ncqmicñda j n i feruidumbre a 
nadie: Huuó otros puchos capítulos 
de la manera,q el Padre Caías los quilo 
pedir,qúépor breuedad fe déxañ. Cod 
manteada, pues con los Elamecos e fii 
capitulación en Barcelona, aunque ndi 
fe firmó hafta el ano figuicnte -, acordó: 
íc que fe publicaffcvy ptifieíTc en el Cód 
fcjo de las Indias-, y aunque muchas, 
yezes folicitaua que fe dcfpachaíTc, 
fiempre le aparecía que fe dilata ua mu
cho. : ■ ‘ .

Sucedió que el grá Canciller, y Mo4 
fiur de Gcbres,fueron a los confines dé 
FranGia;a verfe con las p crío ñas que 
él Rey embiaua , para tratar de paz > a 
donde tardaron cerca de dos mefesf 
porlaqual pareciendo al Licenciado 
Cafas jqué le faltáua el fauor y que él 
Conféjó de las Indiasnofentía bien de 
fu negocio*, comovio de tal manera a 
ocho predicadoresque.ei Rey tenia, q 
juramentados los hizo con voz dé 
corregirle, fegun ellos dezian, y fino i  
prouechaífc a Mófiur de Gcbres,y qua: 
dócfio no b¿ftaíTe,juraró d yr a hablar, 
al Rey, Todos ocho q eran fray les Do
minicos,y clérigos,eneraron vridia étv. 
el Confcjd, habió primero él Maeftro. 
fray Miguel de Salámanca Dominico, 
y dixO todo lo que le pareció, confor-

HH mi

Ocho Pr¿* 
dícádetcs 
àcl Rey, di 
i.en q va¿ 
corregir al 
Cbníejodé 
Indias.
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m e  a fuíntentój rcfpondióelOhifpo 
de Bureos, q#é íu acreuimiemo. auiaü- 

: do grande * en.yr.cOn tal demanda, y 
* que por allideuia 4e andarle! Liécneiá 
; dos O  fas, y q.na tenían los predicado 
< res del Rey,para quemeterfeen lasgp 
; yernacioacs , qup dÜUy hazia porfías 
'  € 0  ufe jdsqmes’ que*} Rey, no les daua 
de.comer.para aquello,fino para que le 
prcdicifíen eLEuangelio.. Replico el 
Dotorde la Fuente ,vnos de los ocho, 
predicadores,que? no fe mouiapor Caí 
fasjíinó por laq.áfadfe Dios ¿ cuyos oft- 
eios tcniaH7y>por éuya defenia era pbli 
gados,y cílauanapare jados aponer las;

Gap. I I 1- De lo que el Conjijo de 
i " Jlas Iridias, dixo alosPredtca 
“ .¿mes deIReyg lerecujk elfa 
¿ dre Caías ,y  que je ¡otra) una 
' jünta-.fbbte cofas délas Indias.

T R O  Dia,eÍConfejo
mando llamar a los pre 
dicadorcs,yfíe les leye
ron muchas ordenabas 
y ley es antiguas,y mor;

: dernas, concernientes- 
al buen tratamiento de lpsindipsjy co 
eílo fe acabo Ja hora, y de a y a algunos 
di2s.boluieron los ocho predicadores,. 
con^nalargaofcrítura,adonde,feoon-

vidas, y que nole,denia deparecer á-$ 
vz°JteJa* tr caimiento > ni préfuncionque ocho; 
fe* dUcn MaeftroicmTcoIogia, quo podían yr. _
«i confcio a Cxorrar atodo.vh.Cocilipgeneraherí; teniaiu;pareccr,a cérea del remedio, q : 
dhi4* ín las cofas de la fe,y de 1 regí m i rato de la¡ llamauan abüíos,el quallos delCpñlc- 

yjíriiierial yglefía [ fucilen ab o rtar a¿ jo recibiera neón gran benignidad,di- 
los Co nfcj os del Rey,en lo que malhi-, ziendo, que platicarían fobre ello, y or:
zicüen: porq era fu oficio, mucho me-1 den arianlo que pareciílc con uenir, a- 
jorj que el oficio de ler del Cpniejo dell prouechandofe quanto pudieíTen, do 
Reyyqporcanto auia ydo,ali¿á perfila? aquellos auifos;y con ello íe fueron, los
dir, que fe: emnendafe lo, muy errado,- predicadores. Suelto el gran CacÜler¿ 
einjuíto., que en.laf Indias fe cometía^ y Mofiur de Gebrcs,delos confines de ■ 
y que fi no lo enmedaíTen predicaban} Francia, el Licenciado Gafas los foliéis 
contra ellos^omocotra quien rno güar taua,y como.no aprouechaua nada,pa-.v
daua la ley de Dios,ni bazialo que co", ra que fe acauaífe el afsicntp q auia
nenia al feruicio ;dcl Rey ,, y que .ello; madoconfiado en el fauor de los pri-,
era cumplir^ y predicar elEuangelioL uados Flamencos, o porquefe lo deuid ,
Tomó lamanodon García de Padilla*, de acanfejaralgu.no dellos, acordó do 
Letrado y.dcIGófejojy dixo^ílc Con- recufaratodo el Confcjo délas Indias,

y en efpecia al Obiípo dcJ3utgos3y deíV 
pues de muchas porfías,porq lqsFlame' 
eos holgauan q fe hallaíTcn defetQS.en? 
los Miniítros Caftellanos, por tener; 
mas gracia co el R ey , y mayor, mano, 
en clgouicrnó : acabaron con el Rey. 
qfc nombraflen perfonas de otros Có- 
fejos neutrales, para que conocieren; 
defta diferencia. Los qualés:fuero don 
IuaManuel,q fue muy priuado delRey 
do Felipe primero,y d5 Alonfo TelleZ, 
hermano del Marques de^YiHcna,eL 
viejo^hijos de D.Iua Pacheco q Apreció

I.0 que 1 t ■ t
García de le jo  ha h e c lio  lo  q u e  d e u c  5 y  ha;próué-J 

fftmbrc Ti m u ch as5y m u y  b u e n a s c o k s j.p a ra í 
Coafejo re e l b ie n  de aqu ellos In d io s , las q u a le s  fe ;

3 l°s 05 mo^raran > aunque no lo merece, 
res.1 * °" vueftraprefuncionjparaqveaysq.uata 

esvueftra temeridad,y foberuia.Repli. 
cócl mifmo Dotor de la Fuecc,moftKir. 
fe nos han Señores lasprouifiones he', 
ehasjy fifucrejuílaslasloaremos,y fino 
las maldizircmos, yja.quien las hizo, y* 
no .creemos que vueftras Señorías / y 
mercedes querrán fer deftos* _ : -¡

en

M i
5»

E l. Coaft. 
jo de u,  
dias
llamar̂  
los predica 
dores,.



Xanra ác d: 
uttGis con 
fcjcro* To
bte Io ciue 
pide Cafas*

Kl padré 
C a ía s  ha
b ía  e s  U  
junta*

; Pecada.jh p b rö llli.
en tjepodelRey p.Enríqup el IIU~<j 
era dolos Copíaos 4? ÉiiadQ, y g g ^  
ra,ytd»los mas-prudentes cauaíicros 
de aquel depp,.^l rerce^oFue, elM^pj 
quesde Agui^i^cambóen dd CJonfe-j 
jo'clcgftaft? ,,7, C a f P s R t n ^ í iÉ J  
Rey dherq aís( iúir^pp.qmbipdqs d
^yceq.ciadd ,qqe en

r^jhgm brgpjc y denf cp¿|o|J$§
Flamencos d^el.Confcjpj.y tambije c{ 
Cardenal Adriano-, q cca' In^ujíklop 
fifoerajjíosjyü^lgsdgjnntaua a rrataq
^e^f nygqcio^uque jie tardeéq 5^3
¿emporqué jfps pegocigsfcpr^adp^ 
co mq el Re ye rapile uo, era muchp^ 
y los de Cataluña no^pupananj me-- 
im p ero  ai ca^ofe depc^miná $ £  k  
capitulacipfi jfe h ^ p n  B^cplo^aejí^ 
las Cafasj p. l̂laitc g^ekqte : y ícprxfe 
no que fe hizipflcn los 4cfpachos 4 e - 
Ila. Sabìdopor aìguija5' perforiaV-éU 
ioyque a a i a n ycnjdq de .jas 1 ndias, 
dieron me mórales al gran Canceller, 
y le informatóri q crá'^anidad, <̂ üan- 
CP el pad re. Cafáspf oponía, a (tr man
do "que c n ningana manera podía fa- 
iir’cón ellojcorño co efetofe conoce- 
íia yíl toda Via fe qníScflc Ileuar ade  ̂
ladtei r l o 1 / ib ■ - : -

Boíuierónfe a )isntaf todos ìp$ íq* 
bredichos' (3ofejetpsyy pnte ellos-fue 
Uàttyado el padre Cafas, y o y do de 
tíuoudy parqueara vehemente,y efi 
eaèifsi mo,y (ornó fe í^aídeado^tínia 
4P u y de fu ¡parrara í¡os{; ra iníílrds Fla
mencos^ Uoígauan de fauorcGpilcjy 
Poti tal medio dar i  unréderáfRey, 
■q auque no eran-natu rales deífosdey 
aio$,entendian mejorías colas de fu 
fenicio. Se ordeno q fe comunicafsp 
d:l padre las ojecioíms que fe le ponía, 
que eran mías de tréynta,y los par
tidos que ofrecían: otros , que pre
tendían cí mcfmo-afsicnto qu cef at
ufa hecho , y que rcfp.óndieftdp^
feisfazíendo'-a.codp i fe propecha-

I T *u  ■
ría , l.o que conufriieíTe. Fío. fuepé- v (
rczofaenjiazedo, qi el gmn Can*: q .> 
cillcr, fe, deícyydqeq. dqrfe las ójed ^ y  i 
f  ion es, ygorq nqfblq tqcapan c¿ fq ‘ ‘ "] ̂
perfopa¿ duo campée,Cías p¿ida4e$r

V C T 5̂ f f l? r?.q8 t m - ! ^ 5ft5fíB3 á '-
qqe apt e p uficrp Ú qq,b tqs t¿q ¿lpíC 

cqqip, el p adire Cq% : j^ezup .que loŝ
h 4i4 , ? m
gq^o cpp^dqre^ ,ĉ c, carpe Kpman^t

wlipenteyidqfp|^eyi«jqsaqominar,, vidas áé 
bles,ybCfelcsjpcm ŝ y depocq tu;Coclüáios* 
^jPjmdg^CQlic^ V'lf ?, v i í- fé íP c P
de pqcq'mentpriaj-y tqqnqrqiq?? y dc4

q H f t ^ ^ s ^ c f e a s í ^ a R - ^ í ^ B i í a d .  i«
g ^ ^ “ ß»S9ä ? S Í IH t f^ 9ñ»3 4 « ,
Esf^nssicpgps.fjírfií.ewsi1.?* liííSpM s¿  ’ ™
na Ínc|{nacjQn¡ y qjjp^nprandp en la.cnicfiatìa. 
cd ad.ad qlefe ence  ̂tqpy potos deflea-1 
u an fer¿liriftianos $ aju n quq les q q íe-̂  
naden, y  bauúzaffen., pprqmipgufe [ 
ajeenciqq yenianalq qqede.s qqleña-, y 
uan5porque luegofefes QÌuidauaj y q̂  ' 
era Í mpjpfe y; .crueles ep epe ÍJqiifopsF 
X  Acgídocl Licci},Swäö Bkrcpífitp.e, 
de f5?AfaA- Sft9?i f4/*£ctSI pÀ .tpdoŝ  .
reípondja enfaupr ;r;y ^Cjfepjadc ípS
h Á io fx .T ^ feo ü jjd jxg  qf?4h&9 Í9 
ocurrió alos que.aql ̂ c.qpQnianj.ofpe--.

.veynte y:tréynr¿,mil quea^os cíq cu* . 
plirppnlo prpmetijp',’cn ei áfdeíjttí 
porfío parpe:y al ^egun^o q cra aii.er 
engañado aljCardcfel fray Fräncifc^ 

encoque emb,ÍQ a;ío;s paáre^ ;ö^ 
f  pnimps alas In4ia^;pn,e$, .q.uc adiépr - 
td ¿c  dado ceduírrdc protetor Á,p\ó% . 
Iridios.., dos defeíqpayo ? y fe Éolu^p jjL, 
jCaftdla,pqr ver que ]qs p adres hay^i 
aianjas.cofá? n^uy^difet^qtejsRe lo q ; 
^ ^ a ifig u rá d o
¿rz o cafo .dfbql Cardenal, c,d Arad|

, — - íd Ff ¿  " " ^ác-
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ojíiieac* de Duero, y la mala cucntaquc dio 
de que Te J c lalcua de los labradores > aloqual 
päeV i también refpondio muchas cofas , y 
tas. ¿las demás ojeciones«. Al punco del 

jo co  cuy dado que los muiiítros de 
las Indias tenían la real hazienda* 
para cuyo prouecho el ofrecía tan
ta ch can poco cicmpa; también, 
refpondio lárgamete dando ratones, 
con que moítrana poder cumplir lo 
prometido, y diZicndo¿que Pcdrarus 
^uia fey s años, que fe hallaua en Cak 
tilla del oro,coh quien defde q partid 

‘ : dedos rey nos*, auia el Rey gallado 
cinquentay quatro mil ducados,y 
auia lacado vri millón de oro para ü,y 
para füs Capitanes, y muerto en la 

: v - guerra , y cautiuado infinitos hom- 
: btcs,no auiendoembiadoál Rey mas 

! - de tres mil pefo?, que ahora trahia el
Obifpo del Darieníray luahde Que 

' Vedo: porque vfoua los oficiales rea  ̂
lés,entre otras vna aducía que era fo
car el quinto delRcy, y pagarle fu fo- 
fonos, y lo quefobraua guardarlo pa- 

Miga i b'íc ra delante ,para pagarfe cambie n,por 
ceSiiíu ft no huuicífe quirico.

Aconteció llegar a Barcelona, en 
tiempo que andauan eftas córiedas: 
el fobredicho Obifpo del Daricn, y 
como ya era itiuy publico enla corte, 
elfauorq tchia <fe ios Cófcjeros Ha
rnéeos, y le viári todos a menudo era 
tatfammartticte cd ellos, yfer en fus 
cafas bié admitido, eran publicas fus 
prete nilones, y aun el Rey fe en ten
día que del tenia bucnarelacion, y 
como era Principe nucuo, eran lo$ 
Confejos frequentes : y la pede que 
áüia en Barcelona los impidiá mas de

Confcjo del Rey ,y fobiendo que co
mía en fu cafa el Obifpo de Daricn, 
fuele a bufear el Licenciado Gafos á 
ella, y halld que también comían allí 
don luán de Zuñigaherm ano del 
Conde de Miranda,que defpues fue 
ayo del Rey don Felipe fegundo, ca
ballero prudentísimo , y don Dicgú 
Colón Almirante dé las Indias. A ca
pada la comida ; comento el padre 
Gafos a proponer las cofas que defen- 
dia^ya reprehéder ál Obifpo del Da
ñen , porque no auia anace macizado 
a Pedrarias, a fus Capitanes ¡ y"a to
dos los oficiales Reales,quc con el re- 
fidia, fobre las cofas qelllamaua tyra 
nias q auiaú hécho j Hbbre ello fe lc- 
uanto vna foleric difpüta, que duro 
gradiísimo rato,y durara mucho mas, 
II el Obifpo de Badajoz no la atajara.

Cap. l i l i . Que el Rey oyo al 
O bifpo delDarien, alo adre 
Cafes, y a vn Fray le Fran. 
cifeoy lo que cada runo dixo, 
enfe prefenciay del Confejo.

L E G A  D Á la hora 
yr * Pafoci°  5 todos 

los fo.brcdichos fe fuc- 
ron, y el Obifpo de Bar 
dajoz dixo al Rey lo 

que auiapaífodo: el Licenciado Bar ■ 
tolomcde las Cafas, con el Obilpo 
del Dañen , y como tenia noticia 
del,porque los Miniílros, ypriuá- 
dos Flamencos le deuian de referir

i y v y

todo lo que paíFaua. Mando qué di- 
íxeífen al Obifpo del Daricn , y al

lo qué conuinierájpor loqual el Rey Licenciado Cafas, que para el ter- ElRey
H) obifpo eftas en Mo]inuadcRey,y todos los cero día parecieífen anee fu Real ¿f'obifjo 
d? Badajoi Minifttós apofentados por los luga- -prefencia,porqlos quería oyr: y co- ¿el 
Licenciado te*,y CaftiíiGS del contorno. Y  en- mo a perfona a quié tocauan las co- ^¿ ^¿ 1
Cafas. tre los que faübrccian a Gafos, era v- 

rio el Obifpo de Badajoz, dicho él 
Dotor Motanatural de Burgos , del

■ fas de las Indias , mandó que tam* fas. 
bien fe hallaífe prefence el Almi* 
rante. Auia llegado a la fazon a

Barcc-



Barcelona vn Fraylc de fan Francifeó
- que auiá eftado en la EfpañoIa,q ihfor 

nudo que los Flamencos oyán de
- buena gana reprehender a les Cafi 
■ rellanos pporqüe'cenia precenfiones

de bóluer con alguna dignidadjjamú 
cha furia píedicaüa, y en todos los 
Sermones con ‘grandiísima libertad 

ioq«e pi* hablaua,contrates que eftauan en las 
íü¿ada v a Indias , y los que de aca las gouerna^ 
íia iic ifsuan>y no le fakaua Flamenco que no 

te oycíie.Efte padre fe confederó con 
' <1 Licenciado Caías, y llegada la hora

del Audiencia que el Rey auia de dar, 
entraron enla quadra adonde el Rey 
auia dcfalir , los dos combatientes, 
primero el Obifpo, y defpucs el Licc- 

-,. ciado Cafas, con el-Frayle fu compa- 
, ñero. Salió él Rey; fencofc eii íu filia 

. Real, fcncaronfc en bancos más aba- 

. xo , en ef de manó derecha Mo - 
fiur de Gcbres el primero, tras del el 
Almirante,y luego el Obifpo de Tier
ra firme o del Dáfien^ydeipues él'Li- 

, cenciado Aguirró Vera el printerb én 
: et de la mafióy zqüierdájdgran Caá- 

tiller,ydefpues eFObifpo de Badajoz, 
c y  tras el los otfós * -Él Licenciado C a

ías, y el Frayleéftaúan arrimados à v- 
na pared frontero del Rey. — 

Aadlead4 Dende a vnpocó, citando todo en 
Rey o.Alendo kuantáron a vn tiempo,
Viíp* dti- MofiurdeGébrés j y el gran Gànci- 
*? nic“ *■ 7 Ucr,y cadavnopor filiado, fubiédó la 
de CaCís, grada del Eítrado- adode-el Rey;Cita- 
cu ddc*k ‘ua’ con furno repelo,y reuerecíá hni- 
f*]o ia lu cadas las todiHà£,ftabUro cqri el Rey, 
lu d í» « - muy paite vuratilío'] y boluiendo a

- ‘Tus lugares;cl gran Canciller c uy<y ofi 
~ tCfO-era hablár fy"determinar te qác 
. ; -en elConfejo feauiá'de tratar prcfeH-
- Tente o aulente cl'Rey; porfer cábela 

El gr\ii £ S y  Ptcfidcnte de los ^Gonfcjos • dixó 
ilobìiyòl’ "Rcncredo Obifpo/fü Mágeftád trian- 
qtw Uaolp/ 'da quc hableys fir algunas coí&s

« yneys de las Indias que hàblar* y  dixò-

i/5 19 Decada ILW Libro IIII. i i f è i
: Mageftad porque era ya llegado el d n , / ■
. creco de la. elecion. de Emperador],- . ■ .-j 

porque defdc aquel punto, todos Ha-*„ ■■ ■ -I 
niaron al Rey Mageftad. El Obiípa .f ; 
de Daricn fe leuan cochizo vn pream-* 
bulomuygracioiaydcgante;di2icn-.. 
do que- auia muchos dias que deífea- ,a- 
ua ver aquella prefencia rea l, por las , í . 
razones que a ello le oblígáuan,y. que 
ahora que Dios le ^uii cumplido fu 
deíleó, conocía que la cara de Pria-, ■ 
mo era digna del Rey no añadió porq.„ 
venia de las Indias, y  traya cofas fecrc,. 
tas de mucha importancía,tQcantcs 
fu realfcruici®, no conuenia dez^íaL 
Fino a folo fu Mageftad y Confcjo,po^ 
tanto; q le fuphcaua mádaffe fahr *
ra los que no eran de Confcjo.Diq|&r] 
efto le hizo feñal el gran Cancillc^ y 
-boluió.a fentarfc,y todos calhftrdo^ 
tornare MoíiurdcGcbres; y clgran,. 
Canciller por la mlíma orden al R e y j': í - 
-y confulcaronlo qucmandaua,y boK1;: í 'íL', .t 
uiendo a fu lugar; dixo el gran Canci- L lb

dler, reucrendo ObifpOj fu Mageftad ^  - 
-manda qué hablays íi temeys que ha--s 
:blar,boluiofe a efeufar; diciendo, quflt,. 
las cofas que trahia eran féqrctas, y noCí 
las auia de referir fino a fu Mageftad^. ^

* y a fu G onfej o ; y también porque no , . 
venia el aponer cn difpuca íus años,y . 

ácanas. Boluíeró Gébres,y.*lgran Can 
cillcraconfultar,y defpucs a Tentara 
fe,y díxo el gran Canciller , rcucren*, 

vdo Obifpo, fu Mageftad manda qud 
vhableysfiteneysquehablar j porqn©
Tos que aqui cftaíi todo i  fori llama- 
~ dos , para que cften en elle Coa-*.
Xejo.

Lcuantado el Obifpo,dixo¡inuy pd 
•derofo fefíór,el Rcy’Catolicó vueftro 
■ aguclo-qué aya fahtd gloria mado ha- 

yzer vna afilada para yr a poblar laP*:“ **5 
yTíetralfirñie de las Indias , y duplicó 

anucílro muy fanco Padre me criafTe ^ ;
- Obífpod^ aquella primera población, *

m  i  z *

4
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 ̂ y dcxados los días que he gallado 
en la yda,y en la venida, cinco año« 

„ he cftado alia , y como fuimos mu- 
M cha gente, y no licuamos que comer, 
"m ándela que huuimos meneílcr,pa- 
v xa el camino, tocUiade mas gecc que 
?> fue/enos murió de habrc:y los q que 

damospor no morir, como aquellos, 
„ en todo cite tiempo ninguna otra eo 

fa hemos hecho ,iina ranchear ,y co- 
„m cr. Vicdo pues yo,que aquella ticr- 

xa fe perdía, y que el primer Gouerna 
„ dor dclla fue malo, y el fegundo muy 
># peor,y que V. Mageílad en felice ho- 
y ra,auia venido a ellos rey nos :deter- 
jVminedc venir a darle noticiadello, 

"Como a Rey y feñor,.cn cuya efpcrair- 
i} '$3. día todo el remedio; y en lo q to- 

f  a a los IndioSjfegun la noticia que de 
n jos de Ja tierra adonde he cftado: ten- 
» *°jy  I°s otras tierras, que vi 

Qm ios, nicndocamino vi j aquellas getcs fon 
«cnwí*« heruosanatura>-losqualesprecian,y 
t*r*. tienen en mucho el oro, y para fe lo 

p facar es meneíler víar de mucha indu 
#> ftria,ycon otrascofasaeílcpropofito 
íj Ccfo, clObifpo. Y  Gcbrcs, y el gran 
„ Canciller, fuero n a confultar, y buel- 

tos, dixo'el gran Cancillcr,Miccr Bar 
íj tolome, fu Mageílad manda que ha* 
» hlaysjporque afsilc llamauan los FU- 
,r mcncoSjaunque el gran Canciller era 
n Italiano.

» Cap V. ,2)ieJo queenprtpmia 
” " del Rey, Spceron el Licencia 
” do Cafas , j  el Frayle Frm -
» cijco.

'!» - : í>
Habla el ; 
tí ceo cirio L  Licenciado Barto

lomé de lasCafaSjCO- 
■ mcn9Ó..Muy alto, y 
muy podcrbíaRcyiy 
feñor j yo foy de los 
¿n** antiguos qu« a

das Indias paíTaron, y ha muchos años „ 
que cftoy allá, y he vifto todo lo.que „  
hapaífado en ellas, y vnos de los que „ 
han excedido, ha údo mimiímopa- „  
dre que ya no es viuo:viendo eílo yo „ 
rmc naoui, no porque fucile mejor „  
Chriftiano que otro,hno por vna na- „ 
jtuxahy lañimolácompafsionjy afsí vi- „  
ne a ellos Rey nos, a dar noticia dello „
al Rey Carolico, halle a fu Alteza en » 
Plafcnciajoyomccobcncgnidad, re- „  
miciomcpara poner remedio en Se- „ 
uilla, murió en el camino:y afsi ni mi » 
fuplicacion, ni fu real propofico tuuic „ 
ron efcco. Defpues de fu .muerte hizc „  
relación a los Gouérnadores, que era „
. el Cardenal de Efpaña,fray Francifco „  
.Ximenez, y el Cardenal de Tortofa, „ 
los qualcs proueyeron muy bien co- „  
do lo que conuenia fy  defpues que „  
V. Mageílad vino, fe lo he dado a en- „  
tender, y cftuuicra remediado fi el n 

.gran Canciller no'muriera en Zara- „  
Trabajó ahora de nucuo en lo „  

mifmoj y no falcan Miniftros del e- „  
nemigo de toda virtud, y bien que „  
mueren, porque rio fe remedie.Ya »

. tanto a Y*Mageílad en entender ello „  
.y mandarlo remediar, que dexado lo H 
que toca a fu real conciencia , ningu- w 
iiio.de los Rey nos quepoífee , nito- „  
dosjuntosfe igualan con la minima „ i ; 

.partedélos eílados^y bienes de to- „  
do aquel orbe: y erratufar dello a V. „  :

. Mageílad, fe que le hago délos m ayo -" 
resferuiciosque hóbre vaíTallo hizo ■ 
a Principe, ni fehór del mundo, y no ilH 
porque quiera por cijo merced,ni ga- „  ■

, lardón aigunojporque ni lo hago por „  
í̂cruir a V. Mageílad ,pprq es cierto, 

-pablando con todo él acatamiento, „  
reuerencia que íe dcue.a tan .alto „  

A py yfeñor, que dcaquiaaquel rin - 
con no me mu daÜe; por feruh a Y. „ 

^Mageílad, falúa.lá fidelidad - que t'o*  ̂; 
.XU0 fubdito deuojíino penfafle- , .y i7



a p p i D e c ^ à i  l L Ì M i m  Ot/ííl.

„ gr aligero dei fu hoàdri, corno ài élfi$-; _ ■*■ ■ ■*-. ; ■ij v %; !:1
„ dona -folci- el honor $ y: gloria de>:rt>f'' „ ’ 1 • 'Acabádáf là- òfoèio.fP idéf'Gl¿r,&w. ̂  -
„  djj'ciiatorat, -fjüo puédodar -vn‘-pa£i =.- —Clfebfos\: y f¿11 ¿liìlcr fueron
„  fo cii éftóSrifegóGiós, quepor fofo./ a# ^é^S;/dìxO v^; .■■/ TV

v ; ?)el tome a oùeilas de fois òhibrosf,: qtiè \  ;̂et -̂ Jiiàiclre iti*.. ‘*y, ^
u:'ì- „  <le-aUiÿ-iio'ioéaú£e¿íy-|>'í:ocieááxíÍOTié^^^iM-a^¿ftiáffl^^á®aSÉícÍáÉ&t^É; ¡&

; y, timsblcs biënes', y ierù'iciôï^eC'Îvlai ,;, ^ïfoÿs '*jue¿ • Et qu'alj dí¿¿ ífoñúfc^|^^  ! *
trí̂ ífWí l̂  ̂ ,v ridro Y rifinir adiriti: d p  ..Íi¡ÍÓímM ■ ■ V O - ¿ f i f í  U. ë  ̂  riVn -1 ¿Í i RÎVm» fî •* r  aWÆ1 rrci Wti' y-'

nuncio- qu¿íqmet; foéfoed -, y !gábfo 
99 d o n t e m p d t a 1 qué fo c qu íer à , y  püé  ̂
33 dafoázer , y fi étìf álgiin tiempo - yo o 
n otr o p o t mime r c eda igu na, quiíleré 
w yo lea tenido p or fàtfo, y en gañil oí 
}) demi Rey, y íeñor. Aliendé- défto 
sJfeñor muy poderofo aquellas gen- 
j? reside aquel, mudo nueuo q  eftálle^ 
t> no , y yeruc , . fon capacifomas de 
5J la fe Chriftianá, y a coda virtud , y 

'■ buenas coftumbres y  por razón y 
dfìtrina.tiahibfos ,-. y,de fu natura 

Qac ios in iofoUbres, y tienen fus Reyes, y  Te
dios fon de ñores naturales que gouiernan fus 
fyoacuia 1|rpĵ XjQias ; y  a fo quedixo el rcueren- 

jjidorObiípoyque fon ficruos a natu-

daro'Aqií©* ço ntM iefefdbí ¿qy • d ^ í  « ;;
de a] algunos años fe me mandólo 

ime ’mi o y y haUe^que: áuian-párfccído 
en aquél tiem po1 mucho ̂ millares. „  
Pues h*-la fangrq de;:y h::muerco ih- y> 
juítamcflté’ tanto ¿püdó qü é: foo fo 
qmtd -de los oydos-d^é^ios , liaíta „  
quela- diurna- ÍVlagefrá'd -hdzo .ven- M 
gan^a délla y  laffarigtc dé fos otros „  
nunca celia dé <:lamárj-por vchgafo „  
^a5.que harala de- tátí f ás'g e ktc s ?p uéi: 
potla fangré dfe IélU-Chrifto j  y- pór 
fas .plagas defah-'P^ancifcO'v pido , y  
fiíplico a Y. Magéftady qüelo remC' 
dié, porque Dios' no denfone fobié 
todos no fo tros lü rigüé-ofa-íra.-Y auién 

j7it%;ŷ por jo  que. el Filofofo dizc ,, en do confoltadd -'iGebrés ¡jly ef gran

n

»

»
»

,,lçUprincipio,.de fu Politica, de'cuya 
\  Intención à lo que .el reuerendo Q- 
y.bifpo dizejay tanta díferendkyómo 
* :del cielo alatierra, y que fudífe afsí 
’’ .como çl Reuerendo Obifpolo afir- 
”  ma, el Fifofofo era .Gentil , y eftá ar- 
*’ diendo enfos infiernos , . y por ende 
”  tanto fe ha.de víar de fu dotrinaqua*' 

to con nucílra fauta fe, y coftumbres 
17 de la Religion Cbriftiana conuinier 
39 re. Nueílra religión Chrifinana es 
”  igual, y fe adapta a codas las nacio- 
ÍJ nesdel mundo , y a todasigualmcn- 
”  te recibe , y a ninguna quita fu lh 
37 b e ttad n i fus feñores, ni. mere de- 
39 baxo de fertíidumbrey focolor-nia- 
”  chaqués de que fon ficruos a nam- 
” ra , como cl Reuerendo Obifpo pa- 
”  rece que fignifica , y  por tanto de
Tu .£

>í

Jí

.Canciller, eomoTóliíri-dixo al A l  
miran teyque habla ffc,qhé ;fu M agel 
.tadld mandaua; díXO;los'?danos que 
eítopadres han referido , fon man! 
fieftos^ y ios Clérigos , V Fray les los 
han rcprendidojy'fegutl'áqui lia pare1 )9 
cídoantc V.Magéftad viénen a de  ̂
hunciarlo ,y  puéfto que Vi Magcfiad tT 
recibe ineftimablc pcrjiiyzió,' mayor n 
le recibo yo aporque aunque fe piel- )} 
da todo lo de alía,üd dexaY.Mldéfér 
Rey yfeñór; pero a mi,ello perdido, w 
no queda en el mudó fiada adodc me M 
pueda arrimar , y efta háfído la caüía - 
de mi tenida para informar deílo al 
Rey Catholico, que aya fanra gloria^ w 
y a eft-o cítoy efperádo a V.Magcítad: 9 
y afsi a V. Mageft fuplicb por la parte w 
del daño grande que me cabe,fea fer- 

H H 4 uido *
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uido de lo.entjC^etjy^mapílaE rcgic- lon%porquefeU ^^au nque mqcp,co (

”  díarjporqcnceméí la rió v. M^gc/lad .noeia.que fuspxiuadq& Fbmé,c<íS, t-rar 
'conocerá'quan íeñalado pjone^ho, yan paísiop: y cambien parquéenlas ̂

í 57 y íeruicioíe íigucra-á fu Real edad o. cofas de las Indias cpnncnía dar au  c r- _
■- d ?  JLSnancp^íqegQ e lÍ^ i% o  dé^i£ t£#  na,orden* ,^er;qd§ d£lperacion |qy£,
*¿"■ '* brmé,v pidió lieéciaparacornara har auia hecho 4 e T ífe  a: embar cap a la ;c

'» i v ' . í'*i 1. - d..i « , r « ú íí< /-u»e rz^L Q pf*upa ,e p n ,inveha brcucdad,: paía ,. E1 Rey fe
pajflar a tomar laCqron.a del Imperio, ÍTcí
noled^Ú ^niíng^ ? ¿efidaer efio$:¿íy uu5a- 
qprp^grauifsimpá negocios * yunque 
ap¿u^da^la? ¿orces; en (í
findqfte añpfaljode^^&ídqn^y-poí
que Ídernandoíf e ortoá. qu ed a m u y ^
a tr^s ,y le- dexamo$ en fei y/Uadcfan 
Chriftoual de Cuba, dtTdc elmesde  ̂
bícbrero deftegñp, esneceffariobob , 
uer.a el. . r . -••.. - . .. t

C a p i V  L Q u e  H e r n a n d o  C o r - ; 
í e $ 7 lle v o  c ó n  ' (tt f f l r t i a d a  a j

El Olsiffítí^, . . . . .  . .v .__  .. - -, w
de Tiert^ Q b ífp o ,íu  M a g  c ita d  niaf^

ínSbí^y 4a4.au(?;fi tsnsys^mas-que lo
bo t e le jdeys pop « ¿ í í f f t * f e
|immU.m y ^ ,y  cL8s5sy feJte$l»IP,y,feM«tó,ett

sV fucamaráí -v-n -y ... : y ;: ■ '■
CI ^  fr-v , ■ H iz o  c lO b iíp p jd o s m e m o r ia k S je i  Ei Ootqpa '-v  , v

ha2e Me y n q cq n tw ^ ífertas J y el b.tro con-
moríales '
para el tenia lps L-emediosíjqfic le parecía qué 

' ^demande ppnqren Tierra brme, 
pqra.que ceilaffe lardeanafida., licerp- 
cia quc el Gouetn^d.pr fuípdiQho.dar 

' uaa los foldados', iy íô  Indias- fucf- 
fea bien tratados^^poí cierta .orden 

' que daua, y pbfipiaf periona q.qe Te 
v qncargaua de.;cXfecui.arla j gaitando 
'* quince nblducadpsrde fu hacienda, 
1 .que fegqn feente.p;4io era. el ¿elantaí- 
' L da: piegay.cla^que¿. Con ellos Me- 
l' uâ omaics -fe fueq oomer. con el gran 

CancijJer^para 'áirfelcis el qual .auiíó 
' aMóüur de La^aOjSu.milier de corp_s>, 

y dGÍiConfejo dé. Eftado, que era .el 
 ̂ principal protetor del padre Cafas, 

qde fe fucile a comer, allí, porque tê  
üia^I Obifpo deTierrafírme combi- 
dado,y por.fne-r^afe aUia de tocaren 
M^cer Bartolomé,En,c.ornkdQ fe vie
ron los Memoriales, y preguntaron.al 
Obifpo que le parecía dclasprecen- 

' dones de Micer Bartolomé , tefpom 
dioquemuy bienypon que quedaron 

El Obifpo cantcntifsitnQSjparecieiolesquecon; 
cíei pari=n maypr^s fuerigas le podían ayudar ,y  
iT p rrC  contradeciralObiípo icBurgo^.y* 
fiemes dd todo el C6.fejo de laslndias. El Obif-- 
H -  Ca pode Tierra firme, detro de tres dias 

que le dio vna fiebre malina murió,* y 
en los negocios fobré dichos,no fe to 
mdrefolucionantesdefalirde Barcc

C o 7̂> Mticta q¡¿e \
t im o  d e  G e r o n i m o  d e  A g u p - ( : 

la r / j q u e d e e ? n p i o a b u ^ a t \  :} d;
Eniendo Hernando :,vd
Cortes1, fuSiéofaís^dkií; 
orden ¡>- -y pareciendo^, 
le quéyano' couéiUar 
derqnerfe mas , :porq 
fe- entendía que' p ie -. 

go Vélazquez queriayPálHjfalid dèi/ 
Hauana, co nüeue nàuiOfrpor la bam 
dadelSqr,labuekadelcabb fan Â ñ-̂  
ton, y allí fe j u ataron rocíos los onze 
nanios,y romò^nruellra a la gete.Ha- a Het
lio quinientos y ocho foldad’ósi, cien- naJL Cor 
to y diez,entre maeferCs y^niaríneres, ¿^aalĉ  
diez y feys yeguas y ’caualk>s,treyntá 
y dos ballcíleros,tregeeEcd_peterosy ™QCÍtra' 
diez piezas de aFCillerkde br6íe,qua 
tro falconetes con buen recado de ' 
pelotas, y poluora. Hombrópor Ca
pitan .dèi Artillería , a Traneífeó de 
Orozco j que auia fido Toldado ea '
Italia , y: era hombre dé valor , hi
zo Piloto mayor :a -Antón de Ala-

minos,
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mi nos,repartió la gente ¡en onzecoití Ajpartblomucho q ,,
pañia^.cocargolas a; los ,Capitanes:A* icria aceto a Dios aquel vi.4ge,.p or cü* „
lonjatíeimandezPucrto^arrcjoy At ¿ ,|^0 ÍCruíero ptQtejftaua .qu&gorna prin „
Íon¿?rDagilaj^iego de;táfdasjíraneif ; cipaimcntP »
cq¿4ejyí oncejo-, Hanedecíde Moría* q^tafuRey y^nacfoioifé tía eftaay or. q „  - 
Franciíco 4e S4 !̂?^d<>í loan de Efea?. ¡jamasAi^a te.ee  ̂ lo
1 ante-’i luán Velazquez;.de León, .r¿qiialde$r.oga^que,cnfo^ » ,
-Chnftoual dc Qljd iyiPedr^'de. AÍ0,3' t í i% t^ O 1dia nías Ja; hohráque el píOüe- „

' .r^do^y orf a pomo par-a íi:y eadad£apV \$ ie ho * porque e jle . etd&lIjn^eoitodásp^í1 
= .caprícembaa'có en.yn nauio, para f e f  > ?ldiA&u£a§ a ü i a n d o t u p j s H p ) j  

írSo«!* loderaaryycfra.Y  cofrnetsblc-,■' .pu.es-qup c o merj 5aü;a pigiiafe ct¿\ jja'fta, f  | | |  íS  
¿¿'Y de na- que -conda,foípeeha, q¡uq andana de fohfoíg, confiabaquPd^jos, i eAehyó

diombferé ha^ajlesay üdaida ípeto.q d“* tr9
cpnjKma^ucjíupiñfc dd f^ T .u i.
¿eneran ella xMereníC; forma dcÍ4.q *
4uia tenido ErancJico.Hernández de ?3 
íCppdouajy liiau.deXdrqaJua :y qpues ” 
el tiempo era bueno pata nauegar,rio ”  
quería detenetfp a.dijeurr Ji7 en ella ,q ’* 
l o la ro e n t eles regaña,-:r;qu^.p.uiieJliíi ÍJ 
en fu imaginación qu£jaujan';de,pade ” 
eei* gran des. orabajpsy aunque feriá;Ip$ 5> 
mayores los primaros, porque lavírí ** 
tudíremprc eíraua^uÍQ iuasdificub ”

L r  .: u  . . C#tltctHtt4
toio : ,yqueirquenari licuarlayirtud luiyH¡t*tit 
por eiperan^y no dc&mpararle, co- ínPJifwr>>íí 
jmoelao les defimpafariayl.es aífegu¡- //fr y‘*ct~ 
rauaque los haría los másticos honv- „ 
bvf.s de quantos aiuaa.paífado alasln „ 
días. Y  que aunque conocía que crap ,, 
pocoSjConáaua e-níu yalprjqué baila- ¿ 
riá pataqualquicra fuerza de Indios: „ 
y que pues auian viílo por expenen- s* 
cia, loque auia fauorcCidó Dios en las „
Indias a los Caftcllanos ,v£ueífen ale- 5J 
gres, para que el fuceffo fucile ygual ¿
Uon el, principio,. Concita platicadle  ̂
grande el animo que dio Hernando 
Cortes a fus compañeros ,; y fe admi- 
raronde fu prudencia,y ebnfirmaron 

-en la opinión en que era tenido de 
idifcreroiy mediante fu vaíorlcs pafe- 
ciaquc cenianciertayirohajy elfe hól 
gó mucho de ver adagente tan con
tenta, y difpueítapafatodoi y defde 
entonces comen9o a man dar con gra 
iiedad,y modcília,de-manéra que en- 

HH 5 cera mente

^ „ ■-

Hernando 
Cotíes fe

def”  nfili* D^PrYek^qUfeZyUPcÁpftjd defcOm 
ca. fianza 0de ninguno.• ¡ de-, .quancos 

y nau-ettel armada.,; aun qu^;auia.jíjb- 
; :j j c hoí amigos y parientes fu y os. -Yuii

™...  bicn-pypí.reydpdevitualla, rnuchabp
,,, huneria,que era la moheda para con^
’ tratar con los Indios;,;porque , jamas 

vfáron dinerp de;ninauii:rnetal. La
....  .*■: naue: Cápitana.cra ^  cien toneles,
1 que-Diego. Velazque^jdo.mp quien

auia gaíladq yeyntp.; mil ducados en 
eíla armada ,1a auk cfcogido. Otras 
auiadefefentaj pero la§mas eran pe
queñas,y hn cubierta,Su.eftádarce era 

v de tafeta negro,cócruz;eolorada^fenl;
bradas vnas llamas ázules y blancas, y 
vna leerá en la orlgq dezia: ligarnos 
lacrpZ;, y^nefradeñal .venceremos'.

Ordenado todo, mandó, llamar a
Hernando . ^  . . .
Cones ha l ° s Oapitanes y gente mas principal* 
bia* la gen y dixo 'j Que cracóía cierta que todo 
1 c ‘ h o mbre d e v al o r d e ílea u a y gualarfe

” con los mejores de fqs .tiempos, y de 
M los paíI'ado5,y que conformando fe có 
” aquel de íleo le dezia. fu.Coracon, que 
”  auían de ganar mayores Rcynos que 
J> los que fu Rey pofTela:; y que aunque 
”  fe auia empeñado para liazer prouifio 
” nespara eonquiftarlos,quanta menos 
w parte dellas tenia, tanta mas honra 
”  auia acrecentado^ porque a Vn homr 
J> bre honrado,y prudéte, noconuenia 
”  hazer cafo de femejates cofas,q por ta 

i lesteniaelhaziedaíqu.andolasgrades
ÍS fe le reprefentauan y ponían delante:

I »> :+Au£*



(í

fine
aapd*iCor 
te# ¿el ca
bo íl# É*n
Antofif

Llega Pe- 
dtoae Al- 
UMído ala 
Ifla de Co 
ZUtetl*

H i f t d i  la s lá d ia s Q c G íd .
f#.k

can

t& *  " - 1  üfW USW JIliUÍM V / ^ iu . f  Í  I  j

toramente haziaya eíófieio dé Capí- en el puebla tfíhgunos Indios, fue' a
oteo pueblo vna legua de aqucl  ̂cam
bien id háHo defiimparadóaunque 
huuieíon gallinas y áíguna ropa, y 
Ciertas arquillas de- madera)adonde 
cilalian pueílds ydolos con: diado-

¡ $ q fe deleuy dauaHcr nando C o%  r 
tesde'c ñc-omendar a Dios fu víáge^ y ; 
íiéftdo y a cali mediado; el mes i c  He- 
brerO, y el tiempo acomodado para
partir,hizodezirvriaMiña delEípiri-,, mas 3 cuencas > y pinjantes de oro 
tií íanto, que oyó toda la gente j y  láN"baxó . Tomaron dos hombres , y 
mandó luego embarcar; Y  auíendo >; vnamuger , y boluieron al otro púe  ̂
dado el regimiento para los nauiok . -  blo : y rluego ;llegó Hernando Cor- 
y el nombre de fanPedro fu aboga- tes con todos los nauios, falüo vnó
dordrdenó que todos tuüieífen Ojo a que fe tuüo por perdido en:-la tói>
la Capitana ,y fe encaminó Leñe Ocf menta: y como vio el puebloTingen-
te de la puta de ían Antón,para Coto te y y entendió que Pedro de AlUa-
ehc¿qeslá primera punta de Yucata, 
para fcguirla tierra por la coila, en
tre Norte y Poniente: y la primera no 
che que comentó a arraucílar el-gol - 
fo de Cuba a Yucatán , que dcucn 
defercomo fetentadeguas, feleuan- 
.tó vn Nordeílc Con muy recio tem
poral , que hizo derramarlos nauios* 
y corrio con mucho peligro-, cada 
vno como mejor pudo. Y  por lainí- 
trucion que lleuauan los Pilotos, fue
ron ájuntarfe a láiíla deCóZumcí,q 
llamó luán de Grijalua,dcfanta Cruz  ̂
y no faltó más de vno. El que mas pa
deció fue elnauio de Fracifcó de Mor 
la,porquc fe le cayó citimón, y vicn-

rado auia andado' por la tierra y y 
lo que auia tomado , 1c reprehen^ Corte# re- 
dió'diziendo , quedas tierras rió féí £"fle,VIe4? 
aman de pacificar tomando a los imada, 
hombres fus haziendas. Y  por
i. i_ i  j , ___i j 1 i * i t  ̂ totUíibustfdio de Melchor dúco a los dos-In- f t  fofítpori

dios, y á la muger , que fueíFen £  h»s tnjtltit 
a llamar a los fciiorcs, y les man- tts'Caf t9* 
do reilituyr-qüanto fe auia toma
do , y dar cincuenta cafcauelcs, y 
fondas camifas . Con lo que ellas <
Indio* dixeron- boluioel feñor del -CQms ^  
pueblo con-coda la gentey y anda- gura a le# 
uan entre los Caflelhnos con s u i- ln4Íio1* 
cha familiaridadj, y feguridad, por* 
que Cortes te to  particular euyda-

dofecon nccefsidad,hizovnfaroldef do que no fe les dieiTc caída de
parramado. Fue a el Hernando Cor
tes con fu Capitana, y aguardó el dia 
para remediarle: y porque la mar abo 
nan$aua, y vieron el timón, el inif- 
m o Capitán,atado con vna foga, na
dando fe echó animoíamencc a la 
mar, y le tomó, y le pulieron en fu

enojo.
Habló también Hernando Cortes 

aotroCaziquc, que dixeron que era 
feñor de la ifla, y le dio a entender fu 
deffeo, con lo qualfe habitó toda la 
iíla, yelcxcrcito era baílantcmenre 
proucydo de batimentos: yloscaua- 

lugar, y figuieron fu viage haíla Co- líos que mandó focar a tierra, tam- 
zum el, adonde ya auia llegado al- bien fe rcfrefcaron,por el abundancia
gun tiempo antes Pedro de Aluara- de MayZ que auia. Con la mucha co
do , porque fe auia dicho que alli ucrfacion que fe tenia con los In-
fueflen a juntar fe los nauios, enea- dios, algunos dieron a entender,
fo que íuccdieíTc algún dcfconcier- que en la Tierra firme, no lexosde 
co . Llegado Pedro de Aluarado a Cozumel, auia hombres con barbas,£e“ ^na* 
Cozumel, dio fondo: faltó en tier- que eran eílrangcros: y viendo Cor- modcÂ ii
lacón algunos íoldados ; no halló tcslaneccfsídadquc tenia de leguas,

porque
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porque Melchor era muerto * ymo fe 
ñaua enteramente de Felipe, ni el era 
ral interprete como podrían fcr los 
Caílcllanosqueledezian que auiacn 
la Tierra firme, juzgando que ya feria 
placicos en la lengua; perfuadio a cicr 
tos Indios que le llcuafien vna carca, 
enqdeziaq quiíiera mucho yrapo^ 
nerlos en libertad, mas que por fer lá 
coila tan mala no podía hazerlocon 
toda el armada: y que les pedia por 
merced, que luego fe fucilen a Cozü- 
m ei, que para ello embiaua yn nauio 
bien armado, y refeates para daí a los 
feñores con quien eflauan.;y qu.cel na 
uio lleuaua ocho dias de plazo para 
aguardarlos : y dixo como,y quando 
auia llegado a Cozumcl el armada, y 
fuerzas que lleuaua,y adonde yua ¿ Y  
porque fe hazia de mal a los Indios 
hazereíla jornada, dizicndóqueyuá 
en peligro , con dadiuas y alagos los 

Con« *m petíuaLo que fueflen.Y porqué lacar
ciftcñlnol 110 k  ccS í̂l'c de ver, como andana
ij le ditcD dcfnudos,fe la efeondieron a yno en- 
<qtteeftí en tre los cabellos, que crahian largos y
Tierra ffr- , , Z1 . ' , ' & 7mc. trcnzadosjrebuelcos alacabe^aiy em 

bió los dosnauios dé menos porte, q 
el vno era poco mayor q bergantín, 
con veyntc baUeílerqs,y efcopetejros; 
,y por fu Capitán a Diego dcOrdas, y 
Je ordeno'que qílunieíle en la coila 
<le líiip unt a de Co t oche, -ag fardando 
ocho diaseon el nauíomayor,,, yqnq 
el rqenOT^^uicíle 4 dar cuenta de-lo 
,queauiaá!hecho, .pues ¡atierra déla 
punta de, (Jotoche no efbaua ftias de 
quatro leguas de CozumeL 

„ , Los nauios llegaron.a la cófla de 
ta <u Cor-'Y^cata, y-echarolos Indios en nerra, 
tes k Gero.y cndosdiasdietpnla;Carcaa,vn Caf
^ “r̂ eA\tellanoí dicho Gerommqdé Agniíar,

^quehplgo mucho con'Clla, y con los 
rcfcatcs.que lelleuaróm.'N q falca.quie 
. diz e que. e fio s ludió s ¿i é r-pm p pr m ic 
.do,la carta de Coi-tes, affeñor de Ge
rónimo de Agujar, y que enfil prc-
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fencía la leyó $ efpanrado. de que por
aquel medio fe entendicíícn los‘aufen ¿ CI£ ° ^ r
test y-al cabo rerniuendofeÁguilar a ¿ b l h c s í -
la  voluntad de fu atóo, porque fábien \
do qcra prouechofo en fu ferüicio, V^g
.düdaüa dcláUcenci^y temía qfila pe
;dia,o yua fin ella batbarámehté,;coii- %
forme a hicoílumbre,íe hariamatár. 1
Acordb de licuarlo por humildádjqüé
era él termino con que con aquella
.gente hafra entonces fe aüia'cóníer-v
uadofDiole fu ató o licencia, yle rogo
. que le hizicífe amigo 'dé 1»$ dé fu ná- , -
don,porque lo quería fer de can valié
tes hombres. Ofreció de botuet afer- .. i
úirléimáridolc acompañar dé algunoá
Indios; Llegado ala coila , hallo qué
auian aguardado por allí, y muchas
.cruzesdeeañasiy hallañdofe afligido |
.por no ver re medio para paíar adéía- 
;te,caminando por la coflá * hallo VUa 
{ca_aoá medió ancgada,y concí áy iuk 
de los cpmpahef os la litópio del aré- 
na,y eftando de vn lado medio podrí 
da fe metió cri ejla, remandó con vñ4 
tdueja de pipa, que-también hallo á cá 
fp,y.£pe;naucgart4ón coila abáxó , á- 
:traueffan do por ío mas angoílo , para 
pafíaralaifla, que por lo;merlos fon ..
:quatro leguas* y pprks grandes cor-« 
tientes fue acaer cefca del armada^

-CapVÍL Q^-fehÁiíy.* Geró- 
J; ;;ÍÍÍM Ó 'dc:j ig m l& ~ i j :f a  T a t a  

como fue a poder do los Irl* 
• :  dios.

OS £)ias mas deí píá 
zp éftuuó aguatdan- 
doDiegó de Ordas? y 

, y.íító que. nadie pare- 
^ ciafe boluio a CoztL- 

 ̂ ; T.>tóel. HernandoCor-
; tes le recibió m al, y reprehendió, di- 
. Zi.endp que fí tal fuñiera, e tpbiara per 
, fonade wejor recado. Aconteció qA

CÍlOj



cífo,que vnos marineros naturales de 
Gibraleon, auian hurtado a vn Tolda
do llamado Berrio, ciertos cozinos * y 
no fe los querían boluer.y quexando- 
fe a Hernando Cortes,les tornó jura-; 
mentó, y negaron: pero pareciendo 
en la pefquifa-, que los tozinosfe auia 
repartido entre los fictemarineros, 
los mandó ^ o tar, fin que bafiaffen 
ruegos,ni íntercefsiones para que los 
pcrdóñaiTc, poique en aquel princi
pio le pareció que conuenia,quc la ge 

■ “  te enteüdicíTe que era amigo de jufti-
C da,y Capitán feuero,y que labia cafií- 

tm te garlos delitos, y en quanco fe ofrecía 
$Lfm?en* hazer fu oficio. Como la ifia deCozu 
t i cjfírf mel era fantuario,adonde de díucrfas
iui htfíiijin

i i 4 Hift.delasíndias Occid.

iitjhtfeqttc 
tellcft f d  w

zun¡cL

partes de laTicrrafirmcyuan en ro
mería, aula muchos y grandes tcm- 
p]ÜS _ Vipfe-en particular, vno de ma
yor grandeza que los otros, adonde 
vna man ana, en vn gran patio fe reto 
gio mucha gente, que tenia diuerfos 
{ahúmenos que házian por deuociS, 
y que vn Indio viejo, que era fu ma
yor faccrdote,lcs predicaua, Acauado 
clfermon »Hernando Cortes dixo al 

Hernando ríáccrdoté,y a los feñores: Que íx auia 
¿caaisi* &r í*us hermanos, conuenia que 
dios ds Co quitaíTcn aquellos ydolos, que eran 

demonios,y los crahian engañados ¡ y 
dexafien defacrificar derramado fan 
gre humana,cofa aborrecida del ver
dadero pios5y q.fia el fe boluian/c li
brarían de lis perpetuas penas del in- 
fiemo , y tenaríán ciertos los bienes 
efpiritualcs,buenas fementeras.* :y to
dos los bienes tcmgpralcs.Refpondic 
ron, que fus antepaffádos auian, ado
rado aquellos ’ y dolos porque .eran 

'buenos, y'que ellósno fe attcucrían a 
hazer otra cofa, y que fi fe quitafícn, 
Verían quánmal íes -yua dcllq^porquc 
fe yrian ¿perder ala mar. Hernando 

" Cortes, para Itnáyor defengaño defu 
yerro,los mandó defpeda^ar,y mari
dó hazer vn altar,y váa cru¿ de graii-

des maderos, citando prefen tes los fa 
cerdotcs,y los feñores: y fe dixo Mifi 
fiijtcniendo los Indios con grande a- 
tención y admiración.

Ac au ad a 1 a Mífia,defeonfiadoHer £  
nando Corees de cobrar a Gerónimo confia de a 
de Aguilar,no pareciendo que conue * t̂ro 
nia perder mas tiempo en Cozumcl, gui^, * * 
encargó a los Indios,el tener en reue- 
renda y con cuydado,con mucha lina 
pieza,el altar,y la cruz: y dio las inítru 
clones por donde fe auian de regir los 
nauiós,y lo que auia de hazer; y deno 
che ksfeñas de los faroles, y defpcdi- 
do de los Caziqucs fe embarcó coa 
buen tiempo. Y  figuiendofü derrota, 
dieron grandes vozés de vn nauio:ca 
peauan , y difpararon Vna pk$a d® 
artillería. Yreeonocídoque fe anega 
ua el nauio de luán de £foalanre»ado- 
dcyuaelCazabi, ordenó que todos 
los naüiós arríbaífen a Cozumeh lo Hcraanáo 
qual fe hizo el mifmo dia, y deícarga- c«te* mi 
ron el naüio; y hallará que los Indios ** * Go,a: 
tenían el altar adonde la imagen d« 
nuefiraSeñoraeflaua 5 müylimpíOjy 
enramado. Eílandoadobáñdo elna
uio, dixeron a Hernando Córres,que 
fe defeubria vna canoa que falta de 
Yucatán y yua la bucita déla ifla. Saw 
lio a verla, y parecicndole q fe defuia* 
uaalgo.mádo aAndres déTapiaqcd 
mucha diligencia, cñ vn batel bien 
armado, fe ruefie cubriedoíb^S la tiér 
ra,y procurado de tomar áíqlk-éanoa, 
la qual tomó tierra detrás dé vna pun 
ta. Salieron della quatro hombres ea 
carnes, cubiertas las partes fecretas,
los cabellos trenzados , y rebuckos a, . . .

; iacabera; conflechas y ateos" cñíás 
manos. Auia llegado Ancífes " j,

, pía con fu barca,y pueftofe ¿dOhde te " 
pareció que yua a dar la y :<sn

‘íaliendo los Indiosja ríerráTosk&orife 
rieron, con lasefpadas éñ las-ríanos.

- Tuuierort miedo1 fós ¿rés» f̂equifib- 
ton boluer a la c añ oa->p c r o VIcbmpi-

ñero
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Llega Ge 
rotiimo de 
AguiUr.

ñero Jes dixo que no tcmieííen, y hâ : 
bló a los CaftellanoSjdiziendo: Seño- 

ArJrcí de res Chriítiano foy, y llorando preeim-
Tapbvoms ■, r  , 7 ; A r  &
4 Geroni to fiera Miércoles, porque tema vnáár 
mo de A- horas en quccadadiarczáua,y deílea 
£ullar' uaíaberiiándauaerrado. Rogóles q 

diclicn gracias $ Dios,hincSfé de rodi 
lias,ley ató los ojos y manos alcielobé 
decía a Dios potá le ¿mía pueíto entré 
Chrrítianos- Anare&tle Tapk le abra- 
90,y todos lo hizíeron, y le coníolaro: 
y caminando la buelta de Hef fiando 
Corcés/c auia adelantado Angel Tin 
torero,que le diola nucua; y  le pidió 
albricias, y fe las dio por elconcentó 
que recibió de verfe con interprete 
fiel. Llegó Gerónimo de Aguiíar, con 
los demas Indios, aguardándole el e- 
xcrcito con gran alegría, Preguntaua 
losCaftcllanosaTapk , que era del 
Caítellano,parque como era moreno 
y y na trefquilado a manera de Indio 
eíclauojy lleuauaeircmo al ombro, y 
cubiertas las partes, fecretas con el 
Matzle, o almay zal qlos Indios vían, 
en la mano vn arco,y vñ carcax con 
fiechas colgado del ombro; y vna red 
como bolla adonde llcuauala comi
da,̂ y las horas no le conocieron.

Llegado adonde eft&ua Hernán- 
do Cortes,rodeado de gente, deffeo- 
fa de oyr lo que dezia* le dio la nora
buena de fu llegada,y el hiz ó gran re- 
uerencia,y los otros Indios hizicrori 
lo raiíino,y todos (e agentaron en cu
clillas, poniendo a fu mano derecha 
los arcos y las flechas,cn el Cuelo, y las 
manos derechas ¿ vnradas coñ faliua 
las pulieron en tierra, y fregaron con 
ellas el lado del coraron, porque cita 
érala mayor reucrcncia y acatamien
to que vfauan hazer á fus Principes y 

„  , feñores,dando a encender que fe hu-
Cortes ha- millauan a ellos como la tierra que pi 
b̂a ^  fiiuan. Y  entendiendo Corres qüc ef- 
AgüiUr. ta cra forma de falutacio,boluio a de- 

ziráAguilar, que fueíTe bien venido,

porque le cenia muy delicado: y definí 
dandofe vna ropa larga, amanila, coa ' 
guarnición carmefi y con fus propias 
manos fe la echó ¿cuéftas, rogándole, 
quede leuantaífe dril fueío,y fe afíeütaí 
fe;Preg miróle como fellámaua. Rc£f 
jpondio que Gerónimo: de Aguílir ¿ y  Refpueftá 
que era natural de Exija, Preguntóle dc 
fi cfa pariente del Licenciado Marcos i¿f° C £ 
de Aguilar, a quien Hernando Cor-í 
tes dixo que auia conocido y tratado 
en la iílaEfpañoIa,dixo que fi.Pregun 
tole íi fabia leer y efcriuir, dixo que fi: 
y fi tenia cuenta cón cj añojmes^ dii 
enqueriítaua, y todo lo dixo corrió 
eraidando cuenta de la letra Domini 
cal. Y  preguntadas otras muchas co- 
fas,le mandó dar de eomcr. Comioy 
beuio poco. Preguntado porque be- 
uiaycomiatan templadamente, reí- 
pondloiPorqueal cabo de tanto tierii 
po como auia que eftaua acoltumbri 
do a la comida de los Indios, la de loi 
Ghriílianos eftragaria fu eítomago, y  
que fiendo poca la cantidad aunque 
fuefic veneno no le haria mal.

Era ordenadodeEuangelio,y dixo 
que por eíta eau{a,aüquc lúe muy ¿m* 
portunado de los Indios,nunca fe qui 
fo cafar. Hizoíe Cortes muchos rega
los,conociendo ía neccfsídad que té - Corres 
iiia de fu períona para entender a los 
Indios. Y  porque era platica larga pa- güll*r; 
ira vna vez,informarfe de fu vida,y co 
mo auia llegado a tal citado, le dixo 
que fe holgaíTc, y defcanfaíTc hafta o- 
tro dia, mandando al mayordomo q 
le viCHeífe, lo qual ño tuuo por enton 
ces por mucha merced,porque como 
de tanto tiempo eftaua acoftumbra- 
do a andar en carnes, aun ía ropa que 
Cortes le auia echado encima no po- 
diafufrir. Otrodia, en prefenciade 
menos perfonas, preguntándole Cor- ¿ 
tes como auia dado en poder de áque caCma ca
llos Indios, refpondio: Que citando matiega  ̂
en la guerra del Darien, quaridó lis loa ^¿¿3;

pafsid-



de las Indias OccicL
pafsíones dcDicgo deNicuefa,y Baf
eo Nuñez deBalboa,acompaño a Val 
dibia,quc yuaafanco Domingos dar 
cuenta de loque allí paíTaua,al. Almi- 
:rante>y a los oficiales Reales de la E£? 
paSoUjy por gente y .vitualla5 y alie? 

, - i uar veynte mil ducados del R e y : y q 
llegando cerca'de Iamayca &  perdió 
la caraúela*cn los bazos que llama de 
las BiuotaSjO de los Alacranes,o Cay- 
manes, y qué con dificultad entraron 
véyntc hombres en el batel) ñn vejas, 
fin pan,niagua,ycoti ruy n aparejo de 
remos, de losqualcs murieron preña 
losfietc, porque llegaron a tan gran 
iiéccfsidad, que beuian lo que orina- 
uan: y que losorros dieron en rierra, 
en vna prenuncia qúcfe dize.Mayá * a 

Gerónimo donde cayeron en poder de vn Cazi- 
de A£ui'^qucmuycruel,quciácrifkó;a Valdi* 
vS jííT bia,y antrosquacroofreciéndolos a 
qnátío yus fÜS ydolos , y icios comio, haziendo 
a li Ensilo heíUs,fegun el vfo de la tierras y q el 
b* conotros fcys que quedaron én ca

ponera, para que en citando masgor 
dos fe fólenizañccon ellos otra fielía, 
^Determinaron de perder las vi das de 
•otra manci'ajy rompieron la jaula ado 
dccftauan metidos, y huyendo por 
"inontcs,:íin ier viñas de nadie, quifb 
Dios queaunqueyuan muy caníados, 

. toparon conoeto Ceñar enemigo de 
aquddeqoáen htnan, que erahuma- 
no,afablc,y amigo de haz-er bien. Lia 
anauaCe Aquincuz goucrnsdar.de Xa 
mancona,clquaJ Jes concedió las v¿- 

jdas,aunque a trueco de gran fernidu- 
bre en que los pufo:: y que auicndofc 
muerto eñeí’eñor en brcue riernpa, 
firuio a Xaxmar quele facodioíen.dl 
citad 04 y que los otros cinco compa
ñeros m tirie ron i en bxc ue., ;co la rnyn 

Ganólo tfidaquepafTa3iamqtte(teyoMa,y^m 
‘Gticrrcru Gonzalo .Guetrero,mariíicrorqueef* 
30^5 ^ívraua con ̂  GaziquedeGjbctemal,, y 
iaiiia en cafóconyna feñóra principal deaque 
qíicrcmai. j|a nerra^n quientéma.hiyp.s* XraGa^

piran de vnCazique llamado Nacba- 
neam; y por auer suido muchas Vito
rias contra los enemigos de fus feho- 
redera muy querido y chimado y di-

auia tan bien aparcj^jíqjjéfedetu- 
uo cfperando mas de loque qyiífor^. 
y que erehia qugddSlfta ds yeni? d& 
verguéfl£a?por ofadadas ks na
rizos,labios, y orejas, y pintado el roí 
tr o, y labradas las man os a)r vfe do a - 
quella tierra» en k  qual Jos valientes 
folo§ puede trae?labradas las manos,

Cap.V 111. Que Gerónimo de
* AguiUr rejíere todo lo que 

le¡medio él tiempo que ejím 
uo con los ludios.

G N X A Y A Gerotú 
mo de Aguilar, iicerea 
de foque en eñe cau? 
riuerio le auia fucedi- 
do ,que qnan.do yin.o 
a poder ¿e&e Caziq, 

los primeros fres añas le hizo feruir 
con grimabajo, porque le lm ra traer 
acuellas Isleña, agua, y pecado, lo 
qn^baziacon alcgria,por asegurarla 
vida;yqiicc&iua taíí Ligero, que ha*- 
zia de buena gana:lo que qyalquicr 
Iudao le manda u a,taat % qy c a  u oque 
efiunieflesomimdo, fi lemandauaa. 
algo^dcxaua de córner por obedecer: 
y con eñabumildad ganó el corácea: 
deiiafeñor, y de todos Jos de fu cafa. 
Y  porque el C aiqu e era fabio, y def- 
feauaocuparle en cofas mayores, vi'c* 
dorque-yiuiacancaflamentequcaua 
lo.s ojos up;al^aua alasmüg.eres ,pror 
cuto .tentarle muchas vezes,y emef- 
peeial le eínbió denoche apefeár a 
Ja -mar , .dán dole por compañera .vna 
Indíamuy liermoíd de edad de cator 
ze.añps, laqual.Sbuia ñdo induñriada

ucj
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tjue y i nía 
Gerónimo 
de Aguikr,
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del feñor para que pfouócaífe a.Agui-- 
lar : diole vna hamaca en que ambos 
durmieíTen. Llegados alaCofta, eípe-j 
raudo tiempo.para-cntrar a pelear, q  
auia de fer,anjees queamanecIcflc,cpL 
gandctfa hamaca de dos jj&olcsdalri, 
dia fe échó en ella:, y lladSb, a Aguilar : 
paraqdnrmTedcnjuncoSiElihiecán té i 

Gerónimo plado,q haziálo cerca del agualábre,; 
boml«11£ durmió ¿obre éi arena. La India vnas 
piad*. vezes le llamaüa,otras le dezia que np:

era hombre, porq quería mas eftar al 
frió qué'abrigado con ella,y que aun
que eftuuo bacilando muchas vezes, 
al cabo fe determinó de vcnócrfe,y cu 
plir lo que a pios.auía prometido,que 
era de ño -lfégár u'müger, infiel, porq 
le^libraíle delcautiuerio en. queVdla- 
uaVHccha la pefea por la mañana,, fe 
boluio a fu ícñory cí qual delante de 
otros fcñprcs principales preguntó a 
la India, fi Aguiláraúia llegado a-ella, 

EIGí7.í ûc Y'como refirió lo q paflaua , el Caziq 
guHalieíié d cay a delate tuno en mucho a Agui- 
bí cu mu lar?confiandolefq mugerycafa-.dedo 
cho‘ de fácilmente,fe entenderá, comofo- 

laia virtud;, aun acerca de las gentes 
barbaras,enoblcec a los hombres. Hi- 
zofe Aguilar de ay ̂ delante,amar y  te 
mcr,porque las cofas q.dcl fe confiara - 
trató üempre con cordura. Antes que, 
viniefie en tanta mudaba de fortuna,. 
dezia:Que eftando los Indios enibixa; 
dos,con íus arcos y flechas, vndia.’ deJ 
fieíta, tirando avn perrillo q te rúa.cpl 
gado de muy altóle le llegó vn Indio 
principal,qeílaua.miradolo detras de 
vn feto de cañas5y afsícndole del bra- . 
90 le dixo; Aguilar q re parece deftos ' 
flecheros quan ciertos fon,que el que : 
tira al ojo da en el ojo, y el qtira ala 
boca da en la boca, fi poniéndote a ti 

¿c^goiUf ^ ceerrari-an.Aguilardixo,qucrcf
«a Ur ha- pondio con grande humildad: Señor
?c5eíCOfa YP^Y tu c^ auo y podras hazer de 

rúi lo q quificres, pero tu eres tan buc 
no que no querrás perder vn efelaao.

35 J  9
como y o,que también te feruira en. Id;. 
que mandares. JBi Indio defpucs d ixa . 
a Aguilar,queapofta le auia embiado, 
el Caziqüe,para:faber (¡como ellos dL 
zen) fi fu coraron era humilde.

DeZia también j: que cftando muy  ̂
en gracia defu feflor,, >venoip cierta 
batallas en la guerra muy reñida, que-: 
con .otro feñor comarcano y auia te-; 
nido y ninguno auiafalido vencedor^., 
yjdurando la cnemiftad entre ellos* 
quefucléfer hafta beuerfe la fangccy 
tornando a ponerfe en guerra, Agui
lar íe dixo:Señoryofe qeneftagu.atv 
raticnés razón ,'y Cabes de mi que en 
todo lo que fe ha ofrecido,te he íerui- 
docon todo cuydado, fuplicoteme *t
mandes dar las armas q para efta gúér Ut
rafonneceífarias^ qué y oquiero cm-«irle cu Ja 
plearmi vjda-en tu fcruicio, y efpcr.O'£tterr*: 
en mi Dios defafle comía Vitoria. .Eli 
Cazique fe holgó, mucho, y le mando ■; 
dar rodela y macana,arco y flechas,có; 
las quales feencró en labatalla > y que*

‘ aunqnoeftauaexercitado en aquella - 
manera de armas, delante de fu feñor 
hizo muchos campos,y los.vencio dh; 
chofamente:y afsilos enemigos le te
nían gran miedó,y ̂ d ie ro n  mucho 
de fu animo.En otra batalla q defpues 
fcdio,enlaqual el fue la principal par* 
te para q fu feñor vencieíTe, y uigetaf- 
fe a fus enemigos* creciendo entre los 
Indios comarcanos la embidía de los 
hechosde Aguilar * vn Cazique muy 
poderofoembioadezir afufeñor,qlc 
faCrificafle luego, qeftauan los diofes, 
enojados del, porque auia vencido co 
ayuda de hobre cftraño de fu religió.
El Cazique rcfpondio, que no era ra
zó dar tan mal pago a quie tan bie le 
auia feruido,y que deuia de fer bueno 
el dios de Aguilar, pues tan bien lo 
ayudaua en defender la razó. Efta ref 
puefta indinó tanto aquel feñor, que 
vino con mucha gente, determinado «r«G««- 
contraycíon , de matar a Aguilar, y *

defpues4 1
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d'efpues hazer efclauo a fu feñony ayu 
dado de otros fcñores comarcanos* 
vino con gtan numero de gente, ere- r 
yendo que la Vitoria no fe le podía yr 
de las manos. Sabido por el feñor de • 
Agüilar, eítuüo muy témerofo del fu- 
cedb:tuuo fu confejd coios mas prin-; 
cipales: llamo a Aguilár para q dicífe< 
fu parecer. No/altaron algunos, que 
defeonfiando de Aguilar dixero,quc 
era mejor matarle que venir a manos; 
de enemigo*tan poderofo.EI feñor re
prehendió alos que cito aconfejauan: * 
y Aguilar con grande animo dtxo, q : 
no tcmieíTea,que efpcrauacn fu Dios - 
pues tenían juíticia,que íaldria con laT 
Vitoria,y que para ello el le quería ein; 
bofcarcon algunos enía yeruay que1 

-- ' en comen^adofe la batalla, huyciten’ 
1 y. rebolüicifen defpucs, y el daría Cn [

las cfpal das. Agradó mucho cdeconfc-' 
jo alCaziqüe.y a todos los dctíía&y la; 
íieron al encmigo.E ya-que cífcaúa a fu 
Vida, Aguilar en alta voz, q á t  todos - 
pudo íer oydo, habló delta manera: 

platica de Señores los enemigos citan eerca, a*:; 
Aguila* * cordaos de loconcertado, que oy os 
«ío/tande * vac ĉ ̂ cr efclauos, o fer feñor es de to- ' 
los apclcat da la tierra. Acabado de dezireítOjfe : 

embiítieron con grande alarido; y eP ’ 
ando Aguilar értibofeado, el exercitO' * 
comento ahüyt,y él délos enemigos 
aféguiríe. Aguilar guando vio que cra ; 
tiempojacoineno, y luego fe conocio 
lá Vitoria de fu parte, porque los que - 
yü’an delante finguiendo qüc huían* ' 
reboluieron,y matando muchos, def- * 
uarataron él campo enemigo. Pren- 1 
dieron muchos principales que def- 
puCs {aerificaron. Con efta Vitoria af- ■ 

aílarcf. figuró fu tierra y citado el feñor de : 
taua cü mu Aguilár,de tál manera que de ay ade-1 
chai grada Jante río áúia hombre que oíaíTc acó- - 
^ ^ “^Tnc'teríe . Eíta y otras cofas que Aguí-- 

'̂.V r: c Jar hizolépufierpn en mucha gracia ■ 
con fufeñor,’defpucs dedo paílaron ' 

.i v pór|aqllá coila los nauiosde Fracífco :v

hernadez de Cordoua, y lbsdc Grijal 
ua: y como los Indios tuuicron algún 
trato con ellos, eítimaron en mucho 
a Aguilar, porque parecía a los otros, 
aunque fiempre mirauan tóueho por 
el porque n<¿c fucífe. Era Aguilar ef* 
tudiante qufndo paño a las Indias, y 
hombre difereto, y por éfto fe puede 
creer qualquiera cofa dcL

Caft. IX. Que el embaxador de 
Portugalprocuraua que Je 
echajjen de laCorte Hernán 
do de Msfalindes^ y Ruy 
Falero >y efaliento que con;

.„ ellos mando tomar ¿IRey ,y : 
que falto Magallanes en de; 
manda del.efir echo que ofre 
ctode Áefiubrir.

S U IcntrasHernandoCor - -■
I  tes andaua en lo refe- 
í rido, auiendofe acaba- 
I do de entender lo que 
V ofrecian Hernando de 

Magallanes, y Ruy Fálcro, porque el 
Rey les dio audiencia, en prefencia 1 
del Confcjo, en Zaragoza, comento 
a honrarlos: dioles hábitos de Santia
go^ titulo de fus Capitanes. Y  el Em- 
baxidor de Portugad, Aluaro de Aeof.í^.ip«« 
ta , que vio que fe hazia cafo dedos Ia qu* ech« 
hombres, y que fe daua principio en i  
capitular con ellos i hazia oficios para *cs,y fcdc- 
que los cebaden de laCorte, com o10, 
hombres que venían en defgracia de 
fu natural Principe: y por otra parte 
losfolicitaua para que fe boluielTcn a 
Portugal,porq en el Cofejo de Porm 
galhuuo pareceres , que los llamaf- - 
fen,yhizieden merced; y otros lo con 
tradezian, porque ñ o fe dieífe ocafio ‘ 
a que algunos hizieífen lo mifmo; y 
otros aconfejauan que los; marañen, -

porque



porque el negocio que trataban era 
perjudicial a Portugal. Fue la fuma de 

- la capitulación qfe hizo eü Zaragoza,1 
que eítos caualleros fe obligaron dé' 
defeubrir dénrró de los límites de la- 
coroñade Caílillá,eíi clmarOeeario,1 

CapirabdS lilas,y tierra firme, ricas de elpecerias,'

ij i í> Decada II. . Libro lili. 1 1 $

toa Hcrn5 y cofas: y d  Rey les prometió , A
dodeMag* ' ' \ j  , j . •- r .iiaaes. en termnlo de diez anos no permití* 

ria q otra ninguna perfona fueflepor- 
el camino y derrota q ellos Ueuaílen^ 
fin fu cofentimiento,aunq G fu Magcf 
tad quifiefle embíar otras perfonas'* 
por la via di Oeftejpara bufear el e&re 
cho de aquéllos mares, lo puditíflé ha3 
zcr,y anfimifmo p or el mar del Sur i y ; 
q de todas las retas y proucchos ;q fcL 
fie a fien enlo qfc defsubncíTe; fe les 
daría la veyntcna parte , quitadaslas 
cofias, y qfe les daria elgouiernode' 
las dichas i fias, 06 titulo de Adelanta-' 
dos,para fus hijos y herederos, fiendo 
naturales deftos Rcynos, pataüépre 
jamas, qüedadó lafuperioridad para: 
lacóronadeCaftiliaiQueenlas naos 
q fu M. embiaffc, pudieíien cada añô  
embiar mil ducados empleados de 
mercaderías, y.boluerlos aca,afsfmif- 
mo empicados., pagado los derechos 
Reales. Y q  filas i fias qdefcubrie fien 
fueffen mas de feys, de las dos llcuaf- 
fenla quinzena parte del prouecho, 

Que UcuaC Tacadas las coilas: y q por cfta vez lie- 
fe Magalla uaífcn el quinto de todo lo que de rc- 
d"  vez elt0mo truxefíen las ñaues que auian 
«laiüt* <Ui deyr en.efi:eviage,y que fu Mageflad 
¡oi°na¿osC ês man^aria armar cinco nauios, los 

' dos de ciento y treynta toneladadas, 
otros dos denoucnta,y ottodefefen 
ta,baftecido¿para dos años ¿con 134. 
perfonas, para el góuierno y guarda 
dellosíQue elRey nombraíTelós C a
pitanes,y oficiales defu hazienda: y q 
aconteciendo morir vrió de los di
chos Hernando deMagalíaríes,y Ruy 
Falero , ducedíeífe el otro tín eíle 
atiento. Y  porque ellos caualléros 
queriari cumplir con lopromctidó ,fc 
lesdierónlos defpachos páralos ofi

ciales de la Cafa de Seuilla,para que a-¿ - 
párejaílén el armada, en la qual ic fué ■ 
éntendiedo mas de efpacio de lo qué ; 
clios quifieran, proueyendo del árti-. 
lid ia ; armas, y municiones, y de los- 
refeáres q fe auíari delleuar. Y  Como; 
era jornada nueua, y de que los hocd- ( 
bres no tenían noticia ,f ¿hufauan losv 
Pilotos deyr en ella > y/afsi fe mandó > 
quefueífen apremiados; . .

N o mbr ofe por Piloto mayor alúa f*05 
RodriguezScrranpjTeforcro Luys de ;.h¿ ! * 
M cndo^Coatador Antonio de C o ;^  
cajFator luán de Cartagena:y el Tefo llaaci* 
rcro Alófo GutierréZjy Chriftoual de 
Aro Burgalcs, paira q el armada fe def- 
pachafle mas prcílo:porque falrauaeL 
dinero,puficro parte d ello por fucué-* 
ta:y porrcfpeto del Obifpo de Burgos;- 
puíieron algunos mercaderes de Se-;; 
uda lo que faltada, Yuafe dando prief 
fu en ct dcfpacho , /y queriendo tirair 
vna naiie atierra, citando prefente el 
Do £tor Sancho de Matiego,Teforeró 
de la cafa de la Contratado, fe embio "T  ̂ ’
pordósvanderaiReales,yporqnóef- 
tauan acabadas de pincar, no fe lie- 
uaron^y pufieronfe quatro conlas af- 
mas de Hernando de Magallanes, ert 
los quatro cabeflranees, adonde fe fué 
len poner las délos Capitanes. Y  paré; p¡f¿¿neU 
cicada cofa nueha a vn Alcalde del entre Ma- 
Teniente del Almirante de Cali illa, 
las mandó quirar, diziendo q no auií ¿¿1 
de eílar allí armas de Portugal. Her^ te 
nando de Magallanes que fue auiía- tute :~*** ■ 
do,le dixo que aquellas no era armas - 
de Portugal,fino fuyas-, quedra Capi
tán del Rey de Caítillá, y fú vaífallo,y - 
eoncílofeboluioafu negocio: pero ’ 
el Alcalde con cfcandaló, porfiaua en .• 
quitar las vanderas, y Sancho de Ma^ * J -
ticrífolo defendía. Y  porque el ru
mor crecía, el Dóftor Sancha deMa 
tiendo embió a rogar a Magallanes, 
que fe corttentaíTe de quitarlas ,por ’ 
efeufar efcandaló. El lo Hizo ,auñqué 
fe tuuo por afrentado,por hallarfe pré 
fentc vna perfona embiadá con fécre ■r-

I I  topof
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to,porelRey de Portugal, a rogarle qy 
fe boluieífe a fu feruicio : tanca erad; 
fentimientoquc tenía de queMagalla^ 
ncs hizieñ’e cite viage.El Do&or Ma-¿ 
tiendo qauia llamado elfauor de las i 
jufticias ordinariasde Seuilla,viédo q: 
no le acudían, como dL efpedience de> 
quirar las vanderá¿,ü6 confentimiéco: 
de Magallanes, y dió cuéta al Rey deL 
alboroto q aula fueedidQ ,y Magalla-¿

" nes fe quexo. mucho dello. El Rey ef- 
críuio a Magallanes, moftrado auerlcl

■ pefadq del funeflo, y agradeció a San-'
' 0E0 dMacié^ojlo qJéauia fauorecido::  ̂
y .al Afsifténtc,y abrciudad, reprehen-; 
dio, por iioauer acudidocontra el AL 
calde dél Alniiranic ty a los oáciaíeS; 
de la cafa, c o metió. que recibieílen i ti.' 
fcr m ac io h deleitó,: p ara que. ib caíld* 
gaífle/eñeramente*: r ■. : ;

• Eftaua yír el arnáada a. puntOj-yauíc, 
doXucedidó difpronoia entre Herná-; 
do de Magallanes,y Ruy Falero,íbbrc- 
quien auiadelleiiardl cítadartc Real,r 

El Rey roa y .el faroí,madó el Rey; que pues Ruy . 
de loyTa- Edero no fe hallauácon enterafálud,.; 
ítib* ‘ fe quedaíle bailadero viage: y q el T.e; 

forero Luy s deMendo^a, que fe au ía- 
1 puefto en algunos puncos con Maga

llanes,le obcdcricflc en t'odo:y q Ma-Í 
. gailanes nalléuáflcc.óüfigo aMartini 

.. ; í ; v dc'MézqUi¿a)nfa.Pedro de Abreó,por 
y v'v tenerlos pórirrquiétósry q paca fu c.5- 

}t;)r .7 páúiapudieflcllcüarc'dicz Pcrcnguef-Í 
feSjCoq no fueílcñ.masen el armada!. 
Xórdenofe a;Sacho¡ Martínez de Ley 

Martin«zir na^era el Afsiftence de Scuilla,quc le . 
Leyua en ĵutregafTe el eftandarceReal, en la 
tandanc a Iglcíia de fanta -María de la Vitoriade 
Maj>ajLa Triana ,!yle recibicíTcel juramento y 1 
cib\ cinara pley to bmcnagé, fegufuero y coftum 
meat&. bfc'dé Gaftillajq baria el viage con co

d a fid e Udad y e omob u e v aífaUo de fu 
Miy.qelmifmojuramcco y pleytoor 
jrrenage hízieíTeiylos Capitanes,y ofi- 
cinlesdelarmada,aHcrnado dcMaga 
Uapesyy que fcgúiriapor fu derrota, y

■ lepBcdécérianeñ todo: y q fe dicffcn 
Yertos entretenimientos a doña Bea
E , T .■ n ; L

triz Barbofa,m uger de Magallan es ; a 
Francifco Palero, y a Ruy palero, el 
qualdefde luego entendicífe enfoli- 
eitar otra armada q fe auia de embiar 
en féguimiento de Magallanes.Y auie 
dofe encomendado a Dios, con mu
chas oraciones y plegarias que fehi- 
ziera as en Scuilla, comento fu viage.

Yua Hernando de Magallanes en 
la ñaue nobradaTrinidad, q.cra Capi LosQ*díu 
tana,y maeftre lúa Bandita de Poce- J1//-ftyaĉ  
ñera Ginouesjcontramaeftrc Eradico enei arma. 
CaluevDe la ñaue S. Antonio eraCàpi ¡ ^ ^ as* 
taina de Car lagena, Veedor del arma 
dajqUeuaua merced de Alcayde de la 
prjméra fortaleza q fe hallaííe, o fe la- 
braíleen las tierras qyuan abufear, y 
maeítre luán de Elomaga Vizcayno, 
y cjontraniacítrc Pedro Hcrnádcz ve 
zibóSidc. Scuilla.Yua poi Capita de la 
ñaue Vitoria, qfera eternamente no
brada en el mundó,Luys deMendo^a 
Tcforero del armada j maéftrc Anto
nio Salamo de Palermo,y contramacf 
ere Migael dcRodaSjVczinos.dcSeuí- 
11a.La ñaue Concccidllcuanaóafpan v 
de Qnefada, y fu maeítré lúa Sebaftia 
del Cano ^ezino dcSeuilla, natural 
dc Guctáriaen laprpuiucia do Gui
púzcoa, cuyo nobre jamas perecerá: 
contraroaeftreluade Acurio deBcr- 
mco.Dch ñaue Santiago era Capita 
luá Rodríguez Serrano, y Piloto ma
yor y macftrc Baltaíár Ginoucs,y con 
tramacftrc Bartolomé Prior. Eran los 
demas Pilotos,EftcuanGomcz Pomi 
gueSjAndrcs de S.Martin, luán Rodri 
guezMafra,y Bafco Gallego, y Garúa 
Ilo,a los quales porq fueron de buena 
gana,fc dio eílencio de buefpcdescn 
fus caías, aunqla Corte enfraíle en Se 
uilla,y preuilegios de cauaUerias, a la 
bueltajy vn año de íueldo adclatado.
Era Alguazilmay orGeronimoGomez 
de Efpinofa:Efcriuañós,Leon Dezpe- 
leta,Geronimo GuerráiSancho de He 
redia, Antonio de Acofta, y Martin 
Mendez: y el Rey prendió a los oficia 
íés de la.cafa,por auer recebido Mari

neros
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Güeros de fdetá*,, pues ñoauiafiáltado . 
^naturales.’ '• : -"y ;

Qdp.X.Que Hernando de MagaJU 
nes y ua nattegando con fu  armada^

' y llego á la cojladeldBrafíL ■ ' •

A R T IO  Tacde-eíla 
armada, porquéel Rey 
d e Po r tu gal hizo ■ efica
ces oficios con el Rey! 
en Barcelona, para que 

S«e al áe no la cmbiaífie¿ pero ofrecióle y certifi ¡ 
^ rara8â  *c°le,quc era fu voluntad de guardarle: 
dano le ha-muy cuplidamente quanto cílauaca- 
iia perjoy pitulado con el Rey Gatolico, y q  no 
n0* p cr j u dic ar ía en cofa ningu n a aídefe -
.V 77 í ' de la corona de Portugal, porque„
, ^ 'antes quería dexar de ioq tocauá á la . 

corona de Cafiilla,y q elpriniet tnáda 
dniéto q los Gapicanes Ueuaüa, era no 
.‘tocaren cofadeporr ugal,y qnacuiíief 
Te dudafrñbqbfrtfecúp liria. Dczian 
dos Portuguefcs:^q;eLRey de^Cáfrilla 
-perdería el gallo pórq Hernando di: 
^Magallanes era hobre7 hablador- /y de 
-poca fufiancía,.y-qria íaldria conlo q 

. .-prometia.Tümócl armad a fii camino 
■ ipara; Ganariá,.auiendoficpnform'eal6 
-capitulado) declarado p;imeroMem5 : 
..do de Magallanes,y Ruy Pal ero,la der 
firota de la longitud det Lefre? G)c'f- 
Tíicqáuian dé Héuarén todos los -regi- 
smictos y alcurasdícá la qpal declaració 
rfe hizo iaínft rucio; q iasófieialesdeda - 
-iraía entrcgard,ffirniada de fusnóbres, 
ca lós Pilot05:yíencardaron a los Gapi- 
LtaneSjcl, natócar encola deladem ar- 
ytaci on delRc yde frortúgal. 7 .

. Salió pues eftaarmadade Sen illa y a 
ncsdi^cfi-ao-dias de Agóíto,deíle ano,en demá 
^ ^ *^ fed a  dc las illas á lósMalucosty lagrime 

ra.tierra q tomarb.riifo'e la illa dcTene. 
yrife en las Ganarías,addiiac efi:uaier6 
nulgunos dias,tomado carneyag 
-ña,y lo de mas qáuian méúeííety'
-ton a otro puerto dé íd mil míwfl&y di

X  J a l 

é

ela o Montaña roxa, adonde eftiiuieró ■ ■;
•tres días aguardando*vna earauela -q . 7
Jleuauapez pafiáefarmada:y partiero 
á dós-dc Oíubre,yadenocbe$ y andii- 
aíicr on coios tnnquecps háfta delabrá 

fiarle de la tierra," y fie recogieron las 
finaos; y an d uuier 5 cocllos halla el diá: _ 
^corrieron al Suducfte halla medio -
<dia,y anduvieron de fingladura x z.le- : -y-:
guás, y notada el altura,fe hallaron efi ' ' -
xy.grádos de la EquinociaL 

Corrieron elle dia adelante, tras la 
íCapitana, algunávez.alSurjy alguna 
■ al Sur quarta al Sudadle, y defpucs q - ■ , ̂  ’ 
ia  íáluaró, no tomó:mas plática de las y * 
otras ñaues,fino figuío.fii via,y al quar 
to delaprimaambarón fobre ella ,y 
preguntáronle, q a que Ruba corría: , ;r
Refpondio el Pilotq,q: al Su r quarta al , x 
•Sududle. Y  auiendo quedado el Doy 
-mingo pafiado en lá noche auiá de
■ correr, al Suducfte halla en- altura 

í ^lipgrados, como fe cote maca la der- p ■ 
úmtaqfe dio en Seuilla,firmadad¿lC¿ 
pican general Hernando dé Magalla- 
mes,le díxó luandeGarragcna, 4 có-^c^ací¿|f:„ > 
'mo fe altcráua de áquella orden. Kc£̂  
ipondio MagaÍÍancs,qle figuieíTen, y 
• no le pidieiícn maVcucntav Replicó puefta. 
^GáTtagcnapq lepárecia qíe tomaífe :
tíacuerdó dc.los Pilotos  ̂y maeílres; y 
-gente de mar,fin hazerlo tan fumaria , .
frnembe,:pues.nóeráquílo ¡miedo que-,
- dado en vna cofia,liazer otra en ta po- .
; co tiempo, auiendo acordado con los 
rGapicancs,oficiales,macílrcs,y Pilotos- '̂ * ' ■?
.decorrer por ÓtroRuboedel^ corriafi^"^"'
,y: auieudó enmendado fbbre ello lá 

Segunda derrotaq.dío cn.Sanlucar, cq 
^formándola co laprímera j porq dixo 
■yq tenia' yerro de plumas y diziendoi 

i q partiendo de la illa de Tenerife cor-1 
¡ mcífien alSu rehalla eílar ta adclac c qtia 
-rtodosbaxós del río grade,y qüc por a-
- quebRuñibó yuan a dar - en la coila 
-.dc'-Gitihca,a vi fia del cabobláco, por 
vloqualparecia nocónenir. afiacamino

I I  i  íhCteif«



« j j . Hift. de las Indias OccidL 515
meterle tanto en aquella cofta.Rcfpó mantenimiento de gallinas , mayZ, 
dio Magallanes, q aquello auia dado papagayos.y otras muchas aues,y fru- 
enmendado, y hecho, para en cafo q tas: y uauan los naturales por vnrey
alo-un nauiofe aparraííc de la confcr- dcnaypcs,ficccyochogalUnas:ypor 
ua del armada, y no para mas, que le rvna hacha de cortar dauan vn efcla- 
figuieíTen como eran obligados* de uo: pero mando el General, quefo 
diapor la vandera, y denoehe por el; pena de la vida,nádic refeatañe efcla-
farol: y afsicorrieron el dicho diaLir .uos,fíno coUs de comer, porque rei
nes,dcfdc medio dia adelante , hafU catando no quería dar ocafion a los
el Marees al falir del f o l p o r  el Sur, 
quana al Suduefte , de fíngladura 
trcynta leguas.

Nau egó el armada quinzc dias con 
5.1,pal ts buen tiempo, haíla la coila de Gui- ¡ 
»i!« a i» ¡5Ca> adonde tuuieron calmas mas de 

Yeyntc dias, que no anduuieron tres 
leguas de camino, en £n délos qua- 
lcs tuuieron vn mes de vientos córra
nos con grandísimas tormentas, do 
tal manera que muchas vezes quific- 
ro cortarlos maíliles, porque las naos 
no podían foílencrlos, porque mu- 

' xhas vezes hazía poner el viento las 
gauias en el agua - Con días grandes 

leí »«1 tormentas dixcron,quc fe les aparccia 
J  ftitMpt Santelmo en las gabias, con vna can- ■. 
r««unul déla encendida, y algunas vezes con 
**• doSjdcquelagcntercccbiacon lagri; 

;j ■■■; mas, gran confuclo y alegría, ylcfal-i 
ma j an , como acoflumbran los marí-j 
ñeros: y quequando parecíacíliua:

Portuguefes de quexarfe, ni meter ef- 
clauos en los nauios, porque no le co- 
m ícílcn los baftimentos.

Eftaudo en eñe rio de Genero, Sá
bado a diez y íiccc de Diziembrc,alas 
quatro horas y trcynta minutos déla 
mañana,que eran fíete horas y treyn- 
ta minutos antes de medio día, fe vio 
la Luna fobre el Orizontc Oriental, 
en altura de vcynte y ocho grados y OrUwte, 
trcynta minutos, y Iupitcr cicuado 
fobre ella, en altura de trcynta y tres 
grados y 1y.minutos: deducicdo el al 
t ura de la Luna de la de Iupiter,fc ha
lló de diferencia quatro grados yqua 
renta y cinca minutos, que boluien* 
do a  tras con el mouímiento de la Lu* 
na aponerfecn la conjunción deIu- 
piter, nucuc horas y quinzc minutos* 
en cuyo efpacio mouio la Luna los di 
chos quatro grados y 43. minutos:dc- 
ducicndolos de las 16. horas y 30.

vn quarto de hora, y quando fe que-í minutos de la Noca, parece que fue el
riayr hazia vn grarelámpago q cega, Viernes diez y feys de Dizíembre, a
ua toda la gente. Mandó enefta oca- ■ las/.horas y 1 y. minutos dcfpues de
ñon Hernando de Magallanes po- 

*̂* ncr regla en los baftimentos, y que fe 
bgcaicl *'óicñc a cada hombre de ración al dia, 

. media adumbre de vino, tres qual ti
llos de agua,y libra y media de pan. Y  
continuando fu viage,entraron atre- 
zc dcDizicm brc, en vna bahía muy 
grande,que llamauanlos Portuguef- 

1 fes en la coila del Brafil, la bahía de 
Genero,y los Gaílellanosla púfíeron 
de fanta Lucia * porque tal dia entra
ron en ella. Acudió luego U gente 
de la tierra en canoa«, con mucho

Jmedio dia.Vicne por las tablas del Za 
< cuto,a la vna hora y zo. minutos def- 
ipues de medio dia, en ei Meridiano 
,dc Salamanca, cftc dia Sabado; y  en el 
Meridiano dcScíiilla, alavnahoray 

,doze minutos defpucs de medio dia.
-- YporclAlmanac de luán de Monte-: No» Udl 

regio hallaron,que vino a fer el dicho; [*r*n#í#
: dia Sabado 17. de Diziembre, en el' lC9Mva 
- Meridiano deSeuilla, alavnahora y 
- -diez minutos, defpucs de medio dia: 
tyfcgun tilaconjunción, que parece 

en eñe Meridiano,a ios 16A *  
Díziam-

COfeJU* 
CIO*.
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Dizicm brcy; horas y  ry .minutos defb 
pues de medio día;pareció auer dedP  
feren&aideftc Meridiano al de Scui- 
Ma 17.horas,y 5 y minütos i de lo qual 
inírriero auer error en; laequacion dé 
l'0$moBimiencas,entestabte's,porqúé 

lo ̂ ae di- es impofsible fer tanta la < longitud. Y  
icAadrcsít el Piloto G o linógrafo Andrés defaü 

Martin dixoj que otra vez-noto en Sé 
to. uillala conjunción de íáLuna ton Iu-¿ 

pi£er,y halló de error diez horas,y 3 3. 
minutos,demas y aliénde de vnajho- 
ray cincuenta minuco^dc la diferen
cia del Meridiano deSenÜteal de Vi- 
marDomingo a diez y odio de Dizío 

' bre,dencm del tnifmonodeGenero, 
notada el altura del.Sol y la hallaró en 
ochenta y riueuc gradósyquaréta mi 
nucos, y eftaua el Sol déte' linea Equi- 
nocial,  al Zenit del Cofmográfó fan 
Marcinyácducida la declinación del 
altura, que fon veynte y tres grados y 
zy-minuto.sque auia de declinación 
Auftrahr.eftauan ^ .grados y 15. mi
nutos, puedo el cumplimiento a  90..; 
que. Consagrados yqyminütos., y ef* 
tosfe hallaron de la Equínocial al Sur. 
Eftuuicrondentrodefte río 3 b a íla te  
vifpnrá deNunidad y qué de ;p uüéroti 

Síieii deftc onla bóca d el, y  íalie rcm el dia fan Ef- 
iiotidiaác teusn-Yícldíadefanluan^a veyntc y 
faaEfteuí* d eThzie mb re,íchizí er emaila ve
o ' o liyy fu er on loorriendoralucngb :dc cof

tayhaftadi abado 3 ude Bixiem bre;y.ef 
te dtehallaron eí.Sol-alto >SAgrados y 
4y. miau tos, y k fo  rubra al' N o rte : el 
cutnp Uní lento a 90. formes gradas y 
i;5".minutos y a  los quales: añadiendo 
ii^gradoiy.oeho minuto s'de- declina 
cióh,que.fon i  ygrados yaym iuutos,
Ce halláronlo tros tantos apartados de- 
laEquiaocialalSun ' • •• •
K. :■ i - : '• 1 í;:' ' ;
Gap. Xí. Que H  ernmdoC ortes 

' ríos des¡?arsJo¿y m t̂o .muchos.

!3F b 'lÍ ÍL  *§r ^

u Vandó “Hernando -d&
I'-Magallanes' y tía naue-L 

i  gando’jy como Ce ha vi* 
íbo, en Barcelona, Tío 
rrahrmé,yotras partes’,

Cucedio lo que fe ha dicho.Hérnando 
Cortes q fe iialfaúa.énla ifte de CóZu 
mel, eítaua muy contento con G'eró- Hernand'i 
nifñodc Aguilár, pareciendóle que CohtífeU 
poríaberla lengua de Yucatán fe en- Mamüy c6r 
tenderíacolos Indios.Salió pues Her A^iia¿°* 
nando Cortes de illa de Cozumel,eh *■ r: - ̂  
demáda del nauio perdido: allególe á 
Tierra firme,madó a los nauios pequé 
nos que fe pegafFen a tierra todo lo 
poísiblcípara ver fi le hálkuan: y al fin 
le vieroenvnaenfenada q hazia cier cortes ha 
tas ifletas, t} Grijaluá llamó Puerto de i>a «i ntuio 
Términos,Hallaron ^eftaua büeho,y Per̂ f°' 
la -gente Cana, q -fe alegro mucho de 
ver el armada,porqjuzgauan fer per* 
dida.Tenian hecha mucha cecina‘de;
conejos y liebres  ̂qca^áu'a vna lebrc- 
la q auían hallado allí,que fe quedó de 
la armada de Grijalua?la qual en reco
nociendo élnaüió fcohien^ó a hazer. 
alagosy regozijosyy en hiliédo loá Ca0 
rellanos a tierrafefue a ellosíyCorteá' 
llamó aqlp u erto  ̂elEfe O ft di d o. Paü aJ 
ro al riò-dè Grijalua,:prouincia, o pue- Cenca p¡Jf 
bío de Tabafco,adonde elCaziq auia* 
vellido de pies acababa,de oroia Gii\ > ^ r. - 
jaíua.Surgieron eh íahocadel rio, po0 * ■ j } 'p 
4 fu entrada es muy t e a  ,-y-cóbaté 'eí ú.. ; f  
agua de là inar con da del - rio, por lo. - ■■ ; - ̂  * - 
qxial es muy peligrbfa.Y por-affegutár 
fe Hetnado Cprt'es,mattdó q’ quedafr 
fea allí todos los nauios grandes ,-y cd 
todoslos deniasf y  te Mypfpartb dé 
te gentebicñ áfrha.da,oón algunispe- 
cpyueksde attillcfi'á^'qjíues fe titani 
abraco doman déTef efmerílcs, o c¿- 
rnodota^dizenj - mbfquetcs àie <■ poílá: 
y quandólos Indios vieton tanta gen 
te,ynaüios, y que íaltauantntier
ra ,’ faliérbri de' vn pueblo grande 
que alli cerca eftaua, armi ados de ar- 

I I  1  coi y
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eos y flechas,y rodelas,muy empeña- éomcticílc el. pueblo : y ¡el fe metía
chadosy niñeados, que paradlos esr con-toda la gente en los batelcs,ynr-f 
gran ferocidad ygala,parafaber quic denó a Alonfode Méfa,qtuuieiTacai:-í

1 1  gadaefartíllena^y aputo. Pocoantcleran,o que querí an. Y  llegando cItio
arriba,enfrente del.pucblo,recpnpcie 
ron q.eítauareparado con vna cerca 
de madera, con Cus troneras parafic-r 
chanEntraro los Indios en fus canoas 

tés radios para impedirles que no íalicílen a tice 
pieria Hizo Jes Hernádo Cortes Ccñaldo fea con Dio* de fu tierra, o con quien*
íeíííSir paz,y mandó.a Gerónimo de Aguilas quiriellen.Cprtes.lo recibió bien,y leí
vtúfo. queleshablafle. Los Indios,cou fus fe hazia muchas feríales de paz, pcrqcn:

ñas y meneos dezian , q no fe alIegaC 
fen a fu pueblo,ni.faliefsé a tierra. Cor 
tes pedia de:comer, yagua: ellos 1c 
moftrauan el rio, y q fubicíleyn poco, 
mas arriba, ado de la hallaría duite.Bqf 

í uicronlos Indios.alpueblo,y Iíeuaróa

q amancciciI’e,yaIos Indios eftaua en 
laplaya comas comida,diziendo,q toí 
maíl’cn aquello q no teman mas,porq „ ̂  
la gente delpueblo fe auia efcádaliza  ̂
do de verlos, y fe auia huydo, y fe fucf - ,

ninguna manera quificra llegar a la r  
manos con los Indios, porque aun n a 
conocía la tierra, y le parecía q. la gen- 
te dcllacra.mucha, y q no podria lacil 
mente deiembara^arie, fivna vez fe 
cmpcrraua cñellafY viendo loslndios ■ty ohí fftnt

Cotíes.

t sdiai; (fortes ciertas canoas de Mayz, pan, q los Caite llanos ño fe yuan, comen* '
i<rt»nb*fh £rutaSíy gaj(j¡na5j y dc lo q mas tcniana $aron a deflargar fus flechas,y con to 

Hernado Cortes Jes dixo,q tenia mu- do cífo Cortés^eniapaciencia^ clara 
cha gente y q,aquello no baitaua, ReC met.C:dezia,quede paz quería entrar 
pon dieron que efperaifen. halla otro: en el pueblo; y. los Indios, quemo fe lo
dia,pueseratarde,;yquebolucñan;ca auia dcc,onlenn^íino queiefueflc, Y
mascomida,. ; .. . pareciendolcqueerahora,madófol-

Hern ando Cortes acordó de reco tar la pida de lafeñal, y Alonfo D aui*
jgeríc entretañto.qf aílaua la-noche,a te acouictio el pue jlo.Solcaronfe tras,.
vna iíl¿tadd río*y-cada vna de tes par el los otros tiro^y los Indios que nuil 
íres p entena en engañar al ptjro.Los Iñ ca tal ama dydo,m vifto, cfcyédo que

-, 7 j „o dios, te míen do la fuerza de lp.s Caite- venia fuego del ciclo, fe alia mb raro y  ̂ ;
fílanos,y qintetáriá.c,5 clla.e.ntt.aren él atemorizaron,pero nopor elfo de xa-

Ini tììcs pwcbio,y qpadéccnan pcligro*toda la 
de T-baf-o uochegaftaron en poncren cobrofus 
£r7rÌji!tìr baziendas,mugcl-cs,v hijOs;y.enapare 
a Coirai, jaffe parajreiìijtirjps*. Hernado Cortes 

tapoco dormtejCmbió;a bufcar.;Vàdoì 
■ : : y ; hall o fec er carde.alli, p o r.fér v etano,

àunquefek;ipe$ muy grande,B0luio a 
tpandar qfe recoppcieiTc el pueblo, y 
hallolcq-por las éfpalda?,vnarroyo 
àtfiba,fe pò di a.entrar , y e ni b io luego 
al Càpit^R-AIpnfo iDàuila, paraq.con 
^icntòycìncuetà.foldadosfe embofT 
èsile cerea:¿eLpnèbiio , porla parrte q
le auià rcconpcidoidel artoyoi.ieo4c)r

ron depelearcomuchoanimoipetO “ 1
clpuc.bb fu c entrado, con mu erte: de to»Cafte- 
murho.vlndios. Enccndioleluego eri Ü 
el iaco,halIarólàsèafas Herxaisd VtayZj udi«i. 
gallinas, yñtros baiti metos, y oro nin* 
gunó:y quedado pací ficos feñdres del 
pueblo,porque los Indios queefeapa* 
ron fe fuero alos bolquc^rceóriociO' 
fe el tépío,que era.fuette y:rríuy grádé, 
adoadefeapofentó la genteyy eítuuo 
aquella noche có buena guarda. Ócró 
dia embió Hernando Cortes algunos 
de los lndios que fe auia prendido,p3 
raque'dixeííeti ai féñYf del púebl6,

deií qquahdodc h i,z i e ife fen ai co y n a ó^cfcliéííc aefy q nò tuiiléíTc miedo,q
piegai dejirtiUerte d.eíde los bateles^* dé allí adelanté quería fér fu amigo,

i l y no
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y  no hazerle mal ninguno, íinorodó. refiílirles,porqdefcargauan multitud ^  
imen tiatamictQjporqnc le quería de- -de flechas, y vaierçfamente peleauan pelean va- 
tir muchas colas: : en íu prouccho : y con lanças, armadas las puntas có efpi ferofenrô«
entretanto fe curauanlos heridos Caf nas y huellos muy agudos de pelea- caïella-5
Sellan os,que íueronhafiaquarenta: y dos. Car garó tanto a los Carelianos, nos.
.Cortes, mando qie lieu alien a los na- -qlos encerraron en vna cala, ado nde 
uiosjy aquí le huyo Filipillo, dexando fehizieron fuertes,y allí pelearon bué
los vellidos Caílelhnos coigadosdc Tato del dia, Y  como la grita que dan 
am árbol,de q pefo ¿Corres,porq no di los Indios quandoionmuchos, es co-
-xeíie alos Indios algo eníuperjuyzio. la de eípanto, y ídnauaporlos motes,, 
r- ' El feñor de la tierra, no fedexando L oyédola las otras quadrillas de Calle- : : 1 
perfuadir delosmenfajcros q ie era- -llanos, acudieron al rumor, y llegaron y  
bioCortes,nidandocredito.afuspa- atiempo que testereados tenia per- .* 
labras,conuocaua la gente, con deter \didalaefperança deviuir. No afloxa- ' 
rninacion de echar, o matar aquéllos ron los Indios por el:focorro, q ferian
pocoshóbreseílrangcros,qéralo que ya en todos docientosr CaíleUanos, 
ruemprcles engañaua.(Y  mientras que -anteslcsapretauan con mayor porfía, 
vfe juntaua,embid veynte y dos Indios Eílando los Caílellanos fitiadosen
. muy.bienadéreçados afu modo, que la caía, antes quclcsjlcgaífe cffocor-
aparecían hombresprincipales,y dixe- to,ciertos Indios dé Cuba fuero a dar 
ron a Corteé q fu feñor le rogaua que auifo a Corees de lo.q:paflaua,y como 

-no quemaíloel pueblo ,qle embiaria .era hombre de fuma diligencia,al mo
t vitualIa.Refpondioles muy bien,dizié mentó con algunos -Caílellanos, y al-
tdo, q pues auíafbltadd todos los pre- gunas de fqs pieças de artillería, ca- 
íos,podian eonocer fu intención, que minó la buelta de los que pelcauan,ha
-erade eílar con ellos én paz. Boluiexd llolos que fe venian retirando,y dado
*pçro día con alguna Cornida¿y dixero, .los Indios en ellos.fieramente : y aun- in¡t¿ ep
-q-fu feñor deizia,q libremente podían (qüe qntfieraeícuíar de derramar fen-
¡entrar p orla tierra arefeatar comida, -gee, viendo el 'peligro: de los fuy os, y q
-Cortes, penfando q como auian fido xra necetíaria la défenía,mando diípa y i yis Wat*
/vencidos no quemáguerra,. les dio al rar cl artillería-, y  los Indios huyeron, 
ígunas c o filias, ye mbio tres quadrillas -no quedando hóbre con'hombre. No y-cmailcj0
-de CaílélkñoSjC6algunos Capitanes, .curoCortes dc.fcgui ríos,porq los C aí cortes fo-
paraq entrañen por la tierra, qnéfuc- tellanos cílauá muy Tardados, y mm
ron Alófo Dauila,Pedro de Al u arado, chos hendosi Llegados al pueblo, em- n*Stc a -
¿y Gócalo de Sandoual, para q vieflen -bio los heridos.aids.naues:madb facar 
^dcbüfcar aj Caziq ue,y traer baftimén ;los caualtes;elaritiflcfia, y  gente q que
-tos;Y vno déílos Capitanes dio en v1- daua.Los Indios naferteniédo porvé
pos mayzales,cerca de vn pueblo,ado didos',:otro dia, mas.dcquarcnta mil
-de hallo muchamente dé guerra, q de en cinco efqua'dràhes,fepuûeron,co
lma de eflár efperando q fe allegaíícla moplaticos en la ttórra, entre vnas a- 
demas.Yhagando;a los Indios; q le ve zcquiasy ciénagas dé malparo. Her-
dieíTeñ del may z,y q- fe lo p agari a : n o nan do Car t e $ ene o mépdadai él arti-
querien do,de .palabra e n palabra, vi- lleria a Alón fe dé Mefa, conloo. Cafe
nieron a las.armasiy:‘fue la furia con q tfeHands;y dózcrcauallpsry défpúes de 
los Indios acometieron tan grande,q aucr. oyd-o ■ Milla , caminó la buefe
tmileron q hazer los Caílellanos en ta de los cnemigos,por entre muchas

II  4 liere^



heredades dcGacao,que eslariqueza . ¡ínaron en poco litio, y rodeándolos 
de aquella tierra, que por aucr menef- por rodas partes,y flechándolos, y £aj

ligándolos con las hondas, lts conui- 
no para íaluarfe, boluerfe las efpaldas Los Cafte. 
vnos a otros, y delta manera pelear; *]anos r* *c

r * r i 11 ~ . t im tB T íio *y aun aisilchallauaen tanto aprieto, * otTOS p4_ 
que fe tuuieron por pcrdidos,porque «  ¿*fc*4*  
ya no auia lugar para que el artillería e*

%5 s Hift.dc las Indias Occid. í J • 5

ter de regarle cada hora, tienen mu
chas azcquias de agua, lo qual fue de 
gran impedimento a los cauallos, y 
gran aparejo para que los Indios pu
dieren hazer daño a los GafteJianos.
En víendofc los vnos a los otros, por
la mala diípoíieion del fitio,los Caite- hizicíle fu oficio,ni de fus armas fe po

Los cafte- llanos fe hallaron muy embarazados, dian apro'uechar.Eítádo en cite aprie-

tUnoSt

tojlego Hernando Cortes, harto de 
pallar azcquias,y ciénagas, y viendo a 
la gente en peligro, cerro con los ca
uallos,alanceando y macando, cofa q 
en los Indios caufo grandifsimoefpá* 
to,porque como nunca los auian vif- 
to_, crehian que cauallo, hombre, 
y lança era vna mifma cofa , pero 
no por eífe dexauan de pelear, aun
que vian muchos a fus pies. Pero 
ayudados los cauallos de la infâme- vlterîâ 
ria,viendofe los Indios perecer fin re- u* e*ftc- 
medio, acordaron .de dexar el campo llaa01- 
y meterfe por las cfpcífúras,fíguícndo 
los infantes el alcance, y matando ¿n- 
finitos.Mando Hernando Cortes to
car a recoger,halld. fcfcnca heridos, ?y 
ninguno muerto, y boluiofe al pué

delos Carelianos, como eran tan- ,bló,hazicndo cuenta que quedauan M»««*
tos,y fe mudauan de refrefeó,entran- muertas cite dia, que fue Lunes faa* SuU«/*14*

tOjdcfte añojmas de mil Indios, Y  dan 
do gracias a Dios por tal Vitoria, en 
que en todas ocaíiones fue Herríari- 
do Cortes muy cuydadofo, porque 
fue dotado de iás tres , cofas quefe re
quieren en la guerra,que ío n confejo, 
determinación,y eficacia jOprcítrezá, 
por la viuacidad diefuanüno,y pron
titud de fuingenio y conque antcuia, 
y  prouchia, lo que auia m en citer pa
ra fu s emprefasí ccm lo quai, y con til 

cxemplo que daua a los foliados^ 
en los trabados y peligros lo* 

r tenia muy prontos - i ̂  ; : ¡. 
b:.-. ■ y obedientes. '

íiaaosfc hí y comentaron a perder la orden.Her 
n^ndo Cortes mando a los Infantes, 

y cómicaque camiruíTcn por vna calcada que 
r * j^ der 11 de ambas partes tenia mucha agua, y. 

v, fue a paífarcon los cauallos por lama 
no y zquierda:y por el eftoruo de las a- 
zequias, no pudo llegar con labreuc- 
dad q penfaua: entretanto los Indios 
co terrible furia, acometiere peleado 
con fus arcos,y có hondas tirando ter 
riblcs pedradas,y.artojando dardosry 
de tal manera cargaron a los Caítclla 

Los ladlos nos ? que los vinieron a encerraren 
floreas l vna hoyoja manera de hcrradura;y au 
ios C*ftc que las cfcopccas, y balleftas les ofen

da mucho,y cahiamuertos infinitos, 
-co la rabia del pelear, y la ciperä^a del 
vencer que les daua el poco numero

do vnos y faliendo otros j nofentian, 
ni hazian cafo del daño que recebia. 
Hallandofe afsi muy fatigados los Caf 
rellanos, procuraron de mejorarfe a 
vn fitio mas eípaciofo y llano,adonde 
pudieron aprouccharfe mas délas ar
mas^ en efpccialdélos tirillos, porq 
auia menos embarazo de azcquias, y 
Valladares detrás, con los qaalcs y có 
los arboles,los Indios fe repararían, y 
a fu faino tirauan fin fer ofendidos.
- Era ya grande el cantando de los 
Caftcllabos,yiiallauanfe muchos he  ̂
iidosjy aunque los tiros, por fcrmu¿ 
chos los Indios,matauan infinitos,co* 
batiendo porfiadamente los arremo*

Cap.
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Cortes tta. 

bla meníi 
geros al 
C aiícjueí 1

Cap- XIL Que Cortes fe ba£¿e 
amigó de l&s Indios de CTa- 
bafeo ,y porque caufk toma
ron las armas,y que celebra 
allí la jiejía de¿ D om ingo de 
Ramos*

V I E N D O  Dos 
dias.defcaníado j y en
tendido en curar de 
los heridos j pareció a 
Hernando Corres, de 
embiar a dezir al Cazi

que, que de'lo fuccdido, el tenia la 
.culpa* y que le pckua dello, y que íl 
quería fer fu amigo que no le rrataria 
mas de ofendetleíy que en:Io que can 
pocos auian, hecho contra tantos* po
dría conocer lo queppdu tdperar,ü la 
guerra p alfana adelante, Viendofc los 
Indios tan difsipadqs,y el elkago que 
.en ellos fe auia hecho * codos lucró de 
parecer, que,pues ag^jelloshombres 
eran tan fuertes, y t#ahkn ta terribles 
.armas, y fabre todo, Aquellos anima
les que canto corrí jn^yaícanyauan, y 
jos,acabarían de a folar, quede hízieífe 

Embaxadópaz co el 1 o s .E m b i q.iue g o;c 1; G a z i q u c
dci Guztq-a cienes perfo fl^gesaíicia no yajratark;

9 cs‘ recibiólas Cortes rftn.y humanamen
te , pidiéronle licencia ,paraíenterrar 
jos muérros,y para ̂ yrl? ¡avifitat.C or - 
_tes con alegre roft;;Qídixp:que,fe hol- 

*■ . gaua quehüuieílenyrdñdoen cono-
; . ' ' icimiento de fu error, y qub también

" holgauade ;aíTentar;eon ellosjy na buc 
na paz y y amjftad „y p^r^nias perfua- 

t r ^dírió5>lespreÍeníd:nt>ue,Kas cohllasde 
los refearesdé Galfilkyy ¡en fu preferir 

, _ cia na anidó foJtíirj4 tddp.s dos prefos en 
El Ga?i ue ^  batalla ,ŷ e«C4r lpj* qjueieftaydn- heri
rá «Tifiar dos.Gon eft.arefpuéftaclj^azlque cp 
a Hcrna Jo todos los principalesíjfe acabaroh.de 
«artes. jr-cfHyc^.y^^cndofe afn mpdptioa- 

men ce,muy ac o rapan ado fue aívifitíu'

&Hcrnando Cortes,licuando muéh¡
,candad d vitualla* Yua el Cazique en 
tre dps.de los mas principales, y la d* 
mas gente algo atras, y poniendo pri
mero el pre lente delantede Hernán* 
do Cortes ¿en.«Iqualauia hafta quá+ 
tro cientos peías, de oro>en joyas,y no 
masporque en aquella tierra no lo 
hora Llegó el Cazique aqpitn aguar* 
daua Cortcs,fcntado en ? na íilla¿ lcua 
tole, y, abracóle, y a todoslós principa \
•les:y luego Vü Indio haZicndo gtan 
camedimiétOjfcpufoalvn lado entre 
clCaZiquc,y Cortes, y Aguilarfepu- 
lo de k  otra partc:y haziendo el Cazi
que granreuerenciaa Cortes, fe bol- 
uip al Indio, dizíendo; todo lo que fe 
le.ofreck, para que lo dixeíle a Agui
jar , porque es coflumbrc entre ellos, AmerU«á 
que quando el icñor co quien hablan, ûsc d¡o§ 
iio enciende la lengua,ponen vn cria- quati do ha
do que hable con el interprete, y efta 
autoridad, acoílumbran de guardar*

Dixo,que el y aqu ellos feñorCs hü- 
:milméte fe ofrecian,por£uscriadosjy 
iq, .de lo pallad o les peía tía tnucho, y q 
yde ay adelánteleferuirian en todo, y 
-que en feñal dedo, le lleuauan aquel 
prcíecc, y q toda la.tierra citaría a fu fer 

-;tticíq,y le obcdeeeriaihPlgofe Cortes,
:€on oyr elfo, boluiole a abracar, hizo \ f . t  r Los lodloádes grande canciasjdioles.nnuchos rci- 2̂Ztn an)j,
. cates , con que reeíbicron conténtá-’ ft̂ d e6 c«;
-micto. Y-acabadaseftas-razemes,tfyí*z:*?.* i ■ ’
do 'aqueiíos feñQres relifnchaf ios ca-
nallos que cítau ah en el patío,pregiin
darpU queque auia lqs, <Tjequanes, que
.quiere dézírcofaísábrasj.dixO' Cortes
í.que eífauan enojados'; j .pof qúcno-lós
auian ckítigado^raue raen ce1, pues -fe

iamana.tEeuidoi déífazer guerra a; los
^hriítian^.; ;Mandamn íteg o  traer
mucha.Simanxaívadonde fe echaíldtt
-1qsca.ualios s y gallihasque Comieííen
para aplacados jho^teiitaua;de mirar
las, noífe les okqdojaoéreai^ de zi a nles
quelos perdortaJÉfeñ , n'P 'cíluaíeífén.

í l  j  enoja-



enojados , que ya íiempre' ferian ama
gos- dé los Chritlianos. Preguntóles 
Herbando Cortes > porque Caula fe a* 
uian auido con el de aquella, maneta* 
miiendo.tratado tan humanamente á 
otros que por allí auian pallado; dixe- 
ronque los otros fueron pocos, y f¿ 
auian contentado con lo que les qui
sieron dar, y pallaron de largo, y que 
auiendo ahora vifto cantos nauios, y 

C*e to* P?n tanta gente, temieron que les yenian 
£ «  toma- a tomar fu tierra, y fus haziedas,y que 
fon, las ai- tcniendofe ellos por hombres estorba 

dos enere todos fus vezinos, y q a na
die reconocían fenorío, les auia pare
cido gran cobardia,fiendo tantos,y 
tan pocos los Caílellanos, no macar 
los,. Dixetó que los aros,y las terribles 
heridas de las cfpadas, los auia mucho 
efpantado, y que los cauallos eran tan 
brauos, y can ligeros * que les parecía 
/que con la boca los querían tragar, y 
que bolauan, pues los alcan^auan por 
mucho que ellos corriaa'Preguntaro- 
les ü fe cogia. mucho de aqueloro por 
aquella tierrajrcfpondieron que no, fi. 
no en otras partes, {‘chalando íexos go

Hift. délas Indias Occid. t í  *5

mas«

los Chriítianbs guardaban: y con efté 
fe defpidieron, y embiarpn baíhmen- 
to,y veyntc efclauas,para haf¿er el pan 
con fus piedras en qriudcn el mayz, 
las quales repartió Hernando Cortes, 
por los Capicanes,y perfonas principa 
les,y cupo aquella Marina , de quien a- 
delante fe hara mencionya Alonfo 
Hernández Portocarreio.

Y  pareciendo a Hernando Cortes, 
que cenia pacifico lo que toca\iaaTa- 
bafeo, penfó en profeguir fu viage^pó* 
ro, porque el figuiente día eraDomih 
go de Ramos * determinó de hazer 
vna folene procefsion*;por honra de 
la fieífca, parala quai combidó a los 
Indios principales,y como fon tá ami
gos de no u edades,acudieron de bué  ̂
na gana, ricamente aderezados, con 
gran muchedumbre de pueblo , mii- 
geres y niños..Hizofc la procefsió lic
uando todos ramos en las manos, 
con la mayor pompa ¿ y dcuocion 
que fe pudo; y eíla foleriidad mira
ron, y confidptaron Jos Indios coá 
gran atenciomy'álgunos díxeron que 
el Dios de losGhriftíanos era el todó 

las manos.Comen^o Cortes median- poderoíbjpues gentes de tanto esfuer
.telalégua de Aguilar.,a darles a ente* 90 con tanta autoridad, y reuerencia
, der la ceguedad en que víuian,¿ ado- le y eneraban-, porque auia vozés ra-
randoldolos; y declarando algunas ;Zonabíesyyrnúíiea bien concertada, 

-cofas de la fe Catolica,y dotr ina Chri- que cauGiua a los Indios admiración,

La cicla ua. 
Macina ca
be a Alan- 
fo Htmaa 
dez Torta 
Caneco.

Cortes ha
za la ficíla 
de Ramos 
cu TaSaf
eo.

Hazcfc vna 
lolenc pro- 
ccfsion.

.fortes daa_¿jan^y hazicndolcsfabcr que era Ca 
los indios pitan drlmaspoderoío Rey del muñ
ía cíguc- .do,aquiéconucniaqueobedeciífen,V'
dflu di los c n • - j  1 * 4
ídolos» cd- mttancia todo lo >que contenía el 

xequiriimentó,q cítauapor el Rey C a 
; tolico, manejando hazer dios Indios. 
A'todo lo qual,cl Gaziquc, y  las que 
con eleftauan, tuuieron mucha aten

ción  : y en acauando rcfpondieron el 
contentamiento que auian rccebidó, 

ide oyr tan buenas colas, y las grande
zas de tan gran Principescomo el que 
ellos obedecían^ áhquaí también hol
garían de obedecer, y de entedermas 
de propofito lo q tocaua a la lcy qüe

demasdequelas trompetas, y ataba 
les,y-las caxas de-guerra les datian 
que mirar , tocandofe cada írifini
mento eñ-fu íúgár-y tieni pov Hec- 
nandó Cortéis,- acabada la folenidad 
teniendo cl raírto -en la mano ; dixo k 
aquellos feñorés, que yafabYan quéíb 
yua,y qué pues quedauan también di- 
fpueítos paratecebirlafe Catarie arpa
rá apro uecharfe del bié qüé dèlia ■ pa
ra Iafaluaciotf défás animáS/elcSauia 
’dfcTegóity qrie Óftuuieílen ’ firmes ' eh 
tan bué propofito,porqué bréúcinén- 
te lés’embiaría qüien mas en particu
lar fe la déCÌarafìe, y  cnfeñaífeY yqué

quanto

Habla Hcr 
cando Cor 
tes a los la 
dios.
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» que quanto a la obediencia del Ìley, vcla3auicndo primero Tábido queFili-
w pues erà el mayor del mundo, eriten-^ pillo aconfcjò a los Indios,que de dia, 
J} d ic i!®  q cotrj^todos losijp&nderia^ :;y de noche le hizieifen :Iaguefra>y^i- 

Cortes fe y aui>araria'^lèque en lp' témporaÌr pdiendoque fe le entTcg:¿rien,d^eron
dè -Vftnir-gra» beneficio, poV..:-que cómo fu-confqtrles fue Hir da-

jos 0 l0**qUelos^inancen4ria Tempre cnpaz5y noib,le quifieron prender, y.feles hu* 
5> j n^ciaLyiabra^^i deloi à co do sic del- -, yò , y defpues fe entendió queìeiaeri- 
”  pidió,y embarco v,y  con gran Talua de ficaron;
” ^ itó ria ,y  m^cha alegna f« hizo a U \ ; t ; ,7 \ >

■f-*-

Sii r-iKii'
Findel Libro Quarto.

■ ¿hom

"íUlJÍiO % Pii oboiò'ihb 
o.:ì HO j  OlÚ0¿H 

TPbo'iiCKjf. i:p.:APf.7 p;;;'
plp/lob pndoo íu¿ív <, -i- ' <■
Sl’ò oorpo;, 'a [o.i.-Liùòl: ; 

■' :y\¿ h  b Voi1. Li il '
-ne idi v pjfnnpni:
-iihitoTJ 03nr;ct- o//.-;
; P ' ' i ■ O .  ÍJ ü 1 1 * -J S : ,

o. 7 7
*fP; 7 vj i ò  i-O-' r* L ili; :

tt * i _ i ’ir.-Li» , 'XJ'.r ; ri riCJJ'j JPP'
-ridi lì oh pc-p c 'P 7 ' e ■
V rwjb pn.-pPKid : 'dì : 
- .‘ ,CÌ':pPOd' ‘P 'jOi': i, •

pKPjvy-b oUio:- r > ■
■ C.r:b: v •'• ; PPP';: yy ■ '

'0,;:: : ; ■ b •
.- íí'H y-y] ¿o! vi' : ' ;  " 

LÌOìib

P > T

r i
. -7 iv-

pi PCp O ;ò ? P» r; jp;--.
. p..'•'/• ~7 . Tu p .  *.!v:'-

: .7 7 ;p;, . ;; PP PPCr i ri 

; il;; :/■ : ■' P ’b : • '
• - ; V P\' ’■{ , L̂Í; 1 ' - ' -0

. pl- c I-A r: Vi. -T ,'d
: d ;p ; : .7 : P p

: P t .7  ■ 7  .■ .p d i 

, . pi Z.P ::PI;7 [■: fi'. /
' ' <r '] ; r o ò i  0.0 . ' ' ” T ' j ..

r / ' l ' . p i  í ' íP ,;P '  bu, " j

P Ò P o r i : ^ ' - :



Leuantaíe
d Caiitjiie 
don Em i 
que.

L O S  C A S T E L L A N O S  E N  L A S
lilas, y Tierra firme del mar 

Océano.

Efcvita por A n to n io  de H errera ,C o ro n ifta  m ayor de íii 
M ageftad  délas Indias,y Tu C oron ifta  de Cartilla.

Libro Quinto. I ,  ̂ t
Capitulo I.JDel leuantawientó del Cacique dóftEfoique ,en

la,y las califas que tmo¡ 
j  como Je foúerñaua..

E X A N D O  A ;
Hernítido Cortes * 
catninando*;coí fu 
armada, Íferaíjén. V; 
boluer a la Españo
la , porque no que
de fuera de fu lu

gar nada de lo que Sucedió en el pre- 
(ente año. Aconteció pues , que vn 
mancebo llamado Valenzuela, here
dero de fu padre en Yn repartimien
to de Indios , y vezino de la villa de 
fan Inan de la Maguana, cuyo Cazí- 
que fe llamaua Enriquillo > que fe crió 
fiendo niño, en el monaílcrio de ían 
Fráñcifco,q huuo en la villa de la Ye- 
rapaz , en la Prouíncia de Xaraguá, 
adódetuuofuRcyno Bohechio vno 
dé los cinco Reyes de la Efpañola , y 
los Frayles le auian enfeñado a leer, y

efcriúirjy bien dotrinado en coftum* 
ibres, y fictrfpre moftró con fus obras, 
que cqíl Jos religiofosauia aprouecha 

' do^Fáe látierra5y laprouincia defteja 
que los Indios Ilamauan Baorucocn 
las fierras, que eftan a la mar del Sur, 
treynta,quarenca,tinqueara, y fetén- 
ta leguas del puerco de fanto Domin
go,la coftahazia el medio dia abaxo. 
EftcCazique, Salido de la domina de 
los religiofos fiendo ya hombre/e ca
fó con vna India de buen linage, lla
mada doña Mencia,cn haz de la San
ta Madre Jglcfia. Era Enrique alto, y 
de buen cuerpo,bien proporcionado, 
y difpuefto, la cara no tenia hermofa 
ni fea^pero moílraua graucdad,y feue 
ridad.-feruia con fus Indios, al mance
bo/Valenzuela,y éntrelos bienes que 
pofifeya tenia vna yeguada qual Volé

amela
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^Kf̂ aqac zuela 1c tomo por fuerza, y no conten 

to,concfto procuró de violar: el ma-if(Íd il Ci _ * j  a
»Iq« E*. tnmonio del C au q u e, y tomarle la 
rique. - muger,y porquefequexó a el, diz leu

do que porque le hazia aquel agrauio 
y afrenta ¡ dixero que le dio de palos* 
FuefTe al Tenietc í  Gouernador,en 
aqhclla Tilla que era Pedro de Badi- 
llo:amenazole quele taftigaria, fi y ua 
mascón quexas de Valenzuela,y cam 
bien dixeron ,que le tuuo prefo, y no 

f*r*m »¿. bailando remedio en aquel miniftro, 
h> fUctai acordo de yr a quexarfe al Audien- 
h* ÍT /l t r c*a de ̂ nco Domingo.No hizieron a 
Utti,&£h qucllos Iuezcs el cafo que deuieran 
rites aih*i dcftc negocio, porque eftauan mas 

atentos afus prouechos que a laad- 
miniftracion déla jufticia , dieronle 

■ vna carca de fauor, para el mifino Ba- 
dillo, fin orto remedio prcfcntofela 
en la villa que eftaua ro leguas,y la ju
fticia que halló en Pedro de Badillo, 
fue cntratarlc peor que antes, y £kbi- 
do por Valenzuela,nó fueron meno
res los malos tratamientos; que los 
primeros.

Sufría Enríquilló eftas injurias con 
paciencia,y difsimulacion,y afsi le lla
marían, porque de niño lé quedo efte 
nombre; y acabado el tiempo de fu 
feruicio, que eran ciertos mefes del 
año,en que fe mudaualas quadrillaíj 
buelto a fu cafa confiando en fu jufti- 
-róay y en fu tierra qdc era áfpéra,a 
donde no podían fubircauallbs, y cñ 
fus fuerzas , y de fus pocos Indios: 
determinó de no obedecer mas a fú 
enemigo, ni embiarle Indiofuyo,y 

ElCwiqae defenderfe en fu tierra, y Como no 
Enrique ^ embiaua Indios a Valenzuela; ¿ü el 

P ; tiempo cftáblecido , juzgando qué 
por iosagrauios recebidos jeftar i¿ énó 
jado,y alborotado,fue con onze hom 
bres a traerle por fuerza,y mal trataf 
le;HaIlole, no en defctiydor, fino ar
mado de lanzas , armadas las puri-

- Libro V. ,4 1
tas con clauos , y huefíos rezios de 
pefcados,arcosdlcchas, y piedras, y lo 
de mas de q pudieron armarfe todos ......
ftis Indios. Salierolc al enqucntre,y el Cnrí,?'ie 
Ca2ique delante, y dixo a Valenzue- 
la quele boluicífc,porque no aura de 
yr con el,ni¡nadiede fus Indios, y Co
mo Valenzucla 1c tenia en poco, lla
mándole perro, y con otras tales pa
labras lé denoftaua, y en vn mifrao 
tiempo cerró con e l, y loslndios* pe
ro ellos pelearon también que mata
ron dos Caftelianos, y a el, y a los de 
mas defcalabraron, y huyeron • pero 
no quifo Enrique que los figuieflen, y 
dixo.AgradccedValcnzuelaq no os 
mató, an d a, y no boluays masaca, 
guardaos.Boluiofe Valenzucla defea- 
labrado a fanluan de la Maguada,

• aunque no curada la fobenila.Sonofc 
luego porlaiíla que Enríquilló era al
eado: proueyó el Audiencia lo que fi :

-en el principio quifiera hazer jufticia, : : ; , 
/fácilmente efcuíarajque fucile gente  ; 
-afojuzgarlc. lomaron fetenta,o o- ~ 
chentaHombres, y fucronlea bufear;

-los qualcs ídcfpucs de muy canfados, 
y hambrientos, por, auer trabajado jjg, 

^muchos d ias, lé hallaron en cierto "*/>?* f>ri:  
'bofque:falió a ellos, mató algunos, hi- "'¿Z'u* ** 
¿rió a otros, y afsi acordaron con har 
ta trifteza,y afrenta desbaratados, da 
boluerfe. -

Por todalaiílafonauala fam a, y 
Vitorias de Enríquilló, por lo qual fo 
huyan muchos Indios ¿ y fe yuan a el; 

-dc.martcra que y í tenia trecientos 
h 5 bres ,porq en el principio no tenia 
ciento , enfeñaualos como auiande 
pelear contralos Caftelianos, nunca. j  
permitió que algunos délos q á elyua 
falieflcn ahazer faltos, ni matar Caft® 
llano alguno , fino folamentc prc* 
tendí ódefenderfe, aunque aconte
ció que fin fu voluntad , fus lndios 
tiiátíroxí a dos 6 tres Caftelianos qu «;

yu¿ 4



. yuan de la cierra firme, que llcuauan
lw j^ m a 5  dé quínze, o veyncc mil. pefos 

no pertnì̂ dc óro^y fegunque muchos creye-

vezes que fue acometido.
Acaeció vna vez desbaratar mu

chos dellos, y meterfe fetenta E. 
vno eiV vnas cueuas de piedra efeon

Hiítde las Indias Occid. ■ % 5 1^

’TnduJíS^1'011 álgun^ qu'adr illa, antes que.a
¿el fe fiígctafic.* y andando atalayan- : diendofe de los.Indios,que yuan en

€atfdíaV /̂ {0 p ĵ; iatierra,;para ver fíyua gen- el alcance , y entendiendo que allí 
*os* te cofrera ellos , hizicron losfuyosal- fe auian recogido , allegauan leña 

.gunos males, que el no los manda- para quemarlos. Mandó Enrique *[ue 
tía; pero mo los caítigaua, porque nó no los quemaren, fino que los to- 

dc defemparaflen,.íolamentelcs da- mañéalas armas, y los dcxafien , y 
uaoráen que tomaííeri las armas'" a quedaron bien prouehidos de lañ

ólos Caítellanosy los dex^flen, por- £as efpadas,y balleftas^aunque deltas
¿que era.fu principal cuydado büf- nuca fupieron.vfar,y afii mandauaq 
: car armas, en cuyo excrcicio fe hi- .fino fueífe en el Codito déla guerra 
i zieronfos Indios muy dicítros ,*yfe- no fe matafic ningún Caftclkno : y : 
^halados cn poco tiempo , y afsi co- ;íi quando Enrique boluia de poner 
í:bró muchas armas,en diuerfas vezes en cobrólas ntugeres, y.los demas 

quefehizicranarmadas contrael, y -confus cinquenta. compañeros , no 
(ietenia vnlrtdiocon vn Gaílclkno eran llegados los Caítellanos , era 
valerofamcntc,.finoonoccrfe venta- tanca ;fu vigilancia que el era el pri- 
ja, dteiidedeque-los Indiosque fe .mero que los fentia: fiempre dormía 

Xosinái«’huyan ñempte^procurauande licuar prima, noche vn fueñó ,.y leuan- 
algunas armas de fús amos. . tandofe,lleuaua configo dos mance-

©aftetía-0 ; Fue cftFafia laí vigilancia , y folicitud ;■ bos poi>pages con dos langas,y dos ef 
aos.fiípttque tuuo :en guardarfe.: porque te- .padas,qfiepre: tenia a la cabecera del 

niafus^güardas , y centinelas cn los hamacaadonde dormía. Tomauafus 
aas harta ^puertos, y lugar es * por donde, fina- 'cuentas, yu a pallando fu: rófario al 

^..ginaua que podian.yr a bufcarle,-y en .rededor de fu: Real, y afsi era el pri- 
.*■ ¿fabiendo .que auia C aík lknpscn k

Enrique v- 
fagrau mi- 
fetrordia 
con fetta 
ta .GaílciU 
nos.

Loi Indios 
nuca Tupí: 
renrfarde 
las balles
tas.

tierra, tomáua todas las mugeres, y 
-niños, viqoyjcnfierfrios, y los.queno 
-;¿rampara-plca£yycpn cinquenta ho- 
bres .de guerra que tenia oonfigo, 

. los lleuauá. diez  ̂ q ¡dozc leguas de 
falli ■, a lugares que tenían decretos 
. en aquellas, fierras y  adonde tenia 
hechas labranzas,y de comer, dexan- 

■ ;vn Capitán fu fo bri no tamaño como 
tvn codo ,aunqucmuy esforzado con 
¿coda la-gente,rdéguerra, para eípe- 
¿rar a  Iqi Cañcllanos : y llegados pe- 
dcaiian contrasellos los Indios, co* 
rtno leones. Boluia de.refvefco Énfi- 
' ‘que. coníus.cmquenta foliados. >vy 
.'dauaTpof'la parte, que le parecía  ̂ykf- 
fi Menò fiéitípr^ k  viwm', en muchas

mero que fentia los enemigos, y que 
d efpertaua. fu gen ce. Tu uo otra bue
na orden pára fu feguridad,quepro* 
,ucyó que:.en^m,uchas y diuerfas 
-partes.-,: fe hizieíFen labranzas en a- 
cjuellas.fierras, y en tre.yma,y qua> 
¿renta; liguas que duran,fus chozas 
:de paja, y afsi,quando en vna par- 
ste, y quandóorí otra faluáua fu gen
te menuda , y no fiempre cnvitlu- 
ígar^y porque tenia muchos per
ros para montear puercos, que por 
-allí auiq^nfinitos, de que mantenia 
toda fu/gcnte:-, y rambien: manda- 

- ua criar muchas gallinasr;,aporque 
los peimos ladrando, y los gallos can
tando; no ie.dcfcubrieífen , cenia 
cierto pueblo hecho en jugar ef-

condido

Batñtóf-  
áen ài Eii' 
tlatie, firi. 
fu fe gurí- 
dai5



Afínela, y 
gran rcca 
toáe Enri
que en Ca
ber fe guar 
dar*
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Cpndido', y allí dos o eres Indios?, 
y no mascón fus mugeres, para cu
rarlos, y e l,y  fu gente fiempre an- 
dauan.de alli muy.apartados.

Cap. IL  Que continua el ca
fo del Cacique Enrique 7y  
que el Licenciado Figuerod 
pone a los Indios eh liber 
tad. '■ -

V Á N ’D O embia- 
ua algunos Indios 
que, nunca paífa- 
uá de quatro a pel
ear omontear,o al-

_____  guná parte ■, nunca
(le auian de hallar en, el lugar adonde 
Je dexaron, ni puntualmente fabian 
adonde le auian de bufear. Eítoha- 
zia.j porque íi los Cáílcllanqslos pré- 
dieíTcnno pudieífen dezir -adonde 
qücdaua.No corría aquel rjeígo quan 
do embhua muchos,porqfáciknenté 
nó auiin de preder a. tantos,yaísi juz- 
gáua qíiépre fe auia de efeapar algu
no que le auífaílb. Eífehdiofe cada 
día mas la fama délas Vitorias ,y Va- 
lctitiade Enriqué,y de fu gentepor 
la iík , porque como fe dixoj ningu
na vez fuero a ellos Caítellanos^uc 
no boluieífen defealábrados, y toda 
la iílaeíláua admirada, y turbada ¡ y 
quando fe armaua para yr contri 
e l , no yuari todos de buena gana, 
y eran forjados del Audiencia , y 
duro ella guerra muchos años, y fe 
gallaron dtlházienda del R e y , qua- 
.rentá mil ducados., y fue mucha par
te para que fe dcfpoblaífen algunas 
villas. Ofreciofe aquel buen religio- 
fo llamado Fray Rem igio, que.lie- 
uaaquellos padres Francifcos de Pi
cardía a la Éfpañola, y fue vno de los 
que a Enrique criaron, dé yr hablar

O fr celo fe 
fray Remi
gio de yr e 
hiblar a D, 
.Enrique.

V.
le,y.aílegurarlej viendo que auiu di- , ‘ 
hculcad en ganarle por fupr^a. Lla

máronle en yn nauio , y echáronle 
en tierra, adonde pqeo ma$.o menos 

.creyan que Enrique e íla u d y -  por 
que en défeubriendo gauio , luego 

-creyaque yuan gente.Caflellanaen 
,bufca dellos, ponía; fuma diligenciad ' ^
«en. faber. adonde defembarcauan , y. 
íembiaua quádrillas de gepte:¡l para * 
^entenderlo.  ̂Llego cierta quachillá 
íadonde aquel padre .auia ,delembar- , ■ ?
;cacJo; dixcronle,que fi yua por man- r[ t̂oR^g 
¿dad o^de lo s C aít cllan o $ a  efp iar] os. î d j o s; de 
tRefppndioque n o , ¿noque yuapa-Eaii ûe* 
ra hablar a.Enrique^.y.rogarle qué 
fucile fu am ig o , y no andduieífe 
-más’..huyendo , y; trabajando como 
andahaiempre jy.pofque losqucria . .
bien' fb.'^uia mouidoa yr los a buf- 
b ar, y ponerfe en aquel trabajó', 
i XbS, Indios oydo lo que Fray R c- 
-migio díziadodixcrpn que deuia de 
mentir - porque los Gaíléllanos eran 
jnalp^jyfiempre/les auian mentido,
-y; ninguna fe, ni verdad des auián 
guardado, y que ;p]los denla de que
rer engañarcomo los demas, y qup 
cftauñpor matarle. Vlofe, el fanto fray 
le harto atribuladp^peró como Enri
que - les auia prohibido que no mataf- 
fe n,a ningún Gaftcjlano, ¿no quan
do petéáíleh,nodo hizieron ; pérp 
deínudárolc todos, fus hábitos, halla 
quedar, en fus paños ménores, y de
járonle. Repartieron loj¡ hábitos en
tre íi a pedamos , rOĝ auales mucho 
que hizieiTcn faber a Enrique como ,
-era vnosde los Fray les de fári Fran- l j Iím.
cifco,yque fe holgaría de verle,que dfiRcld- 
4e lleuaífen'adonde él cftauai Dexa- giof 
r.onle allí,yfueronto a dezir aEnri- 

■ q u e , y én fabiendoló fue luego a el, y -
moílró por fenoles., y  por palabras a- 

:uerle;mucho pefado de lo que aque- 
Jddiosauian hecho , ydixolequele 
4 *fei:dbnaífc, aunque, auia ¿do contra

f¿
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íq voluntad,y que no cíluuicíTc eno
jado j manera que tienen los Indios 
como de coníokr a los que ven que 
cílan fatigados con alguna pena.
El padre le rogó , y encareció que 

Tuche amigo de los Cafteilanos , y 
que feria bien tratado defdc allí ade-* t-i r ^_ ______ _lance. Refpondíó, queningunaco- 

Eniiq, y fu fas más deíFcaua; pero que -yafabia 
ccfpucüa, eran los Cafteilanos, y como

uuian muerto a íu padre, y agüelo, y 
, ~a todos los Señores de aquel Reyno 

de Xaragua, y referiendo los daños 
’ ■ y agrauíos qú© de Valcnzucla auia

1 : rccbido , dixo ; que por nofer por 
el o por ellos muerto , como fus pa
dres fe auiahuydo a fu tierra a don
de cftaua, y que el ni los fuyos ha- 

E aque di- zián mal 3 nadie , fino defcrtderfc 
%z Enrique contra los que yuan a qa urinarios, y 
* i£ q Re* mat:a^os s y que para Viuir Ia vida 

que halla entonces auían viuido. en 
ferüidumbrc , adonde fabiaf que a- 
uian todos de perecer como fus paf~ 
-fados * no quería ver mas a ningún 
Gaftcllano, para tratar con el. Pi
dióle el padre que de iriandaíle dar 
Tus hábitos * dixolc que los Indios 
los auían rompido, y repartido en
tre fi a pedazos , de lo qual le pe- 

tí Taua en el alma, y porque el nauio q 
t  Te auia trahido,andaua~por allí a vifta 

I? arl o u c n tea rulo, hizicrón feñalcs , y 
accrcaadofc a tierra con fu barca, 
Enrique befo la mano al padre , y 
defpidiofc del, cafi llorando , y los 
Marineros cubriéronle con fus capas, 

i . y  boluiendole a fanto Domingo 
^íigu«-* a fu cafa, con fu pobrezamolefalra- 
agía pone é ron otros hábitos,
ioHbtdios Eí Licenciado Figucroa , comcn- 
lUBfpa- Ó̂ con mncho cuydadoen la Efpa- 

'ñola, dcfpués de auer quedado in
formado de los padres Gerónimo^, y 
de otros muchos, a poner por obra 

lo  q el Rey le mandó, tocante a los 
Indios. Embió a llamar algunos Ca~

1  5 i 9
ziques, trató con ellos,pufo los en li
bertad, paraprouaríi aquel feria bue 
■ efpedietcjpcro el Teforero Paííarüon Peaáftijs 4. 
tCjíiédovnodelosmas intercfiados, 
de callada caluniaua citas obras,porq iwdt’f/ti 
como era Regidor de {atoDomingo, 
ksconfidcraua como intereílado,y *t,Títe‘ 
haziendo firmar fus carcas de otros 
Oficiales, moftraua que era perju
dicada el hazienda Real, y para ga
nar gracia con el nucuo Rey , era- 
biaua con diligencia la mayor can
tidad de oro que podía , de lo que 
mas con violencia que por otro me
dio fe auia recogido enCuba,S.Iuan, 
Cubagua, Iamayca,y laEípañola , y 
folicicaua, que porque no fe pcrdicí- 
fe el fruto que fe eiperaua deltas li
las, fe díefíe larga Ucencia para paf- 
far negros , cuyo trabajo afirmaua, 
que ícria muy prouechof© para las 
minas,y gran gerias del campo, y en 
efpecial por las del azúcar,y de la feda 
que fe procuraua deintroduzir,

Cap.llLDe vna nao Inglefa, 
que ¡lego a las Indias,j del ep 

fado en queje hallaudlas tjlas.
A R T ID  AS Las naos 
que llcuauan el oroyas 
perlas, y las ordinarias 
mercaderías. Eítando 
en laifla de SJuanvna 

carauela de fanto Domingo carga
do d Cazabi,llegó vna nao de tres ga ifla5de r*« 
bias de porte de duzietos,y cinquétá Iaan THa 
toneles. Salió a ella el Maeítrc déla U' 
carauela con fu batel, creyendo que 6 
era nao Caftcllana, defeubrió vna pi
naza con ay, hombres armados de 
cofelctes, balleílas, y arcos, con dos 
piezas de artillería en la proa , dixe- 
ron que eran Ingles, y que la nao era 
de Inglaterra , y que aquella y otra 
fe auian armado para yr a bufear la 
tierra del gran Can, y qucvntcporal

las
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ks auia apartado,yqueifiguitìndo^ft a 
^ao fu viage dieron env murar dado, 
-y que halkuan grandés.IÜas dc yelo, 
-y.que tomando ottaderrncàydicróicn 
¿ocra raarcalience*; que: Rerbia corno 
.el aguaenvna caldera^ porque noie 
les derriuile la breafuerona reeono- 
.Cer a Ips.Bacallaps, adonde hallaron 
cinquentanaos Carelianas ,France-

A f f f
ic c nttemuo poco, riempo refeat^dp 
eonlos vezinos dcla villa de fan Gerj
nun,y nunca mas pareció dos Oydo- Lfe£a°c*“a; 
res diziendo que elAlcayde deuicra fa'coiaio c

fas>y Portuguelas pefeaadojy que allí .lkria,y municiones.

aguardarfu rdpuefiadc.prendierQny dc lftTUla * 
.aufepn alReydeile caib, ydelruaifit GtII&“  
eftado de latore ale za,para q én lafor? 
■tiiìcacion de elkfc dieffe alguna orde 
y la mandaile prsiuecr de gente y arti-'

Elviagc q 
á¡jcr6 los 
Ingkfcs q 
lai^n h e
cho

quifieron filir cnícierra para comar i^ 
gna deios.Indios, y IcsmatarOn al Pn 
jocoque era Piam'Qnte$.,.:,y qnsdefdp 
riJUauian codeado h afta-el rio de C hi" 
. cor a,y.que defde 'eiìerip atraneilaro n 
$  la I0a.de fan Iuan,y prego ntand oles

Con efta tmfiná ocafion el-Audié 
cia RealjpúfoaL; Rey en confideracio 
lo mucho .que a fu Realfcruiciocon- 
u?nia>no poner en plnidaaqucüa If- Mñ9doát 

•laque auia fido la primer aqueícauia u* vil!« a 
¿poblado enaquellasp art e s, y de d o n- h-Eíf61* ^

.lo que bufeauan en aqufeilas Rlas,dixe :de Jaá otras I fiase qmauan fpftancia, y 51
j?pn que las quena ver para dát re lacio . a eftepropqfitpd ezian que la ciudad'1

Rey deJnghtcrr a,y: cargar- de Bra- de -fanpo Domingo porcaufa dé la co-
dihPidícron al Maeftte de lacarau el a, tratación fe. y ua acrecentando , có los 
que felkttraua GmcsN auarvo^q p afi. nauiós que acudian a. cargar de que-
tíHfc.áfumanio^y que desmádrale la 
derrota de lane o Domi ngo : vio en el 
jOiuib cantidad deyi.tpdí.¿rina,y otras 
„yito.aJks,yanucho$ pañbs, lienzos, co. 
íOtrasinuebascoíás.derefcatcdíeuaua 
¿nmehá artillcria,y;£ikgua, y carpi n te- 
Tospara labrar nauíos, horno para ha- 
7^rpan,y íeríamfeífciita hombres :d f 
_xp afsi mifmoGiríes^NauaiTo ,quc el 
capirán de aquella nao lequifo mof- 
xrar laindrucion que Ueuaua del Rey 
¿de Inglaterra fi iupieralpcp ,"yque en

La nao In - 
glefa va a 
S.Domin-
g°

ros^cañafidolajazucaC íebo ,; y,'otras 
. mercadunas,y de badimentos y caua- d
IÍos,_y puercos paralas poblaciones dp 
otrasnueuas cierjas:y,queenlas villas En la Tilla 
de la Büenaucntuía^laMejorad^au 
que alean ipaû n-bqPU ay minas, y ano 
fe cogía oro ninguno, f i n o  yna poca . ̂  
de cañafiftqla,yquelq;vilkdel Bonap 
.d ana muplra cgdtii?4 4e May z , y . ae 
C^zabfyqcrasipuchasyítuaJlasjyque 
.pn la villa de Azua(íe cogk ;mucbp¡a- 
^zucar, y que ,ac qn t eciâ e dar las capa s 

la  lfla dc k  Mona echaron gente en .plantadas deJeys^os,tm\íreíc^,CQ- 
.tierra,y en la Ifla dp fací, Iiian. refeata- ,mq de año y mediode donde fe podía
ron algún edañq’ . ■ Páfsó, pila, nao al conocer el abuhdancia?yfercilidad de 

.puerto de fantp Domingqyyembíp la h  tierra,y que fe podía coger prp, y q . c 
barpa a dcrradiíkndp.que’queriaref taUibien.auiagr^ngerif de^iucar en -  ̂ -  -
catar* y- allí fe c n t r c,tu up’ d0 5 di as;. El la y illa dc^knluahj 4,e)a Magu ana, lo , . ;  :;
Alcaydodetóadilloenibioenllcgan- xmqj or y lo mas b 1 anco del afsla,y q uc , ^
do a dezir a los pydQtps,que le diefié mftau^qq Comqrca dqndAas,y adon- ^ ^ ^  
orden.dcloqucaujaderhazer, y por* ^ c a d im i| c h o ^  
quenuncalerefppedieron , difpard ia^y.quejCdauaqneUayna.^al^ 
contra la nao vna-_,piep de artillería, p la n t íq ^  ppcqs *¿*TC]° c
porlo qualdió pricffa en recoger fu anosauk,yqyalleuaua dátiles* ¡í)p- 
barca, y luego fe alargó . y boluio k  pzkn t ^ b ic a qla ydddela. Yaguana 
bucltadcklña defanluan, adonde prapuerto.de mar con'.gran, aparejo

*'■' ................... . J" ‘ KK de
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íftiftas,y que en ella fe cogía caña filio 
la,y áuiagtan comodidad'para fabri- 

’ 'í car ingenios de azúcar,y que en. puer 
- to Real, to d a  vía íctrataua de coger

J ’ // Oro ;y que la villa de puerro de Piara, 
toda vía fe conferuaua mejor, por los 
tíaüíósqüedeCaftíllaacudían deor- 
dinário a cargar de azúcar, y que aun 
queláViila deSalualeon de Yguey cí- 
taua en parte adonde no fe cogía oro, 
fe auian comeado ahazer en ella in- 
‘genios de azúcar, yqpie auia comen
tado a criarle mas ganado, que en 

■ : — ninguna acra parre de toda la Isla .
■ TJe la Fetnandina o Cuba refería que
Lo que re- el Adelantado Diego Vclazquez auia 
isiadécn* P °^ a^° en ella ocho lugarcs,yqne en 
h*. los feys no fe fuítentauan fino de co

ger oro,y que en elHauana auia gran 
gerias,yganados,y no en otra parte, 
porque toda aquella Isla era muy oio 
tuofa.Referian de la Isla de Jamayea, 
que auia dos pueblos, Seuilla y Orif- 
tan , y aunque en ella ífe cogía poco 

; \ 7oro,auia ingenios de azúcar, y los vc-
^zinosCaílellánosféaüiandadoapIa-Laque di-, , ---  r . . f  ,Wn <U:u- tar vinas,y le auian cOgido algunas pi

ma;=a. ;pas de buen vino dátete. Por todo lo
íjüal afirmauan que para la conferua-
'Cion deftas Islas ya no fe podía hallar
^ e je r  remedio quomctcrcnellas mu
'cho numero de negaos ¿ y que ento
do cafo conucnra,para ¡que eíío fe pu-
'dicíle hazer con brcucdad,que fe pro
: curaffe de tomar algún afsicnto con
felRey de Portugal,y aduertian de la

Que irruí forma que fe podía tener para áíTcgu-
los ncgros,paraqncno fepu-

el Rey de dicfTc temer de leuantaraicto dcllos,
com0 fcauian de repartir, y tdmbie

muchos üc dezian en. que fe auían de ocupar, y
^ ^ “ '^^cáuaua^ízéido que ñ con Breuedad
f  , . , mole tomauarefolucion en cftc expe-

?djcnte,aquellas Isla? ferian prefto aca
“uádas. ' j 1' ' ■ ': : - - '

Eftcnauio Ingles dio mucho en
' quepenfar,porque hada entonces no

feáuia vifto.ninguno 'de aquella- na* - 
cion en aquellas panes, y afsielRepj 
como los de la Isla eílaudn en cuyda- 
do * Qmifiera elRey que en fanto Do- 
mingo fe humera procedido de otra 
manera,y que poriuer^o con mana 
fe humera procurado de tomar aque
lla nao, porque fe tenia pór cofa peli- 
■ groía,queyaqueios Francefesdauan cejado 
en Caltilla tanta molcíHa , huuieilen <kuaei ». 
comentado a defeubrir el camino de 
las Indias, y por cito fe yua mirando gUsaiaa 
cnclremcdio que fe podría poner-pá iuiias' 
ra los Incohuenicntes que fe conocía 
que podnaaucrde la nauegacion de* 
lía nación a las Indias, Y  quantoala 
prifion del Alcayae, mandó clRey a 
los Oy dores que le foltaffen para que 
pudieífe aísiílir en la fortaleza i y que 
en fu caufa proccdicífcn de jufticia, y 
auifaífcn délo que determinaffemy q 
fi otros nauios acudieífen á la Isla pro 
cur afl.cn fiempre de tomar lengua de 
líos,y aüerlosalás manos:de manera 
que no fe les fuclTenjComo lóátua he
cho cftc,o alómenos que prendiendo 
la gentc,opartcdclla,o hazicdo otras 
dcmoftracionesfudífcntán efearmé 
tados que miraffen como boluia^y por 
que eran muchosTos Cófaríos Fran- 
ccfes que andauán en lácofta del An 
dalucia,y conuenia dar Ordéen guar
darla,fcmandóalConde de Oflorho 
Afsiftcntc de Seuílla,que apcrcibiéflc El c&¿c Je 
vna armada de¿ineo,o feys nauios, v otBOí" 
que procurafle que la contratación a- Seullb. 
yudaíTe para elgaftó della,pues fe ha  ̂
ziaparafuprouccho,y fe pidiefíe ar

tillería pteftada para guafn ccer Jos 
nauios a los Duques -de Me

dina Gidonia, Arcosi alos 
1 Marquefes de Tarrifa,

°  yAyámon- ■ - »
- ‘ r ' te, ' ■ :

Gap.
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Vanioftra- 
do aCortes 
la úcrradc 
inicua £fpa

BufcaCe 
pücrto parí 

: los nauiüs

Decada II. 
Cap. IlILQue Hernando Cor 

tes llego a pin luán de V- 
lúa, y p  ‘vio con el GQuema
dor de aquella tierra^ como 
p  hallo A/íarina la Inter-  
prete,

Alido Hernando Cor- 
resdc Tabafco,fuc pro
siguiendo fu naucgacio 
:a Potuétopegado a tier
ra ,yjo.s,que nauegaron 

con luán de Grijalualc y.üan mofíran 
do ja rambla, el rio de Ton ala dicho 
déTan Anton^él de.Guazaeoalco, las 

Tierras neuadas y de i fan Martin, la Ro 
caparti da que fon vnos gradespeñaf- 
cos que entran enla mar,y tiene vna 
feñaleiilo alto a manera de filla^ymas 
adelante los ríos de AIüárado,y de Bá 
derasda IslaBlaca, y la Verde: y al fin 
llegaron a la Isla de Sacrificios, y pafsó 
a fan luán de.Vlua, que todo eílo lla- 
mauan Chalchicoeca ; defeubrianfe 
,por la tierra muchos montes de arca
bucos y efpejTuras,y grandes zabanas, 

.y porq fe deícubria .mucha gente por 
toda la coíla,y parecía braua y peligro 

. fa,mando Hernando Cortes qfe mi- 
raífe adonde fe podría dar fondo, que 
los nauics cftuiuelTe.nléguros del Ñor 
te: los Indios én defeubriendo los na- 
uios, como Iuá de Grijalua los auia de 
xado cocéeos, acudieron en grandifsi 
mo numero ala orilla de la mar, y ca
peando haz jan feñaspara. q fe acercaf 
Temperó no per mitió Hernán doC or 
íes que aquel dia nadie {alieíTe a tier
ra: los Indios que mucho deífeauanq 
los Caftellanos defembarcaflén ,vien 
do que fe Aífcauan quedos, embiaron 
dos grandes Canoas para faber q gen 
~%t era,y que bufcaua,y por los eftadar 
-tes que eftaua pueftos en la .Capitana 
echaron de ver que eá clk eftauá el

General, Hernado Cortcslosrecibio
con granplazer,y todos los, Caífella-
nos moílraron gran regozijo^y por fe
fias,porqminguna cofa los vnos a los Ulanos no-
otros entendían,moítraron orojdizié ^
do que lorefcaradan íi fe lo llcnaílen ¿ios,
porque yuan a contratar, y  nd;lcs ha-i
rian ningún enojo. Cortés les mandó
dar de comer y beuer vino de CaftiHá;
qjesíupo bien,y vñas cuentas azules: ¡
con qieíueron contentos: otro dia q ni ■■ .1 ̂ '1
fue viernes lanío mandó Hernando ■
Cortes q defembarcaílen los foldados
los cauallos,el artillería,y todo lo que
auia envnos arenales,adonde ay vnos
médanos,o montones altos de avena,
y allí acomodaron el artillería en la T  ̂ „ - 
1 ,v r . Los Cattc-f
parte quepara aíleguraríc Jes parecía nanos ¡alé
mas apropofito:hizofe vn altar adon * tierra*, 
de luego íé dixo Milla,armarófe cho* 
zas,y ramadas para,apofentaríé,acch* 
modandofe ló.s foldados de. eres eñ. 
tres,en lo qual,y en ponerlos cauallos 
en parte eonuemento, fe..paíTó aquej 
.dia.El fabado ííguicnte vifpera de 
Palqua acudiere muchos Indios que 
embio vnCazique miniftro de Mo- 
tezuma dicho Pitalpitoe aquicn def- 
pues llamaron Obandillorellos licua
ron pan de mayz,gallinas,frutas, y o- 
trascofasde comer ,y  cambien licua
ron muchas piezas deoro, mofquea- 
dores,rodelas,y.otras colas ricas labra 
das de pluma, queferefeacaron por 
cofas de Caftilla,como eran cafcaue- 
■les de latón,cuchillos,y ligeras,con las 

♦  qualespenfauanloslndios qdat muy 
ricos,y auer engañado a los Caftella- 
nos.Y boluiendo.con mucho conten 
to a fus pueblos daua nucuas de auer 
llegado cierta gente,como' la pallada 
de quien por pócoprccío,como era el *
oro auian auido aquellas cofas tan xi- 
c^s^yafsi acudía infinita gé,te ,porqüe Loslndios 

- a quatro y cinco leguas y y diez de la 
cófta de la mar auigtnuy grandes puc adíanos. 
bLos:pero aunnoauiallégadó la nuc-
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uiidc lo fueedido en Tabafcó,porque 
filo Tupieran mucho mas fe recatara.' 

/' Eftos Indios que embio Pitalpitoe a- 
dobaron ia choza deHernandoCor- 

1 V tes,y las mas cercanas a ella, y pufieró
fobre ellas mantas grandes para defen 
fa del folque lahazia grande.'

tes le dio muchas gracias por Teñas y  
meneos,y leprefenrdvnAñlla de ca
deras labrada de Ataraces, vna cami- 
£k labrada, vna gorra de carmeíl, con 
v n a  medallado oro de vnfan Iorge , 
y muchas cuencas de vidrio, yfarta- 
les de'diferentes colores, embueltas

i $ i 9

Prrfcncís 
del Gojcr. 
Qááot aGor
IC S  y  c l  CJU2 

Cortes ¿a 
ali
dor.

tierra va 
Cortes.

El dia de Pafqua llego al cxercito el en algodón , con muchos olores de 
principalGouernador qenaqllapro- almizquc ,que délos Indios fueron

muy eitimadas, porqup yuan hechas 
e n  collares, de manera que parecían 
bien,Y porque Hernando Cortes no 
pcrdiapuüto en ninguna cofa adon¿ 
de le parecía que podía ganar repu
tación, mando poner toda Tu gente en 
batalla,y que losarcabuzerosjdifpa?- 
rallen, y cfcáramuzaífenlos de a ca- 
uallo,coTa que a los Indios pufo mu* 
chaadmiracíon,pcro mayorlos true  ̂
nos del arríllcria,camo cota para ellos 
tan nucua.

Llcuaua el Gouernador Teuthlílle

"EY Goacr- uincia cenia puefto Motczuma,quc Te 
iudor de u UaraauaTcuthlülc,y con el yua Pital- 

a pitoe qer’a hombre principal, yua de 
tras detlos muchos Indios có vnpre- 
fentc de oro,gallinas y otras cofas. El 
Gouernador auiendo hecho tres rc- 
uerencias a Cortes a fu vtanza Co mu
cha humildad j l c  recibió con mucha 
corccíÍa,y en oyendo Jo qquifodezic 
aunque mal entedido, ordenó que fe 
aderejaüe vn altar lo mejor que fe pu 
dieíTe: cantó la Milla el padre F.Barto 
lome de Olmedo q tenia muy buena
vozioficiola el clérigo luán Díaz cóal píntofesquerntiy preño, y ainatural 
junosfoldados,quefabíancantar cíla pincaroucnlientos blancos, y de al
io los Indios a todo muy arcntos.Co 

mió el Gouernador con Cortes, y ra
bien Pitalpitoe,y enacauando les di- 
xo Cortes,por el mejor medió q pudo

godonlosnauios¿con todos fusapa 
rejos, a los Caftclianos con fus armas 
y cauallos,y el artillería, y el numero 
de la gente hartó al natural, loqual

Como iui- 
óíü Rey 

de Mpcczu 
mala llega 
ta idos Ca 
túllanos.

de quiéeran vaíTallos,comoeráChri con elprefente de Cortes embió con
íbanosiy que dcíTeauaviñtat a fu Rey mucha diligencia a- Motezuma . Ef-
y dezirlc cofas de gran importancia, 
de que fe holgaría, y contratar có fus 
vafallos con toda buena amiítad, Teu 
tlilille reípondio:pucs aun no eres 11c 
'gado,y ya le quieres hablar: recibe cf- 
tc prefentc que te damos en fu nóbre

te Gouernador que cftaua en aque
lla prouincia tenia gente de guerra, 
no para defenderla de imbafiones, y 
guerras marítimas /fino para clgo- 
uiernoyfofsicgo de la gente natural: 
defpidiofe de HernandoCortcs,y de

Agníiar no Y dcfpues me diras lo que quifieres.Y* xo alli cerca a Pitalpitoe, con nume- 
emiende a- auqtie Gerónimo de Aguilar no fabia ro-de mugeres para que hiziellén pan
nos. 1 H fino la lengua de Yucatán apedaçosy demayz, y hombres que preueyef-

por feñas,aunq con trabajo fe enten- fen a Hernando Cortes, y a los Capi-
dian algo, Mandó facar de vna Peta- tañes y perfonas principales del excr-
ca,que es como baúl muchas piezas 
de oro,ricas , y de buenas labores, y 
diez cargas de ropa blanca de algo- 
don, y ‘ pluma, que era cofas muy de 
ver,de mas de las gallinas*, y comida 
que auiapreíentado. Hernando Cor

cito de gallinas,pefeados^utas, y o  
tros baílimentosi porque la otra gen
te,Tino lo refeatauan, o yüan aoef- 
carno tenían que comer . Sucedió 
efte dia que vna de las efclauas , qu e 
dieron cnTabafco a Hernando Cor

tes
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tes qiie aúiatócádo a Alonfo Hcrnañ 
dcz PortocarCero ,,; que dcípues Ce 
llamo Mannàie acercó a hablar cori 
aquellas múgéres', que auiaft ydo pa
ra hazer elpan^y echando de ver qué 
feenténdia conellóàpcr mediò de 

fé <*ronimo de Aguilar qfe fupo que cf- 
baileq Ma Za, muger ,> que bautizada fe llamó 
ri,iaI*te& íWfari^^jCáteadUibien la lengua Mc- 
J^íjien. xicana, y cómofabíá tambiénlá de 
gua Mcií- Tabafco, pudo muy bien entóndérfe 

con Geronimo de Aguilar,.dfc.qíic re
cibió Her nando Cor tes graft cónte A 
to, patecíendolé queyátcnid rftejor 
aparejo parádirfe acfttcndezeoñ la 
gente de aquélla tierra * La lengua 
Mexicana es general en todas láSbro 
uincias de nueua Eípaña 1 como eh 
Efpaña la Caftellaná , y- Marina fé- 
gün dixo fue hurtada en fu tiéríaqué 
erahaziá Xaliíco alPonícntc- dé1 Mé
xico i y licuada véndídá a^abafcó í 
cnténdiofe que era de padreé nobles 
y bien lo moftró con las buenas indi 

La lengua naciones qfiépfc tuuo.Nó fé-énteñ 
Meiicaoa dicro luego ella?yAguilarperfeítamé 
todaianue te,por qlos Indios de nueua Efp.aña 
sa Eípaña más que otras naéióftes j entienden 

por meíieosylfenas, por tener muy 
viuosló s feriados eítef ióres, y irítérió 
íes,porque es admirable fu imagina
ción,pero preíio fe ctitcndieróíi" b'ié# 
y fueron muy fieles interpretes, 'cofa 
que a Hernando Cortes fue déítiu- 
cha importancia y deícanfo*

31

Cap. V . Que aulendo ydo d 
Aíexico el GQuemador, 
bóluió tmgó con *vn pre-  
jentepara Hernando Cor-* 
tes de parfè dè Adote&û  
ma*

/- 1 4 $

VIAydóíégun fe en
tendió el tnirino Go- 
uernador TcuCblilIe a 
México don las pintii 
rásfobredichas¿y re
lación de lo qüc auia 

pafíado con Cortes: y quando lo Víó 
MoteZuraa quedó admirado j éípári- M0teíuiS¿ 
ctandOle las armismos cauallosj los tí-fe ef^ny 
rosaos IiombtéSjVfu tra^é.Y temíen^1*5®1™*41 . j. * 0 ■ :óadiUoi Vdo que de gente tan tetoz > y tan pro- tofá* abioi 
üeydáíio le podía fdeeder lino dañó: éaítóliahtti 
y entendiendo que apetecían el oró* 
mandófaCar de fus- riquezas (que crá 
tan grandes: quaíes nunca facrée ri
eras antes dolías áüerfe viílo ni oydo) 
y componer vn preíéntc de cofas po;r 
tal arriiicio hechas y labradas,- que pa
recía fueño^y nó artificiadas, por ma
no de hombres:y mandó d Téuthh- 
lle,qüe én compañía de otro caüállc* 
ro Mcxícario,le llcuaffc a HernahdO 
Cortes j el qual íc dixó’que áüia1 éni- 
biado a luán de Grijaluá qüarido lle
gó en aquellas partes v liño qué£ó%\ 
minchaprieffa que fe dieron los 
•le Ueuaüán,hallaron que ydo ¿- em̂ bpJe!

Diofe la Motezumaeftembíatlé á featc¿H¿f 
Hernando Cortes,penfaftdo qué los ^oí 
Caí!citanos fácilmente- fe contenta- 
rían,y fd y rían luego i y mandó a Téu 
thlilléque por buen término eri dan
do el pícfeiite^ixéflé que fe fueífen 
áíu tierra,yíalieíferi deláfüya,pórque 
Cenia por Cierto fégun fus profecías, y  
~águeros(de los qüáíes fe tratara eh fu 
lugar) q fu eftádo y profperidad áuiá 
deperéCet déntrd ddpóCOs áñós  ̂por 
manó dé cierta geftté qué eri fus dias 
baxaria fii potéftcii y fu/jfielicidád: 
por lo qual viuiafiempré con trillezá, 
y fobrcfáltádoiEri ííeté dias que tardó 
Teuthíiileeri yr a México s y bólücr 
adonde los CaftcHanos eítáúan ¿ acu
día muchá gete dé los pueblos cótnár 
canoSjdeíTéofos de veir taí cíiranezáíj 
y lleuáuan aígunás joyuelas, gaiiináSj 

KK } tnayZí
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.ip3yzJy.óK£S;.baftíjfie'ntos, có que los . oro,qtíe.dexadbels,alof deloro,fohJa
foldadó$ fe entrereni¡an ,porqlo/¡ nías 
.dcllos hcüauamcuéntccillas.,:y otrqs 
>rcícate6]cop que ayudarle. ; : V-;- J'l 

. .Boluio al K^Tcmhlillc coa clcauá- 
llero Mexicano con fpas de cïîï Indios

hechura y  her mo/urafuyaí c p udicra 
yender müyxaraj^yqneia qualquiér 
Rey y feñorgrande" fepudicran pre
ferí tact muchas-mancas ycortrnaspa* 
jaoamajdclgadifsimas dcalgodój qae 

.cargados^y hechas fus.reucrenf.ifts , y .parecíaa fer mas ricas.que íi fueran de
comedimientos , , licuando. delante icda^y-dediuerfascolore^muchaspic : 
braferos en que echau^clfahümerio ças.de .oro y placa , vn collar de oró,

Él p «fentf. qu e y fa u a n de c pp aj. H -Mexic a n o ha Lq u é te nia m a s d e cien, efmcral da s., ; y
portel!1 ̂  -blô dando a Hci nado Cortes la bien muchos mas rubigo piedras que ,lo pa -
... - vcnicU,y luego tendidas c (feras , y ep xeçia.n,, y col gau ah: mu chas campanil

çima délias mancas de algodon,pufie- lias de oro, y ocrx>coHar¡ con muchas
roa diucríidad de eamifetas y telas címeraldas, y ciertas perlas ricas, y la
de algodón delicadifsimas entregeri- hechura admirable,y otras pezezue?
das co plumas de apes muy delicada?, las,como ranas,y.ammalcjos: joyas;co
y de diucrfis colores: rodelas hechas mo .medallas chicas,y grandes, que Xo
de baras delgadas muy blancas entre las las manoseo efprimoc.deJ artificio 
geridas con plumas,y con patenas dç .délias yalia manque él br;o,y plata,grá
oro,y de plata,y en otrasperlas menú nos ácoro por fundir,, como fe faca* 
das como aljófar, y no fe puede dczir uan délas minas^como garbanzos., y
fp artificio,lindeza,y hermofura : vn tpayotçs.Spbre todo eftp dio dos rué? 
.çafquete de madera muy futifeubier- das,la vna de oro, efeulpida en ella la 
.tp de granos de oro por fundir,vnca- figura del Sol cónfus rayos,yfollages
puzete,de,planchas. deoro,y campa- y  ciertos animales feñalados, que p,c- . r

■ ^Uplas colgadas, y encima agentadas íauamas de cien marcos : da otra era
■ vnas piezas comqcfmefaldasj pena- de plata,con-la-figura delà Luna , la - ;

,chos de varias plumas grandes co dos brada de la tpífma manera.q. el Solíde -
■ J ° - cabos de argentería de oro colgando: oinquenta y tantos Marcos : tenia de EUroyp’a 

.mofqueadoresde plumas ricas co mil gruelTo como yn real de a. quatro, y 
dipdczas.de oro y plata,y por m aran i- todas mací'zas)tcniani en redondo ca

da vna lo que yua rueda de carreta., «fuilaaos 
Quedaron todos los que lásy ierofuf- 
pcnfos,y admirados dé tan gran riqza 
y juzgofe q valdría el oro y plata q allí 
auia 15. p. Caídcllanos:pcro la hcchu- 
ra y hermofura de las cofas , mucho 
mas valdría de otro tanto.

.lipíb artificio hcchos:brapaleces,y o- 
tttas armaduras de oro y plata, que vfa 
uan en fus guerras: de tal manera con 
fus plumas verdes y. amarillas entre- 
;pueílas,y cuerps de venado muy ado
bados, y coloradosque no íe puede 
biendezirfu hermofura,y hechura: al 

,pergates,o fandalias de cuero de yo- 
nadojcpfidús co hilo de oro,y por fue 
las vna piedra blanca y azul,cofa pre- 
ciofa y muy delgada, fobrcfuela muy 
delgada de algodón , efpejos hechos 
.de Margajita, que es vn metal hermo 
fifsimo,como plata muy refplandeeic 
te,yeitos grandes como vn puño re
dondos CQmovna bola,enga(íados en

CapJf L Quefe a Cortes
: -departe de JS/íotetMma qfe 

<uaya,yfe le da otroprefente 
- .  jamerda de mudar fitio^y 

aflegurarje bien de la gente 
del exercito.

Recebí-
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- E CiíLBIQ Q clprcr 
: ícnte fEcurhlille, y el 
 ̂xaualleroyquecan el 

* Auia ydo eo giand.es 
vom edimientosdixa 
d Cortes ofreciendo 

3í Jbaftimentos parad viageyquedefroE 
uielíe en hueh: hornada cierra: 3 p uds 
para ello no le iakaua nada» Hernádo 
Cortes.cuyos penídmientos mas fe le 

preTente q uantaüan colasmucfirasque vía ¿dio 
J ioÍmcxí* ^encender que defieaua rancho1 Ver 

al Rey,y. hablarle colas* de mucha- irh- 
pottanda¿ydiod(pouernadbr,y'alo- 
tro caualleraaigums ca uñías bien la- 
bradas^Vnfayo:d£Eedajgorra,y calcas,

;, collares dexuehtas de diuerías colo  ̂
res,y otraseoíasdé las mejores ,.iqlie- 
ua.ua,paraqfela$ emblaí^e^ylas.qua* 

'  ̂ les redbier o n,aunque tiooon mucho 
p lazca porque no vian .encaminada 
la partida,cpmo deííoauanjylas llenan 

‘ ron a MfcxicouiYiendopues Hernán*- 
; doC  o ríe s la mucha gentcqücbdliá, 

¡y que tantas- mueífras p ro metían grár 
¿es frquezas^bomouvla vendad las a- 
niaj entendifrprefro la feli ei dad de la 

l,‘ íierrá,C0B elagudeza de fu ingenio, q 
■r nuaeadqencamin d & pequeñas em - 
rr prefas,y¿d drrri no de pararaíh',y por 
"■ qüeningunacoht -mas’ciiydadode da 
* lia, que dipuerto^;para veríile aúna 
TC me jor.embi®dosmauiosdcilosmcno 
íf íCS-delanmadasíjque^ebrrieíren lá co- 
' - fi:a,end ̂ náfaelFrañ eiído dtí Mo h te - 
t: jo,en chocho R od pí¿o A tu ar-dzGhi c o, 
‘ ■ -con. lósfidncos-Agton de- A lamiños* 'y 
1 f ¡ IuaniAÍ tf ár ezel[Mahquillo j amando 

que.'nauegnfXéii dieüdras; Gofra-aco

í:íilífjC'<

hoíquepen^ronperepdrjy.auñqy^á-:. 
borrando lcsfaltdiel .agua, y; padecie-.* 
ron tanto que eftqureroii pata pcrcK 
cet.de fed,y querienibEoeorrcnadía> 
neceisidadxi artillero faliédo a tierra;
CbtV ncop añero fcafiogo ¿el otft o.esfor 
í&andofcilomas.qhe.pudo¿nadando ' 
con gran trabajo,y heridas de la mu- “VL\ f y;\\ 
cha rCuentazon.que.elagua haze cfr 
aquellos artazifesdali.oiOxro qüé quk 
ío pfouaríe boluio coUgran miedóp .c 
y no menor peligro,¿1 dia figuiéce.pa- t c 
ra cobrar al queeílaua en tierra¿. le e- f: 
charon guindalefas. y elefcutillónlo :t 
mas largo quépudteron., para que áfr ,. 
üendofeaelpudieíFc.bóluer alnado* , 
y con gran dificultad tomó el cabo, y 
boluio. Entre can to.Franciíco dcMo 
tejo,y Rodrigo, Aluatez chicho mam 
daronque rodadas armas fe atañen a 
la tablazón del vn nauio, parícque Ja graifjc cü 
mar branales echafrc-á tierra, pueda q fcininn 
tormcnraauia buekocon determina, , T - , Rodil güA.L
cion de zabordar con los nauioliporr uáre¿ chi
que íe vían perecer defed: y eftandá 
para^execu tarlo ,fe leuantó v n . Hbrté 
con gran aguazero i que los cohibió 
mueho,pbrquecon lltbanas y algunas 
bafijas cogianel agua, yjalgunoshe;
■ uian la que concia por las velas. Mátaí- 
tou vn ap.m polque fino era el pan, 
todo.cldemas.bafiiñidntb'auia echa
do-alamar, y.comcl'Nortcllcgátidíi 
^aqueldia cerca* de fan íúari de Yljiá , 
défpues de. dazcenas que gaítaretnen 
efic péligrofo viagc.Saiiefon lascabd- 
ecas dcfcubiertá^  ̂los pies deícalcós en 
proccisión' hafta: vní > ramada- adon
de eítaua el altífry^dicron gracias a

co.

, fra Inqucptdiefikn,yVTK;qíheñdolos Djbspor aüérlcs librado del peligro. ... 
! 1J qu e lleuafihn la vía táb^ayuco¡,pdr que Refirieron ,q & CKzliOjOrdiez leguas vie , r 

Cottes da reída relación que lé'fluían déhallar ron vn. p uqblobóm o p ué íbo en tora ay c: 
termina de Dor aqueÍlapurie‘iEucron defeúbricti leza,qdé llarniua Chianhuitzlah, yi ^

lanteporíásgrandes c orrient cs,y dan losínauios feguros defHorte.
dbimcItaEcHeffámrtóethtíoiim briV ‘ffpafiudos feysdms-q^euxhlilíctue

... 1 r KK 4 áMe^
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a Míüífco ¿6 elpiefente dcCortes,boi 
uio có© tro de muchas matasricas do 
algodoft y plümávy-joyas de oro,-y dé 
plata,para qfociieíten a Hernádo Cor 

ElGoucma te5pues tancaanfiatenia-de aquello-* 
n Córtese® metales, co ordeq le aprecailc mucho
ouo prefe.i pat.¿ ̂  fe fuefie,y q bafiafíe el bue acó 
t * £ T  gimieco qíe ieauia hechory £¡ fino fe 

fucile q no fe lc ciieíle mas, y 1c dexaf- 
fem- Diole clprefentcjydixolemuy 

„ claramente Jo q el Rey le mandaua* 
„  Hernando Gottcs toda Via le dio a en 
„  tenderq queríayr a:verlc;cl Gouerna 
,5 dor dixo q no lo auia de hazer,porqíu 
jj feñor afilio mandaua.Y quedado def- 
5, concertados, Tcutlille^fe fue ,y dexó 

mandado q roda la gente de Indios q 
aliicítauan íiruiendo,en llegado laño 
che fe fucífen,y ninguno quedaífe.A 

”  la mañana fe hallaró toáoslos ruchos 
J l  -V de aquella gente defpoblados. Por lo 
Lo’íJidios qualeomen^d Hernádo Cortes a pro 
tjeTaoipawj ucjicretx fu quedada por otraiorma: 
.i; , . mando remiendo q algu cxcrcito de 

' Motezumafucfieíbbreel,quefercco- 
gieflVha los nauioslos baftimeneos q 
fccóferuauan de refpeto,y otras colas 
porq có la príeflá no fe pcrdicífe algo: 
y. eftauafe muy fobre auifo,y có las ar-~ 
másenlas manos.Hallauafc dcccnci- 
. nela Bcrnaldiaz del Caftillo,can otro 
foídado:y vieró cinco Indios q fe acer 
.causan a ellos por la playa; dexaron los 
llegar,y có alegres roítros hecho fu co 
metimiento por Xeñas,'pidieron q los 
11 eu afien al exercito.Fue con ellos Bcr 
naldiazy pueftos delante de .Cortes 
le fáludaron en lenguaq no fe cnten- 
dia:y rcfpódiendp a Marina q enten- 

„ .dian la Mexicana, en ella dixeró que 
„ dnefe bien vcnido,y.q el feñor deZ&- 
„ poalalos cmbiauaafabcrquiencscra, 
,, ¿porq entendidas, lasnueuas de lo qué 
„ tauia paíTado en Tahafco,los tenía pox 
„ muy esforzad Os,y ¿( antes humera ido 

fino fuera por ténior Jejos de Guluai 
-y d aquí tomó imatériaHernado Cor

tcs,dequércrfaÜer porque fe recata', cinco iQ-
uan deilas,v-por que los querían mal, zf 
Y  muy contentos con algunos prc- ̂ C o í«  
fentilios los defpidió,dí¿iehdo ^ preft, 
to penfaua yr a ver a fu íeñor. r , .

■ Faltauayaelbaftimento,y el caza,. 
bife apocaua y eflazamohofo,y aque.. 
llacfiancia de los arenales era caluro  ̂
íay doícomoda,ylosmofquito$ panf 
cudos,y los chicos que fon peores, fâ  
tígauan la gente.Determinó Hernán ~ ' 
do Corees demudarfe al pueblo quft V 
Montejoy losdemas dixeron q.atdari 
vifto enla cofia, y íponerfe al abrigq 
del Peñol. Ros deudosramigos y par
ciales de Diego Velazquezdedixercn Con« a.

■ l i cuerda ¿eque para que quena hazer.aquel vía- nm̂ rfe. 
ge fin baftimentos,halIádofeco treyn 
ta y cinco foldados dolientes, y algu- ;5 
nos heridos de lo de Tabafco, que no ”  
auian acauado de curarfe,y que fiédp ” 
la tierra tan grande y tan poblada, Vn 
dia,o otro, auian de tomar las armas ” 
contra ellos,que por tanto ieriime- ”  
jor bojucr a Cuba,para tornar con ma ”  
yoreis fuer^as.Hernando Cortes bien ” 
defeontento dé cal motiuo,rcfpondió ” 
que no era buen cofejo,pues hafta en ” 
aquel punto no fe podían quexar d¿ ”
Ja fortuna;antes auiah:dt:dar gracia? 5> 
a Dios que hafia enfóceseles auia ayü J>
,4#do,y que por canto era bien acaüat s 
idcfaberlo.queauiaerilatiérra.adon- ”
- de fe viá mucho bafiimcnto , y otras 55 .
- cofas,y q fefabrian dar tan buena má ”
n̂ai qddlas fe pudiclTen aprouechai«: 5> 

-coninquál fe foflcgaronalgo lós in- 
íquietos,aunque fiempre ama inurrau ”  
raciones y corrillos; Hernando Cor* Cortf s ■

1 r  . -  r r  • • „ - ícrmiiia da
ítes > cuyo peniannenco k c  íiempré fuudarbim 
:cfiableeer bienfu poder ifobrc aqu^l faÍ£UPCIio* 
atmadái cada diá con mucha induÍ> ^  ,aí. 
trjayídefdcque faUo deGuba^fucga1 ^
-na ndo amigoSjymouido. del cafo ré> 
fe r i do fe e ncen diójn as fir deífe o, c ípc ^
_ciálmenteauiédo:conocidó que aqué 
Ua era riquifsimatiecra - Yy>ará confi>

guirlc
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rguirle,trató con los que mas fe fiaua 
yh cftraño artificiojqucfutrenunciar 
en manos de codo elexercito el car
go qué llcuaua como teniente de Dic 
go Vdazqúez,cón que quedaría defo 

obligado de obedecerle,nirccebir orde 
íuya y aílcgurado dono fer jreupeado.
CapVIL c¡ue Hernando Cor

íes acuerda de quedarp en 
Hueua EJpaña ?y  fimda
laVilla Rica* ,

A referida pretenfic,
; encaminó, diziendo 
que íi M uía a, Cuba, 
fe perderiá,pucs Die
go VeiaZquez'les to
maría ío quéllcuauá, 
y que perdería la grá 

.riqueza que aquélla tierra moítraua:y 

. porque conocía qué nada mas le con- 
 ̂uenía.que poblar cfuellado perfuadió, 
^diziendo que nodiefícn lugar a quela 
i gozaílen otros, Yofrecía que como 
fCapitan general nombraría Cabildo,

1 o Regimiento para poblar,y feñalaria
. los demas oficiales en vna república 
.necesarios,y que deípues ellos codos 

Jeeligirian eri nombre del Rey, No 
pallo cito tan fecrcto,porquc los de la 
.parce depiego Velazquez eráenma 
¿yor numero, q no lo alcan^aíTen a en 

„_cender:y af?ile dixeron quenoandu- 
bicheen fecre tos,fin o que trataíTc de 

„.embarcarfe,pues.que no auia baftimé 
« f tos. paira poblar. Con mucha paciécia 
“  refpondio qlc plaziay q no yriacótra 
tc lasinítruciones y memorias del feñór 

. , “ Diego Velazquez, Ymadó echar van
“ do q otro diada gcte fe cjmbareafíc,ca 

■y Xi. da vno en el nauioqauiaydo.Los que
f y fcguiá fu parte.q yacíbma de acuerdo

1 * • -rodos juntos refpondieroqucTio era 
^r^ríJbien"auerlpsUcuad<>;cngañadps3pues 

**mt auia' mácladó pregonar criCubaqiba 
^ y refeatany qportároJe req-

i  runque poblaírcpocque.liaaxrlo cra

i jci '$1 Década lIvJ
muy gran fer uicio. de Dios y. del Rey* 
Concitas yotras razones dexandoli încia J0 
ber tad para que quien ^uifieíTe,fc bol ftwnanrío 
uicífe a Cuba,Hernando Cortes accp '2'w íSr- 
to lo que üclleau% házicdoíe mucho íóu d go-
derogar,yconcondicion quedenó üi*rito ic 
braifen por Capitán general, y Iuíti'°
Cía Mayor,y le dieücnottoquinto dé 
codo el oro quefe ga naife defpues de 
facado.el.del Rey.Nóbró por oficialeé 
ados mas cofidéccs amigos qüe tenía;
Fueron. Alcaldes, Alonío Hernández^ 
Puertocarrero, natural de: Medellih, 
y Franeiíco de Moteja natüraldcSá- 
lam anca:y Regid o res Alwrfo D auila, ^
Alp.ufoy Pedro de Ajuarado, y G ó^- 
lude SandoM: Procurador general,d] . . > 
FrancifcpAluarez Chico,y luan de E f ; 
calante;Algüazil mayor, y Eícriuano ' 
deldlegimieto aynGodoy.Ydiolue- 
golasbaras a los. Alcaldes^ y los pufo
en.poífeision con las folennidadcs co- 11 
tenientes: Y  llamóla Villa: Rica ala Hcruanáo 
Aucua ppblació,y de da Ver acruz, por ^iTyiiu 
;aucr defembarcado el Viernes Sato, y jUca, 
,Ricaq>or la riqueza que fe auia defe u 
.bierto hafta en cite punto. Nombró 
-„también por Maefc de Campo,a Chri 
ftpualdeOlid.Capitán délas enerar 
>dasa Pedro de.Aluarado. Alférez,a 
.CorraLT eforero a GÓ9alo Mexia. Co 
ítador a Alonfo Dauila. Alguazilesa . 
>Ochpa,ya Romero..
¡ Hechas las dílígécias referí das cotí- 
nuado en lo cóccrtado, citado codos 
t en fu ay utamiéto,Ucgó Hernádo Cor w 
{tes,y quitandofe.la gorradixo,qyaía-” 
jbían como por.Dicgo.Velazquez Go- n 
■ uernador de la Isla do Cuba,fue nobra ”
 ̂do por.C apitá & áqü& Armada,para yr p 
ra refeatar en aquelia tierra q luán de - 
Gnjalua auianeícubierto,y porq cnte:Cort c; 
alia quemotuub tan’baitanre ppder nüc{j íaĉ r 
como _C0nuenia. ̂  para, nombrarle, 
aicfde.’iuego para iiempteorcnuncia- g ^  " 
ioaólcargo de Cápita general,en m a ^  ’ 
-ii'OS.deuquellosíbnores AlcaldcsyRc n

K K  í gidores, *

¿Libro V. iyjyx



1 5 4 . H ift.d e  lasliidias OécicL

))

1 5^1 *b *

tes, les agradeció’ fu, valu ntad}oírcció ^  
de ícruir-el cargo, pues le fignifitauan 
que afsi eónucrda rquifierd bciarle las 
manos por ello',como cofaaf bien de Jj 
rodos tan perteneciente.Y quedado- >y 
fe con el Regimiento, comentaron a 
tratar de lo que fe auia dc.hazer, . ■' ^
Cap VIll-q&e Hernando Cor 
tes muda fu Execritoyya a Ze 

póalagel recibimiento que
f  le hizo?.

É la fobredicha eleccio 
blasfemaron m ucho to . 
dos los de la. parte de 
DítgO;Velazquez cipe 
cialmcntc, los Capita
nes I uá^VélaZquez, de 

■ Leo,Diego de Ordas,Lracífeo~de Mor 
Ja,Efcobar,el Padre luán Diaz, y otros 
principales, y; todo genero de perfo- 
nas, afirmando fer trayción lo^ c5tra 
Diego Velazquez fe cometia,y fer de 
hechamente contra las mdrucionesq 
.le auia dado. Hernádo Cortes, yifío .f1“ ®®*' ̂  ̂ - le coatn
q crecía el mmorco murmuraciones, corte*, 
y corrillos,mandó prender a luán Ve- 
•lazquez de Leon,a Diego de Qrdás,y 

. n otros cinco, y embiariós a la Capita
na,y tenerlos a buen tccaudo/aüque 
con buen tratamiento,y-pó^mOrhen 
tosloshazia hablar defusamígoSco 
grandes ofrecimientos. Y  porq fe a ii- . 
mentauala necefsidad devitüallá,ma. 
do a Pedro de Alijarado CofidcnEte-fmtt 

-yo,q con cien Toldados entraíTeporla *' 
r tierra,yfueírecddüigccia a vnos pue
blos qfc tenia noticia qcftauaá cerca;' 
y recoüocieí^:qtierra;eraif p ^ u ’r a f ¿9 

..fe de líeuarbaílimero.Y la máyoppar- nh,pcpui» 
te de ¿Ros foldados;erade la p afCiáli-JÍ*,,;í̂ ,W5 cftl

4 tos dulceth*

nt otiipel*’ 
texis Tdc,

. <los Cü eteocafio^jütam crirccdtecat Waĉ Auíi
ceneSi^y ^ °L> ̂ ÜCGClíâ t^ otra! dos, enbi adolos adode comídfcn'¡y <fe rado/pof if
jafticia ma- m andana, porq afsi coucnia afu ferui -rcgalafsc:fuc Alüarado a vnospueblds 
yor. cio,y al ble del pueblo. HernadoGor- dugetosa otro dicho Cotafta q eran ped^k.°d

1 " déla

» gidbrcs que prefentes cílauá, y del fe* 
- defiília,paira que en nombre del Rey
■ le proueyeíTeA en quien mas cofiui- 

t'2 *í nicñe,haüa que otra cofa mandaíle,y 
. \m  lo pedio por ccílimonio al Efcriuano.

u Los Alcaldes dixeron quo lo ohian* 
 ̂ f y quo fe íalicíTe fuera,para que có mas 

libertad pudíEÍfen determinarlo que 
mas conuinicífe al feruicio del Rey, y 
bien de aquella república. Salido Cor 
tes,confirieron entre ellos, no de la e- 
leccion pues que la tenian determina 
da,fino dél modo :y acordaron que fe 
llamaíTeel pueblo; alqual vnodc los 
Alcaldes, jdixola. renunciación qué 
áuia hecho Hernádo Cortes,y las caü 

Cem t i t las que a ello le auian mouido, yqu¿ 
dlloqttip ofi todoelRegímiero diana de parecer, 
fia* presto* je  no mLmar General, ni IuftlciaMa- 

yor,porla cíperiencia que tenian de 
M la prudencia de Cortes, de íu liberal!- 

dad y afabilidad,y buen tratamiento 
qucato¿Qiauiahecho..Yporquecra 

»  cofapeligtofadcxaralqtenian taco 
nocido,para tomar otro, que no fabia 
como fe gouernariavefpecialmente c6 
curtiendo, en ellas partes para tal ear- 

w ,go ncc diarias :y que para que ctluidlc 
-aquella elcccionmas fuerza,conuenia 
.que dicffcn fu confencimicnto, los q 
. para eílo cftauáauifados,fin dar lugar 
a que nadie tomaífe la mano. A vozes 
re^jodiero Cortes, Cortes, y dixeró q 
-el conucnia.y requirieron q en elfehi 

« zieífe la elección, y no en otro. El día 
íiguientc dehiañana , el Regimiento 
fue a bufear a Hernádo Cortes,el qual 

( -como fi nada Tupiera del cafo¿pregun 
jtoque éralo quemandauá.‘ vn Alca! 

J3;dcle dixoladetcrminacion del Rcgi- 
«¿míenco^on acuerdo delpueblo* :-y q
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los cuchillos de pcdernaLconquelo«* 
¿mían muer to,y pQrtHP’lpS; br^pSjy 
las p icmas q uC íe^ í eadiaídiuiaD. llq 

l 9̂  «fU- uadppar dco mec.cp&!jq,ue¡ a lasjQaftq
l!3”°? llanos caufó ffrail.iiorrorvy.admiraciol 
¿t[ yíb ¿V por querue eíta lapruiaerafvez¡ ;quc;%
to-¿ cr csi; cabaron, perfecta mí?nt£ dp-faber• elle 
pc humana y{p ybeftifalidad de,comer

carne h u rna ría ,po r quü qué antesauiá 
p n te n d i d o algo,n o r*an, p a nr y al me te *
.como aqu^ni, q el vfqfupílé (taji tecc,? 
bido,y general entré Jós Indios , - y }q 
t unió í s eporfac roían co.C argad o s lo s 
Toldad o.s de^mayz * frifole^y gallinas  ̂
fin hazer otro daño, por que He r nado 
Cortes aduircip,a Ped r.o, de Ajuarado, 
que no fuelle como Jpde Gpzpmel fe 
boluio jfil ílealjadodC) por la tría  qup 
fe -fe n ti a de p omida/cpceihipi co n peco 
COp-eftefpCOrro.’ : ;
, .Hernando Cortes como faga i  4io 

fe defcuydaua de atraer afu amigad á 
los amigos de Diego Vélazquez, a y7 
nos con palabras,y a otros, ,00 dadiuas 

******* b: incerponiendofe en ello''buenos meT 
jiídttttr m dianerosdolcó alos prefos,filud alúa 
fínuqmt» Yelazqz.y aDie^o de Ordos , los qua-:*rmií. Sin* . \  .les también no viendo otro remedio, 

porque Cortes conla bene.uplencia, y 
buen termino fundaua fu imperio, fe 
jdpxaron conucnccr,y fueron defpues 
los mayores amigos.quefuuq.Sofle- 
gado por entonces el ruydo, porqué 

Muríaf 1 publicamente dixo q nb negaría licen 
cxctcko- a cia a nadicqfcquiíicíle bokíer a Cu- 
otra parte, ba,y q le daria paffage,-fe:acordo de yr 

al pueblo pucito enfortalezadhjmado 
Chianhuíczlan,y ,q los nauios fe fuefse 
al peñiofy puerto que,eftaua en frece 
del pueblo q fcriavna legua^ycndo lô  
Toldados coila a edita, llegaran a vn 
tio,adonde alprefenté eíia poblada la 
V cracruz: pallar ole e n dierus. can oas 
quebradas y en bailas,porq.yua.bodo,

pneblosfugctos aZempoala de'doder 
e ran 10>.c 1 n co Indio s q auigiihablado.) 
aHerpado, Cortes enei arenalHalla--. 
rofeci.crcos a dora torio sed; Jpsld oíos ¿ 
yCacriácadcro sdangre de rram ada, bra 
Jeros.parafahumar^y muchpslibrps ¿  
papel,qenla tierra ícyíaaa cogidos 
dobleces a manera de pañq;s;,yja g$cp 
dpnaiedo fe auia h 14 y do, durmierb 41í 
l°s G^ftellanos aquella noche íimeor 

í Hiigptente dia caminaron la scie  ̂
T^.dentro al Poniente dexando la:9o 
d^y;dnftbercl camino dieró en vnos
bue^ps prHos q 1 J^anZabanaS3adcí 
de pacían-ve nados. Corrió a vnd Pc-j 
dro de Aluaradq có yn.abuena yegu^ 
Alazana,y aunq.lc herio con lalan^a 
fcgPí?EÍo en v n.bqfquetdé ipaüera:que 
np.íépudo aueriYa.lps Indios^ 
Jes.nouedades eítauan con euydadq* 
yqen  cofa de dar auifo mofe tardan; 
aq^an adueEtidp alfeñor deZépoaJ^q l 
las Caítellanqs an.dauan .por la tierra: 
el.qnri,^mbioípn xioze hpbres vezi- 
n p ^ d e .t e  p a flá-
dps,a rogaba C,prtes qfuelle a fu puc* 
bjoq vá^ofdé ahí, q defta mâ  
p.era nobrauan. ynajornada , yleprc- 
f^ntíarpn panrd£:mayz y gallinas, y da 
dplesla^rgracris., pallaron adelante y 
durmieron en otra pueblo chico ado 
4e 1 OS;dieron decenar,y en elle, y.en 
todos hallau^^icnlps templo^gentp 
{acriñcada:y cambien fupieron aqui,q 
para yr a Chiarihuitzlan én cuyade- 
inanda yuaauiade;pafl.ar por Zcmpo 
ala^ por lo qual Hprnando Cortes lo 
embio a auifar al fe ñor con los feys In 
dios, -y íe qdd co los otros feys para q 
leguiáffen .-Gaminauala genteco fus 
ar mas ápcrcebidasdicn en orden, Uc- 
uandp elaryilleria en lugar , coumiete, 
jq tirauan los Ipdips de^Guba, y los ne 
grpsq auia,ybt5 ayudauilos foldadosr, 
,y na;ppfrpdore ̂ deljte, p o,r q en ningq 
acidctcfiieíletomados en defcuyda.

J -• ' ' ' Hallan

o:.1 í rr:':.-;í
■ -'1,'̂  ■- ■'Í-13
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Cortos va 
a ZcpoaU.
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Hallándote a vna legua de Zem*, eítaua la gente de la tierra palmada de

poala Calieron a receñirá, Hernando; verlos caualiósdos tiros , y los hobres

5 * *

Salen *re- Gortes diñarte deLMor vcyntein- 
tcblr a Cot ¿ios principales;) y ilouauan piáis ;de 
in&oVTx roías qué dieron'con gran amor y hu 
íeñot de mildad a C ottc >̂y a lüs de acásaílojy 
Zompo ala. ^ XGron feñoc le ̂ fperaua en

fo apofentoy y q-porier hombre gor
da y pefadono faliaa recebirlcYYa q 
íoSGafteltóosentrauanpor el lugar* 
y vicrontah'gr^n pueblo, tan viciofo, 
y ¿ón cafas de califato, y tan Heno de 
gente por laséaltes^ l° s falianaver* 
íé Confirmará thllamaralaúcrranue 
UiEfpañaiComoGríjaluala auia nona 
bfado,y daü;á:ri ■ gracias á Dios por áuer 
défeubiértó’ tales tierras. Era Zépoala 
grándilhmi población, y de grandes 
edificios,có: buenos maderamicntos, 
y en cada caía auia vna huerta Con Cu 
agua dé pie,q pftretia todo vn parayíó 
terrenal,por las muchas frutas dé diT 
ttéríás mañeras muy buenas para in~ 
uierno y veranó:: eítaíla agentada en 
vnllano entre dos rioá.La tierra es fer 
til con buenos tcrmüiós,mud\aparte 
Ha na có b u e tíos paftos,y ea^a dé todo 
genero, y por otra parte tiene muy 
cerca la fierra.Háziafe cada dia merca 
do de todas las cofas vendiblés,adon- 
de afsillian perfonas q hazianjuílicia. 
Viuian politicaméntc,y todos tenían 
en muchavénet ación a fu feñonno an 
daua defnudos como lós otros Indios 
de las lilas,y eftaua Zcmpoala lo mas 
ce cea,legua y media de la mar. Yendo 

~ pues caminado los corredores de a ca 
uallo,llegaron alagran plagaypatios, 
adonde eftauan los ápofenros , que 

ttegaii Auícndo fido encalados de pocos 
toscaftclu dias,efi:aüañ muy relucieres, porque 
pMlalÍCra efiolo hazcn los Indios raarauillofá- 

, mente,y pareciendo a vno de áqllos 
Caftcllanos q era plata,boluio a ríédá 
fúelta a dezir qué auia vifto paredéi 
de píka : pero luego le entendió lo 
q era,/ Fue muy rey da la embaxada:

tan eftraños: auia entre la gente hin
chas feñotas acompañadas ;le fus cria 
das,y todos daüah a entender la ma- 
rauilla de tanta nouedad para ellos,' 
pero caminando los CaftclUnos,en- Lbsl&di#i: 
trauán yalosíndios fin temor éntre
ellos,y les dauan tamos y flores V  y a lo^^tau 
Cortes dieron Vti ramillete hecho có no*. 
muchoartificiOyy le echaron ál cuello 
vna gráciofacadena de flores y roías, 
y v na guir naldáéñ la celada.Llegados 
al palacio vieroníc ccrc ado’de vna pa
red muy grandejbruñida dé yefló j y 
efpejuelo que con-elSoI reíplandecia 
mucho,quéfiie lo que al efeudetó pa
reció plata. Salió el fcñ o ̂ acompaña
do de perfonas ancianas, licuándole 
dos caballeros de los bra^os.porq era 
toftumbré entré ellos lalirafsi quan- 
do vn feñor recibía a otro. Fue él reci
bimiento con muchas corteñas y cô  
mfedimichtos, y ya eftauan perfonas 
apunto para apofentar alos Caftella- 
nos,y proueerdevituallaiyauicndofc 
el feñor defpedido de Cortes, fe hizo 
clalojamento enelpatiodel Templo 
mayor,adonde cupieron todos, per
qué au¿agrandes falas, y apofentos. Elí>e“<»tde 
Mandó Cortes que nadie {alieflefue- ^^be**1* 
raíinlicencia,poreftar con mas cuy- c«w«. 
dado, y por efeufar los atreuiraientos 
de los Toldados : nenian fu cuerpo de 
guarda,fus centinelas, el artillería en 
buen pu cílojlos caúallos fiempré aper 
cebidos,ylosíndiosprouchiande to
do para la comida,y yerba,y mayz pa 
ralos caúallos :y por la gradeza del hi 
gar^y hermofura de los ed ificios ,vños 
*lc llamaró Scuillaiyotros por fufréfcií 
ra,y ábudancia de frutas Yiüaüicióía 
Cap, I X . jQue Hernando 

C artes fe confedero con el fe™ 
ñor de Zampoala ,y  boluio 
a Jtisnauios.

Fue
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Ve.clie ñor otro di  ̂̂  
. YáñÉaha HernádoCor 
£est:j L p te fe nt-ole algui 
ñas joyas de oro, mu
chas mantas de algo- 

ricas piezas-he* 
chas deprp y plu riiaq tod o po diava - 
ler dos mil ducados,dixo qdefeanfaf- 
fe yholgafTe conloda fu genteycomo 
ü eiluuieííe en fu cafaj y Cortes le fel
po ndioJ con mucho átnor y cqrtcíia, 
porque para todo tema particular in* 
genio y gracia, agradeciéndole el hof 
pedage y acogimiento*y también le 
prefento cofas de'CaHilla, de las que 
lleuauaquefuerqnírccebidas co.grán 

" 'contento y eftimacion,y boluiendcfá 
plfeñorafu caía^/dixó avn.cáüallero 

El Tenor á ^Caiiellanp queleíalia acompañando 
Zcmpoili que de quanto fe huüicíle menefter 
vifitaâ Cor ,-pe aujfaífe, porqueen nada fe falcaria. 
tcS* -Eftuuo Cortes algunos dias dando y  

-recibiendo prefentes en Zempoala,y 
^entreteniendo fus foldados, para que 
fe rcfrefcaíTen y défcanfaííen,y de ca

rmino por medio de Marina procuran 
do de ccrtifiearfe delmotiuo que le

- dieron los cincq. Indios Zempoales 
quatido le hablaron en el arenal, que

zde Motezuma no tenían fatísfaeion . 
E1Gouema JElGouernadorTcuthlillc , y el otro 
dordeMo- :qucdefde que defampararon a Cor-
admiiâ qae'tcs no deRuydauan de faber fus paf 
Cortes aya: fos para dar auifo de todo a Motczu- 
iidtvíecbi- ma,como pormomentos la hazian, 
poaiâ Ĉm âe muy grande el. admiración que

- recibieron quandoTupieron que,Her 
.. riando Cortes auia entrado en Zcm- 
::poala,y que allí auia jido bien recebi-
do.Parecicndo pues a Cortes que cp- 
ueniaaíTeguraríemasdeló qdeíTeaüa 
hallar ,embio a deziralfeñor de Zem- 

_poala , que ¡finólo tenia por nial de
- quería viñtar en fu cafauefpondio que 

. - recibiera en ello tnereedrfue con cin-
-quenta foldados y.aferirádofccn vna 
ó  la cados banquillos de vna pieza, q

■ * 5^ i  ■ 1 ;
vfan los Indios .‘apartad a 1 a gente ppq 
medio de los interpretes q ya era mas 
di e itr o $, ¿ Id u u ícró vn p. q cpI e n pregun. 
tas,yreípucíl^;4iole C.Prtd B íp ed e  
fú yda,y quien eraclgian R eyq  Ipcnv J
b iau ^ yq e íp q ae ip q ^  . ..
nada era defengajigr,aratasg%ydci 
error en que vinign  ̂̂ dorandp e iíí^
montan o deyig$ 4$> fe !a¡ kq nrq y gteh 
ria-deícieíoy^igJa ̂ F?a J;hno;a (%í
lo .Dios ycrj.adtiidcit^^ 
o -.Todp lo p y ^ l^ p r vdÉrZcmpo^y » 
ía con gran atcnripny ;y_d4Xo queÍQs; » 
DiQfeque.tem^er^tLbueno^y qpp, » 
por tales losauia^adoradq fus apte  ̂» 
paíl’adps^ quq quanto a lagrandeza,» 
del Rey que leembiaua, cambíen era » 
muy grande Mqfpzumaaquien dcad » 
ganos a ño sa n ^  o bedeeia to da aque » 
lia tierta,y ierra ma que fe ljatnaua To » 
rpnacapquepaRlRggu^ hafta.Panu: »
.-c'Oj- y que por ¡pacr querido algunos » 
■ deaqueUos pqdbjbs defenderfe con » 
l^s:afm;as;losRfiyes;de México los.a- «• -
-Ulan pUeílo cn.mayor femidumbre, « ’
•y. que eran tarticrueles en la guerr^, 
-quenofolo no teniana lps prefos.por dizeWgtS. 
-CÍclauoSjíino que los facrificauan a los 
rDioícsde la Vitodai ■ y;fe los comían -■" - 
¿enfusheítaSíqaehazia enmeño.spre ”  ‘ !
;pio délos vencidos, y qn^por aquella M 
-cauía cftauan todos muy fugetos, ya- ”  
batidos,padeciendo intolerables ye w 

paciones, por los Agrandes tributos ,q 51 
-pagauan,y porjas infolencias que re- íj 
^ibian de los.miniftros Mexicanos,de  ̂
^dqndefe podía echar de ver í i , deflea-?> 
ría fer vafallo de tan gran R ey, como ”
* clqüc,dezia: aunque por la confedé* ”  
ración que los Reyes deMexico,te- ”

-nian cq los feñores de Tczcuco,y Tía ’ y ■ ■ 1
j copan eran poderoíífsrmas de mas de ”  I ; '
da fortaleza.grande déla ciudad de 38 
.MexRo , afsiporel Crio, comqpqr w 
.la multituddc genteí que en clkrmo- 
raua, quo cftaua muy exercitada en w
• las guerras continuas que tenían qqn /

los
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loHcTlafcála,Guaxpdingo,y Cholu- y pudieron lleuair trias prouifio de co-
-faU' 1 : : mida,y dcaUiade&ñtefitmprefc vfo ^PrÍQcl*
'Huirá opinión eSque^ftaplaríCa no pedir hombres,decaiga. f ítThSb?«
natío dH féñbr de Zetopóala, fino q : ¿ dc «fga-
domtí Hernando Cortes era hóbre de 
a:dMiráble:ingcnio,y íagatifsimo, amé 
dó'ptnctrado el defeeyitento que el y  
toda aquélla t i e rrut e iiíari dc la ferui- 
dthaibref en que et'Réy de México 
Id^tetiia^dpréfSfídhe^^quc de fas mi-' 
niftros rceébián^prOpiiíb el falir do 

!í fir '̂eeí on-,ofrec-ie!idode ay udarl e: y q 
~ ComÓeldeileo d<¿; libertad es en to-

Cap. X  Que losferiores de ZeiÜ 
-, poalayChimhuit^lan cueii 

tan aCortes Ja efdamtud en 
q rumen ,y mandapregona# 
libertad. 1

<í: d d s lo s lio m b re s 'ta á f n a tu r a l , y la  op í- 
;c n d o n d e lo iC a f tc lk n o s  era  g ran d e e n  

m a te r ia 1 d e  val et i á por lo  Tuce di do e ü  
T a b a fc o , y p o r la  é ítra ñ e z a  de fus p er 

í - íb n as,cau a llo 5 ,y  aFÍriás,fe in d in ó  a r e L 
~ c e b ir fu  a y u d a ,d c q u e H c rn a n d o  C o i: 
< te s f in tio  fin g u Ia ro o ñ té ñ tO jV ien d o  q  

K le  le  abría cam in o  pará coh fp g u ir fu  
1 in t e n t o .  C o n fo lo m u c h o  a lfe ñ o r  d e  

xfh¿ ¡>¡¿- Z e m p o a lá , d ío le :áA¥m'o y p ro m e tió le  
ttart ̂ “̂  ¿¡uc b re u e m e n te  io p o n d r ia c n  fu pri-
fortttnnf*- . . .  , cf . t i  z
tiB quífo ̂ mera hbcrtad¿y ven gana dc los agra
ri* ¿V^'míós recebÍdo5,y pòrqub aora tenia nc 
C o né tofre c e ísid ad dc Vetfii armada,fe quería yr 
ct. ai,¿nor :a ella,y mas de propofito tratarían de
sia d*&c°t ^  negocio:defpidiofe del ofreciendo 
lede la fu deboluer preílórelféñor le prefentó 
fiotezuma *Vír/ntc donzcllas todas hijas de hom 

brcsnob]cs,yentrecllas dixo quéle 
. daUavnafobriríafuyaqueera la mas 

hcrmoíá,y fefiora de vafaílos,en fenal 
dc perfeda amiílad y confederación: 
recibió el prefente còri mucho amor, 
"y por no defagradar'aí que fe le daua, 
y con fus donzcllas y muchas muge- 
rcsdefcruicio que yuan con ellas fe

Cottesi* eí,cam*n°  ¿losnauíos, auiehdíbpedh 
due a l0j do hombres dc carga,q llaman Tame 
naüios. mes, porq Gerónimo dc Aguiíar ,yMa

. riña dixeron q era vfo de aquella ticr- 
iaiq los Tenores ¿adán hóbres que 11c- 
uaflen la ropá de los hucfpcdes,o em1- 

, ¡ babadores,y con eftos que dieron fue 
ron los Caftellaños mas deícanfádós

VaHernandoCortes cono 
ciendo la riqueza y grande 
za que le prometía lo q hab
ita entonces auia viíto, y 

magnificándolo con ratificio la gecc, 
y como todo aquello en que ponía la 
manofeleyuahaziendo conforme a 

■ fu defleo,penfaua*en aíTegurarfe,yprt> 
feguir fus intentos.Partio pues dc Ze- 
poala la buelta de Chianhuitzlán lie- 
‘ uaua fu exerciro con tanto concierto 
que porque vn foldado dicho Herna- 

r do Aloníb de Villanueuafeapartó de 
la orden, el capitán Alonfo Daüila le 

: dio vn golpe de lança en vn braço dc 
■ que quedó mancoiUegaroh haíta-dé- 
tro dellügar fin hallar perfona, y en la 
plaça eftauanfo los quinze hombres,

/ q fueron a Cortes, y le hizicron reuc- 
! renda fahumandole con fus braferos 
“de anime:dixeron que fuefle bien lie- - 
■ gado, y que perdonaífe porque nole1 
-auianfalido arccebir, porquela gen- Reciten a 
te de miedo fe auia huydo, hafta ía- 
■ berloqueauían dehazer, CorresJes hri«Un.

- rtioftro mucho amor,y dixomuy buc 
":nas razones,y dio algunos pnefeíirí- 
llos , ya ianoche yaeftauaipobkdo 
el lugar , y a Cortes auían. llegado 

” Vn buen prefente de gallinas y pandlc 
gó en efto auifo que el feñor de Zem- 

jpoalayua Ueuadocn andas enhorn
aro s de muchosIndioSjélqualjunta- 
' mente con elfeñor deChianhuitzlarí,

con
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.con muqhas lagrimas dieron grandes 
-quexas a Hernando. Corees de ios f a#* 

. 'grauios'que rccebian Ide Mbtezuma, 
dixeronlos.grandes tributos que pa- 
'gauanjloshijos que leS lleuauan para 
íeruir eníU palacio.* y para íaerificar, 

Qaeias quedos miniílrois les romanan fus mu 
(bti fefior gcres,y hijas,y defus vaíallos, y lasfor 

zauajljy dieron:otias' muchas quexas
dcMote *

l f £

aplaca? a los Diofes por tagrá 
pecadojComo hiziéron * Hernando 
Cortes que cchode ver el alboroto,c Los mfni. 
inquiétud que ándauafquifdfabOr de fttos dcMo 
Man na lo.que era, y entendido llamó prchTndf̂  
alfeñorde Zempoala :pregdtqiequc Cazî , 
quien es eran aquellos hobíes átjúien 
hazian tanta fiefta: refpóíídio qiic re- iosCafttU# 
caudadores deMotezuma* queyuan/no¡>

u feñor le auia mandado , co
mò: ya les aula dicho qne íneife' a def- 
hazer;oprcfsioncs, y impedir los fa-." 
créelos,y.derramamiento de íangre í; 
fiumana , yquepues aquellos mini-

dé losagrauios que fe recibían en ,to- a faber porque califa auian hoípcda- 
dosaquellos pueblos de.lalengua To- ;do a los Gaílellanos,y que pcdia;véyrL 

751onaque que ferian créynta,íigaifican te perfonas para facrificar , para qúe
”  do que viuian en dunfsima efclauitud ios,Diofes les dieflen Vitoria cotrales
”  fin poder dézir que en ningunaeoía * vcftrangerós, Cortes lesrefpodipqüc 
”  por mínima que fueíTe tenia libertad,
”  Hernando Cocees graciofhmcntelos 
” cbnfoló y prometió de librarlos de a- 

quellas oprefsianesconque quedaró 
muy concentos, aunque fiernpre da-
uanacntender. el miedo, que tenían ,-ftros;y ua a aquello,que luego los pren 
-del bnpjoqueaüia de-recebir Mote- diciren^dequequedaronatonitoslos ' 

. -zuma quando fúpieíTe;que auian hof- Caziqües, parecí en doles atreuimion-^
ípedado i y recébido.en fus cafas alos to,y temeridad nunca vida hazér tal
ddáítelkmos.-.. i tu . xofa^naofauanenprerideHo^porb"'
— -Ufandoeneítasplaticas, llegaron rporfiándolo.Hernando;Corteslos ■ »-!’ 
-muy de prieífaciertos Indios del mif- ítaronen vnospalos largos,ylos echa- 
molugar; que aui&ro ’ como yüan los 
[recaudadores de- Mote zuma, lo quai 
xaufó tanto miedo en los dos Cazi- 
:ques.,; que dexandó. fojo a Hernando 
-Cortes,como temblando los fuerona 
rcccbír, y acompañados de muchos

ron-colleras, y porque vno no. 
xauaatar Je dieronxic palos . Mandó 
Cortes a los feñores, que no permi- 
tiefien, quefe pagafleimas rributo a 
Mocezuma,nilc obedecicíTcn, y que J/picndei 
afsilopublícáíTen en todos los pup- st!os mini- 

icaualleros con mucha prefuncion, y . blos fus confederados y amigos,y que ñtos *
xnton amiento, pallaron por la plaza, atufiííeníi otros recaudadores feha- tclUma

rlláuah en ellos ,pórquelos mandada 
.prender. Voló la fama deílo por coda 
- latierra,adonde caufótan. gran noue- 
dad mucha marauillados dos Gaziqs 
con el animo quc Cortcs.les daua,íqüi 
- dieron facrificar a los prefos: pero '

] ipordonde eftana.Hernando; Cortes; 
, llenan an en jalman os ci ñco dellos v- 

Licgsa tos gardas, y cortas, como lasminiítros.
de Motezu :quc víáil los Alguaziles de la Corona 

 ̂ de Aragon, ’ y mtofqiieadores que no 
' fepermitia fino a gente principal.Fuc 

ronappfcntados j-'yrcalmenteferüi- 
dos de comida:-,: y dexodo lo que hu- 
uicron mencfter-repfehen diero a; los 
dos Caziqüesporelacogimieto que 

v auian hecho;a lqs eikangeros íin licen 
ciadelRéy pidieron veynte Indios, 
eludías parafacrificar,y con aquel fa-

no fe lo pcrmitió,antes man 
dóqlos: p ufi effe n en vna ¿oh- 
: fala a-parteconguar- :■

da deCaftelía- í ÍCi í  ri ' j 1 ;  -*

"nos-
:cvj .Oír 

\ r. r

Cap.
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Cap. -■ X -J i  Qÿt GorfesWañ-
, '̂ aponer en'faino a los fyle-

'£> , ?*  V fcianosij eí.dterncton gme- 
■ ral que buuoen nueptaËfpa 

na, con Id ilegddd de los Cdz
X K ?  *■ . p d la m s * : ........... ’■

fiones bi
bla c5 dos

Ando Hernando Cor
tes a média noche, q 
le Hcuaflcn dos de los

' $■
JS fn jjig

;eftuuíeran muy cortejaros: pero dixe ■
-ronque Cortes-none. fiaüé;deaqup- 
Jlos hombres Zcmpbalas ,'que era hay $ 
baros,ferrano s,y vengatiuos, rebela- 0‘ 
de$,y-amigo$deponei; -en'gallo y cuy 
dada afu íeñor, como.ocrasivezes. lo 
auian hec ho, ma ndolos llamar Corte» r. > - r-,. r ■ 
en cLproprio hauió 7 y los dixo quek::" r̂  - 
pefaua mucho :del defacatá qfcauáac . 
hecho a fu fcñorjcuya amiftad mucho - - -
defléaua,yquC;enbóluicndódoscam> 
paheroslps darialiberrád .:Los Indioj :I 

prefosa de manera que Totonaques de. iaprauinciai coníidc-' -
los Indios de la tierra randoeftecafojreprehcndiendoeldé l* 

ds los pie- no. lo echad en de-ver :pregücoJ es por facato hecho contra Motezuma,acón,r
foí* -laslenguas, quien és eran, y de q ticr- íejauanque-fe le pidiede perdón con c

”  ra,y ñor que eítauanprefos, reípon die mucha humildad echándola culpa de ír
w ron que los Caziqncs de Zempoala y lo íucedido a losCaítellanos,pues de
” Chianhuirzlan los auian, prendido fu clemencia, no' fe: dcuia deíconfían.

Corus ení;Con £mor y de los fuyos; dixo. que Otros, dezian quieta mejormorir de
bUdosMemofabia nada, y que le pefaua dello: -hendiendo fu libertad-,. ynppadccér 
M îinmí ̂ ^ ^ o io s dar decomcrí regalólos, y tancafugecion,riniefperar miíericor- Los.Toto_

ot idixoios buenas palabras,y que fucilen /piade Rcy^qu&ibs ¿ftíígia con tantas natjaes fe
” ílucgó a dezir al íeñor Mote zumaque mol eftias,y dura feruidumbre; ñao 7 ^7°^«
^-cl y codafugeñteeranfusXeruidores, que yaliendofedelfauór: dé aquellos ro hecho a 

y grandes amigos,yque el los auia fol Dio fe s(queafsi liara ana n-afos ¡Gañe- Motcmma
-nido,y mal tratado alosCaziqncs que liánoslUeuaíTon adelante.íq comenta*
ilosauian prendido y que mandaría : dq,y procuraren fu libertad; eraxan
- foltar a los eres preíos que quedauan, - grandeva tiranía dé.Mof e?tima,q pre
¿que luego fe fucilé n porque nodos e- uakcio éfta opiníonvy determinaron

! -cha(Ten de vendixeron que por fuer- ,dc fuplicar a Coftésq t e  ayudaíTe^ó- 
i 5« auiañ de pallar por las tierras délos ofreciéndole de morir en fuféruiciosi 
' cTotonaquesqucte matarían,porque ; .  Fue grande el conesntode Bíerná
-np-fueíTen a México , y maído. quedos , do.Gorfcsjyicndb que fele entablaua 
ídküaífcn en, vn batel hafta echarlos : bien él juego¡perctcou modefliá repli 
afuera de los. términos dé Zempnala. -cb alfeñQi- dcZcmp.oakjy a otros que
- Brramanecicndo , que echáron me- rmirafíén bien lo quehazian* .porque ̂ ■ - '

)>

;■ hos alos dos prcfoslosv Indiosqúiñe- 
^ranfacrificaralos.tres; que quédauá1, 
fino fe lo eftoruára Gortcs , que mof- 
tro mucho enojos porque fe. fuero los 

«arte* mi dos,y dixQ*.;qu¿ pues autajadado tan 
da poner mala cucnta-dellos jelq.ucria guardar 
los Mcxka los tres,y coAc'adénaslos mandó lie-
BCS*

Morczuma erapoderofoPnncipc,pc 
,rp que íleon todb.eílb eílauan cn loq 
de zi an fe lès ofrecía porÇapitan,pues 

* era razón defender a fils amigos, y a- 
-mar à los que Ienttrauan:iy *quc conue 
¿nia.q cÓ verdadle. dixeíTen que gem 
te aurî vV de que amigos fe penfauan

w »

uar a los nauios, ^adondeluegoíé las ’ayudaqdixeron que quandb fe publi-
quitaron , y dixcronqueprefto ttn- ñafíela guerra,,yqnnhaqpcljos Diofés "  
drian libertad , de que ellos no folo lós-ayudaua, auria éien niil :hgmb¿es

•V- que
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■ que tornaífen armasy dixo q aunque
wiU'rim no tcnianecefsidadde idayuda-, co~ 
ĤWfTtíííí W' da via era bien q los auifaíi'en q eílu- 

*imÁ_ ?**™¿ uieffen a puneo, porque 11 el Reycnl- 
biaua gente de guerra,noios tom.affe 

Ádtn, mp deíobrcfalto,y porque fi tu mellen né 
Í«Ím«a*Í ccfsidad defocoiTo, le auifaíi’en a tie- 
ft t?f* po.Tomaron con efto cantó animo q
{^C{eríf* aunque temián mucho a Motezumay 
cortes atr como de fu naturaleza eran orgullo- 
ficnta bien pos xe enfoberuecieromy aduirtieron 
xacien con por todas aquellas tierras^q ii losMc- 
los Toto- xicatios mouiedcn la guerra lo arníaí?* 
«aques. qUC los focorrielfcn.Tomofe

animo,y recibióle alegría por todola 
ierrania, teniendo por cola del ciclo-, 
vcrí'c focorridos de aqllos ,dc los qua- 

■ les mediante las feñalcs, y prodigios 
ante viítos?temiá fer deftruydos. Pm* 
biicoleluegolacofedcraciojprometie 
ró obediécia alos Reyes de Oaftilla , y 
de León, de que paísb auto por ante 
eieícriuano Diego deGodoyiy deíla 
manera yua Hernando Cortes afTent 

. raudo lo que prctendia:y potq More 
zurnanopcfaífe q conártificiofuyoy 
fe le auian rebelado los Toronaqucs* 
dio orden con voluntad del feñor de 
Cbian huitzlan, que los tres Mexica** 
nos prefos fuellen fucltos,y ios habló 
y encargo que dixefienal Rey , que 
aunque Teuchlille fu gouernardor le 

R«a¿o¿¡ auia quitado la comida, y hecho de
bía a Mote móftracioncs de cncmiítad, fiempre 
zuma, deíTeaUa feruirle, y comunicarle co

fas de fu fcruicio . Efbendiafé por tor
da la ciérra la llegada de gente can ef*

. ¿raña-, y como cito lucede en las Im 
gíncaf cb ¿ií^h^s^aqilmentc que en otras par- 
nutua fet tes por la facilidad de los' ingenios, 
paña,cf̂ cV tar¿o poco en feberfe,y fue grande la
auifoút TU' . ' i ■ 'i ' P  t . \
iicgadá ¿¿turbación,y alteración que le recibió: 
las Caite* río por temor cí pcrder fus tierras,fíno 

i *Ü<SÍ- porque entendían’que era acabado 
cí mundo, y que todas.las goncracior 
nes auián de perece}.* ; y los hortibres 
nías poder oíos peníaua en. hulear lu-

i ¿Ti i

gares en ips.mótes,y pairees mas remó 
tas para cóíeruar fus mugeres, e hijos; 
haita que paíl afiela iradeÍos*dioícs-;í 
Deziaque las feñales,y prodigios quq 
fe auian vitto, eran para que le cmen¿ 
daíienjporque aquellas detnbftracio- 
nes, no podía fignificar lino el fin del 
mundo3y aísiera grande latfifteza de 
las getesi La república Mexicana pro- ^raü̂ e ■ - 
curó luego de confaltar a fas ídolos, 
fi los Caltcllanos era diofe’siy por con wmaáEf̂ i 
fojo del Rey,etnbiaroh por mas p.arti-, 
cuiar relación dellosiaunque median >ííV¿̂ í 
te fus hechizerias-bicn labia que eran 
hóbres humanos-,y. q apetecían todas 
las.cofas de h6brts,y eó vna ballefta^y 
y na eípada que fe lleud a Motczutná; 
fe eípantaron mucho, y de fáber que- ‘ ’ -
trayan cófigo vna mugercomo dioíá; 
que era Marina,, por cuyo medio fe 
c ntcndian,y porque Tupieron que eii 
algunos lugavilíos. auian demuadefe 
ídolos, dezian que íi fueran herma- 
nos de losdiofes, :no los maltrataran  ̂
y que deqian de fer gentes beíliales,y 
qpe ellos les darían el pago. Eftas yo *.; ; ^
tras cofas hablauan, como hombreá - . ,
que andauan fin fentido i porque ala 
verdad los prodigios que tuuierd qué 
fe dirán en fu lugar y eran te mero ios*
Por ocraparteydezian que no podiá 
fer,fino qu e fuefien ,diofes> porq yuan 
en animales eRraííos*y jamas vifios: y 
efpantauanfe :quc no Úcuafien muge- 
res,fino aquella Melínche,que afsi de- 
z.ian a Marina, y que era por arte de .
I05 diófes , elíaber la lengua Mexíca- nô podU 
najpucs fiendo efirarigera no la podiá fw Onô M 
faber de otra mancra:y que cómo era 
potsiblc que fuerzas humanas pudief- üeCcs; 
fen manejar aquella ballcfta, y efpa- 
da,y difcurriáneón.grandífsima con-: 
fufion , que aunque el poco numera 
de los Caftellanós no les cfpánta- 
ua • por otra parte la ófadia de que* 
rcr yr a;Mexico , y otras cofas que 
confiderauan les ádmírauan: y entre;

L L  tant«
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tanto Cortes fe informauá , y con di
ligencia inquiría todo lo que de la 
tierra fé ppdufaber.

Cap. XIL De laernbaxda que 
JXlotetama embtb a Cor-  
te$0 fu rejpuejia7j/ que fue¡ a 
jo correr a los Totonaques7y 

,  lo que papo con ellos*

É C H A La referida 
confederación, pare
ció a Hernando Cor
tes con acuerdo del 
regimiento, y de los 
Capitanes q fe edifica

fe la vílÍaRiea de la Véracruz,en vnos
llanos media legua de aquel pueblo, 
qúeeftauacomo cp fortaleza, dicho 
Chianhuiztlan. Traçofe Iglefia,cafa 
dé regimiento,plaça atarazanas, cafa 
de munido,y dicrónfe fulares parafa 
bricar eafas^pof que aquel litio cftaua 
Cerca de buenos rios,y paitos »Tábicxt 

• fe dio luego orden que fe comcnçail'e 
ci, Vna cafa fuerte, o cadillo de tapiería* 

para lo qué fe pudieílé ofrecer enla 
Ocu rrencia de k  guerra, y defendevfe 
de ¡engaños7, dé algún cerco o violen
cia^ para poder rccebir focorrosiy en 
iodo con grándiísima diligencia fe 
pufo mano, trabajando mayores, y 
menores , fin refcruación de nadie,
pdrfércoíáalafalúd de todos conui- 

.. méncé. Luego tpié énfceridio Mote- 
zuma láprifiori* dé fuifécàudâdorés* 

; y là rebelión de Jos Toro naques, te
niéndolo pop gran ofenfa de fu Ma- 
geftad, determinó de mandar que fe 
preuinjcífe grad exércitopara elcaf* 
tigOj pero'llegando los dos p reíos-, y 
refiriendo la libertad que les dio Her
nando Corres, y el recadó qúc les 
blando que -íé dieífén ¿ fe fóífégó * ÿ  
étiibio á dos máricéíkis fobríiiós íu-
yós acompañados dé quitto táu allé-

ros viejos con vn gran prefentede 
topa, y joyas á c  oto, y mandólos que 
dieílena Hernando Cortes las gra- Emb4iad4 
cías porauerfolrado fus criados,y pa- de Morcza 
raque también moftrallen fentimié- 0,2 a Cô^ i te s
to * de la defobediencía que aquellos 
pueblos vfauan con el * mediante el ”  
i'auot délos Caftellanos,por cuyo ref- ” 
peto, creyendo que era ios que auian ”  
dicho fus antepagados, que aman de M 
yr a fus tierras,y que era de fu linage, ? 
noloscmbkuaadeftruyr, y porque ”  
eítauan en fus cafas; pero que con el ”  
tiempo no fe alabarían de aquellos J> 
defacatos, Cortes recibió el prefente, ” 
que vahados milpcfos,y dixo,queel ”  
y todos fus hermanos eran muy fer- ”  
uidores delRey,aunque eítaua inuy ” 
leñado del mal termino que fus mi- w 
niftros con ellos auian vfado ,cn de- 7> 
fampararlos,y quitarles k  comida fin 3> 
caula,ni defpedirfe, teniendo hecha » 
tantaamiítad, loqual no crehiaque « 
podía fer por Orden de tan gran Prin - » 
cipe, y que la neccdidad de la comí- » 
da les auia forjado a yr a aquellos » 
pueblos, adonde auian fido bien re- » 
cébidos, que por tanto le fuplicaua »
-les perdonafl’c, y no tuuíefíé por mal » 
que no le acudielfen con el tributo, * 
pues no podían feruir a dos feñores: » 
que pues con bréuedad, el cort todos >5 
fushermanospcnfiiuayrleá befarlas » 
manos, entonces fe dariá Ordéh co- »
roo fuelle férUidti;.Dio buenos prc- 
fentes de las cóías que lleuaua a los ¿^corees 
mancebos ¿ y a los otros cdualIeros¿ ala emba- 
y marido que'kgépre déátaüaÜó cf- iaáaác‘vl<> 
carániUZafic eti los ptádbs, cofa qué 
a los Mejicanos dió vn gfati conten
to* y también íc recibieron los To-

cczuwa*

ronat¡ues,de ver que en lugar de 1¿ 
guerra que aguardaba dé MotéZu- 
ina, embiaua prefente * yérábáxadá 
a Hernando Cortes * cofa qué coti 
ellos le dio miichá opinion : y áqui fe 
íc iiiufio fu caballo * y compró otro

cadano1
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caftañócícüro, qiíefaliómáÉauiliofa^
que era de Ortiz el muíico, y de Bar-'  ̂
tolomc García, porque la carcília de 
los cauallos ,-en aquel tiempo era can-1
ta, que algunos íbiebdos Ucuauan ca- 
ualíos a medias.

m fcaot a Poco defpucs depaixídos los Mc-
xcoipoala, xicauos, fue a Hernado Cortes el fe- 
iizennfrrt hor de Zempoala^cò otros cauallcros 
ctapaBíiü a dezinc que en vn lugar tuerte 11a- 
J^ js 'cn  mado ZinpanCingo / adonde auia 
lias; pr ofidio de Culuas,fc juncaua mucha

gente, c5  fin de yrlcsadeífruyr fus fe 
menteras,y les hazian muchos malos;

, ■ :tratamientòs,yWiehdofeimpoctu- 
narvyq auia ofrecido de ayudarlos, y* 
defenderlos, fe boluioálos que cita-;

. uancónel de los fuyosj ydixo,quc‘ 
pues y a en aquella tierra los tenia pof 
dioíe$,qriacmbiarJaHcrcdia elviejo^ 
que cenia mala catadura, la barbalaid 
ga , cariacuchillado, y tuerto de va' 
ojo . Mádolc que fueflevparel cami
no de CiàpanciiigoV hafta el rio quei 
cítaua ocrcav'yque difparafie fiemd, 
pre la'efcopeta ,y  que allí le embiarid 
a llamar. Afsi là hizo y  y los Indiai 
yuan admirados, y contentos‘pared 
ciendolés que aqüéBfólóhaffaua cond 
tra codos fus enemigos. Llegado al 
rio. Cortes les riandò llamar, dixo* 
lcs,que Cien perfetta con todos fui 
hermanos quería yf contra lós Cu1 
luas:jpara moítrarlcsla Voluntad qu¿ 
les teniá. Mandò apcrcebír el artifici 
ria,yla gcnce, y ordenado los cabos 
décfquadra a.ciértós foldadosde la 

.... facionde Diego Velkzquci,'que fé 
Ltìssirotgps puficrona punto, feberuiamente di- 
VcUí 'qcz' xeronclue no querían yraninguna 
texto■ r¿ . entrada j y que baftaua ló que auian 
íaor;y -dre£ perdido, por anéelos Hernando Cor- 
req rírTif» '' tes íacado de fus'cafis , y que pues les 

auia ofrecido licencia , y paífage que 
t) f¿ la dieífe • cftos eran fiocca los qua* 
„  Ics mandò • llamar, dixòlcs y.que por 
„  qué hazián Cofa tan-fea ,refpondie- 
*, ronco alguna libertad,que femara-

I L  L ib ro  V , " ;
uillauan de fh merced , querer p0-?¿ 
bíár con tan poéa geñte; en tierra' a;„ 
donde tarira auiápy que ellos cftauan',, 
cánfad?s,y hartos dç andar'devna-,, 
parte k otra  ̂y enfermos , que les1,, ^  ; ' 
dieñé licencia pkfa. yrfe a fus cafas, w ; : -
como fe lo auia prometido, Rçfpûn-',, ^  ‘ ' ; 
drôles que era verdad la promefa;;JJ( 
pero quéhazían mal en defemparar^ 
fU bandera, rúas pues lo querían fe n 
fu edén luego. Señalóles, nauio, man- n 
doles dar eazabi , yna botija de a- ^ 
zeytc , y  legumbres, y yno déflos: 
foldados , que fe Uámaua Moron, 
vendió fu çauallo a luán Ruano/
Eftándo eftos foldados embarcados; 
para hazerfe a la vela, fcgun fe di-- 
<hxo , a perfuafion de Cortes, fUe-¿Lw T 
ron los Alcaldes Yy Regidores j y o-^yom ií 
tros mucho>acl, y le requirieron d f  r̂ ¿ eren 
parte del R ey , queen ninguna ma-^dc Íi«í 
nera diede licencia a* aquella gcntei cUnftaíÛ  
hi iadexaiíe partir porque -hallan  ̂
dofe en tierra de canta multitud do 
hombres guerreros , çra' .irtconuc- 
hierbe dexar yr anadie , y que ah< 
cOs era cafo digno de muerte, atre*' 
uerfe en tal tiempo a defamparar fu 
bandera ; y aunque Cortes fe dexó 
mucho importunar i móftrandQquc 
no quería, al fin íes rçuoçô láliceh- 
cencía , y fe quedaron burlados yÿ 
Moron fin cahaliojpórqüe litan Rúa*» , 
nòfèle quifo bólucr,porauer paita* : i
do eh venta. • ■ *• • • ' r - ■ ""!-

Soílegado el ru m ordé los que fe 
querían bolucr aC nba,partiò H cr- *;i ; ; ;
nando Corees , r ¿on fu cxercico al * 
focorro de los Totonkques. Fue a _ .
Zempoala padohde cftauan aperce- f focorrcf 
cebidns^^dos -̂mihhóitxibfes' de gucr* a 
fa , cnc quatro;:eómpañias para yr ■■
con Vô  CaftéllanbS f  camiharoa 
cinco leguas , el̂  primer dia a viras 
eífancias junto ah pueblo 7 , decer- 
minaron dé fubir luego al Uigdr , y yá 
que lo coméçauan a ha?ér pof la fojtf 
u lcza, y caías ,q eftaua éntre grandes 
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Cap, X II1-Que los Caftellanos 
derriuan tos ídolos de los 
templos de ZempoaU.

G R  Los términos tan, 
judífic ados, con q vian 
que Hernando Cortes, 
procedía, quedaron a- 
quellos Indios muy fa- 

cisfccho s , y llamaron a otros pue
blos comarcanos, e inform ándolos^^ ^  
de lo quepaflaua /todos obedecicró .'ic amigos 
ala Corona de.Caftüla,y fe dierópor * Ios Zcm‘ 
fus valíalos. MandóCortes llamar a iP0°s

chó facerdotes, c Indios principales; 
llorando,y diziendó aHernado Cor
tes quep.órqjosqueria matar, y dei/

'truyr no aulendo dado caufa, y pucŝ
-n^°ruc’: q tenia fama qUbraua los oprimidos,: 
gan* Cot-̂ y q no les hizieífc mal, q era verdad .̂
“ "’^ ' “^quceUos teniaenemiítad con los de.

' ¿empoala,p,or tierras, y terminosjpc-, 
ro q ahora ninguna gen te de los Cu-- 

’ lúas eftaua allí, y q ellos le deíTcauan ,.
" fcruir,quc le fuplicauan no les hizief-,
* fe daño.Mandó Hernando,Cortesa!- 

Maeftre de capo, Chriftoualde Ólid^ 
que detuuieífe a los Zcmpoales, para 
qnohizicffen mal, y.por muchadilK 
genciaquepufo,yarobauáIas prime-*

'tas eftancias adonde auian llegado,"
’ de que pelo mucho a Cor tes. Mandò los Capitanes Zempoales, que con fu,

llamar a los Capitanes,y ordenóq lue gente cliauan.cn el campo, dixo que.
- go redi tu ye den quanro ama robado, pues ya todos eran ¡ vasallos del Rey ;

. . fy.Jos reprehendió, pqrq con engaña de Caftilla, crajufto que fueffen ami’
le auiá licuado allí, para coa fufa u or gos, para qu.edcfde entonces viuief-
prender aquella genrepárafapriíjear fea en vnion y conformidad, y afsi loí
lajppr la qualcran dignos de muerte^ prometicron,y que dando contentos, 
porque el gran Rey de Caftilla po les ' 4C verfe fuera de lafugecipn de Mo- 
auia embiado para hazer tales violen- t cz u ma, d e 1 qu a 1 y d e Tus fo 1 d ado s die
cigs: que p^ra adelate no le hizieften, ro las mifmas qucxas.qlosZepoales,y
fallas relaciones,ni, vfaíTeti de Cerneja- t por otro camino.fe boluió a Zeppala, 
tes modos,porq pagarían có las vidas/ Paño el esercito p or dos pueblos de 
Redituyda la r apa lqirtada;y.las perfo los nueuaméte cófcfcrados, y edado
na? prefas,boluio Corucs a encargar a 

Coitei te- lps2cmpoalcs Ja.quietud, y aios dcl 
UiZÉpoa* 1 ug ar drxo , q, de • aqj 1 a mancravíaua 

fu Rey governar a fus vaíTallos, y que 
«íficrifi-r pellos qu e ria ufe r 1 o ,a n t et o d a J c o fa s 
é» éé hfi. auiá de apatcarfe. del facrificio de ho- 
kl,,‘ btes, dchSodpmia, de,comer carne,

Rumana j y 4e, otras abominaciones 
que yfauana y creyendo en vn fofo 

c: i .* :■"] a pÍQS, cn todo poderofo, Criador del 
bí;¡qt;rciclo y dcfatieiTa,derrocarlosjdolos 

que eran inucnciones del demonio, 
ql.ostcniaengañados hada en aquel 
punto,que.dqlicncjofc Dios dcllos, y 
Vianda dg: fu .miícricordia, pcrmicia 
qut? abtfóffenlosojoscn aquellacc- 

quc,hadapntonccs por fus

fedeando vn Toldado llamado Morai 
natural <f Ciudarodrigo, tomó dosga 
llinaSjd mañer^qlopudoycr Cortes^ 
y parecióle ta mafafsipor fer en fupte 
fencia > como porq queria qfus folda+ 
dos YiuielTen con difeipiina, qle man 
dóahorcar:y ü Pedro d Alúaradp de Iu milhtí 
hecho co lu efpada no cortara la foga 
quedara muerto rcayó medio ahoga- 
do,y al ñn algún tiepo dcfpues; acabó M  m_ 
pclcapdo en Guatemala.. C crci de 
Zemépoala, edaua el leñor en. ynas 
chozas aguardando aCortcs cón co-, /i.e?iMíwr* 
mida, y co miedo por el viage que co 
faifa relación le Hizicrpn Házer , y ,no; 
eran tari barbaros que nochtendie- _ 
ton que el prendo con que aüia a f e : ...

inado
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inadb Gqi>tcsqueyüa, deuteten er 
ju&aa-¡coa; e feco-ib cu triplía,! o qual 

1 H , -para cónelios catriomiitlia repute 
J ( ■ 'Ax cim^yporqüe ti*ritedo de M ote z u ̂  

' >tl irania ÍDSdcxaüafoíicgAí^qúiíieraíj 
qu e .'ios. C  aílellanos. no ialictan de] 
-puebtepiirä eílabrnas fogueos, di>te 
rcm qUOpuos y aeran' rodos v ü o s¿ y 
paiavqnb:;masíirfnósftífíírep1ás atni& 
tade s :C omaíle n fu  sdúj as /pata prorí 
crear ; y  ¡ licuaron te e te  ,fdoüzé o 
Has hermofas; dtijted& ‘.'paíiallé^ós- 
niuy pbien vdfti4^sii;:cbrir' sollate^ 
de oro v y orejeras-/acompañadas dé7 
mugeresde feruicte^xo-él Caziqüd 
que las üsce eran‘parante Capitanes^ 
yda vriapat^CQrtesyque cfa fú fo  ̂
briiia.- Hernando; Corees ,'con gra-'

’ : uedadyy doquenciapikaYqufcpáte 
..¡que kvnión,y hcmntiiidadxntrelte 

p̂ rgaf[OB;Xueíie mas eílable; couenia que ante ̂ 
de Córtesete»das-cofas rcformdTertCjs^bufos , y:; 
“̂ ^^^dedknpiafien de las-diabólicas torpe- 
Ls torpe tea  de sxnqueviuunxo mentando ab 

,,demonio con las vitedetós'inocen-^ 
»Mes, y comiendo fu-carne, pira Dios y*
>J âlos hombres cofa aboinitiable^aquia 
” plazia abrieded los ojos j para cono-’ 
leerla falfedád en que viuün y y qrte 
* .de buena gana recibirían te'dótizé*;‘E 
J>. llas,co tno fuefTen Chri ilianas,p orque  ̂

déxtra manera no era permécido a 
V,bombres_íLhijos deda Igieíia deDios/
». ten er co mercio con idblatras.Los fa 

ceedbees i y  fe ñores ,que fe hallaron/
5Í „prefe iiteSj.dixero nrqucds ctíprCaquC- 
*Vdos dírifes-que tepraua les auian da-' 
y. dpíalud, y buenasfementerasy quiñi 
*>r to auianmencflcryyqup^ no podían 

dejarlos, áunqhelespareefabierik' 
?sticts Atû refortnaciori de los victos» LOs folda '̂ 
f *  Caí  dps GadclIanosxon zelo Ghriítiarió,1 
Cortes. , - en.YÓZ ¿e püeblojdixeroö que ñopa 

3x díandufrir lis crueldades jqdeáqüe^
3Í lilas-barbaros obflmadds’coñtra Dios1 
^ eada.dk Vfauä cd fu; preféncia, éndti- 

repidosen fu idoktr¿a*y que en. coda.

; te D ra  .y ,

cafo fc bóIaieíToporiatlidra de Dio^t 
que para aq uelíó/los/auiaileuadoted 
ce rodasi coteyApbreHo qualieítaiiani 
prcítos dc psrdecJa^vídas. ̂  < ' ¡ b

 ̂Meíiaan doiGoítes yloando al puCy 
b LorG aitsilaá o fu finey ¡ p r-dp oH coy: ye 
tciyedkcn ap rri bacron dedoalganoiri 
cxemplos de lahfcritnra,diio ̂ uc ¡erá 
bien ,pr oLiaĉ  p ri me r ¿rp o r bu e ri o^yx 
blanda modonqucllo fcpodíaacabaD 
condo  ̂Indios yyiqüe 'quando no Ida 
qnideífea íacecarj 'pueslíel íe. halkrq 
uaCopieahdc'tatefieíés ‘Chriftiinpsp 
quería morir con ellos en aquella de 
maniael primad , Y que cambien a-. 
qucl derkbUen'mado, de átracr loD 
ado q ue/les . c an u¿p i i,-An d au a n ; al̂
teriios losIndios.Hp,orÍa prcceníioii 
de aquellos dclbs Ghríílianos, y acer- 
candoic'a Corees eldcfior dc Zcpoa- 
la,con ocros caualjerps^yíacerdpces, 
dixo, que le fuplicaua aduircieífe que • 
fí aquella orenfafe haziaa fus Diofes¿: 
los'v'nos1, y lo sotóos perece rían.Fíer-i 
riiddb Corees cdd mutha nfa,;dixo q 
par a1 que mejor conocieífen fu, yerro,'* 
elqUeriapdncrféxd a^uclpeligró, y\ 
queellds‘por fds manos derrocalTeíi: 
fúSidoIos, puraque luego falicíTen déT 
aqüdfédgano, y que miraíTen ejuc en ■ 
cilé dó cracaíTen ■ de hazer rcSÍcdcia ’ 
cóndrmas, porque entendía que én-> 
credos fe hablada deiló; pues que los' 
idblos quedarían derrocados, yéllos1 
féueramentcc afligidos. Con eíllre-" 
foíucíón haziendo Marina el ofició1 
dé* marauíllofó interprete. Rcfpph- 
dicron que ño eran dignos dé tocar 
a fus diófe^y qué'fi toda viaHerrian-' 
do Corres los quería dériuar prorcC 
táuati que rió era cq fu confentimicri.1 
có^Subíéro bafla cinqucritá foliados/ 
c5 alegría,y dando a Dios gracias, y  
alabanzas, derribaron' aquellas ma- 

' las figüfas -dé dragones; tigres y b t“' 
fós j qué tcniari !Iós cuerpos huma-1 
nos; Los Indios Horadan , tapauari 

. —  ■ ’ h h  $ ■■



66 Hift.de las
; Jos o josydczian  que no era mas cñ*
; fumahorrii teman culpa. Eftc rumor- 

Ruooi áWfe'éftcndi&porellugar,y ádiididgran. 
z;mppah ^sil310 rm nieto degunte con armas:; 
dcmbSlos ,‘y Cortes mandó cchktrnanodel Ca- 
Idolos. ziq,uc de -Jícmpóalá, y de los demas

Sacerdótc^y principales que allí cfta-' 
uanjylesdixoque fi házia mouimien 

. tovelios y todos morirían, y. la gente; 
CafteHanácítaüaaiesroivpara cxecu-: 
"tac la ordcn.de ruíkpitan'ton prom > 
pdtud, y ; diligencia rpeto el Señor 

. fiando quetodos fcfaiTcgaílcu, ^

; -̂JCapit lili. :Que:filimpianíosc 
, ; ;  f:templos dé Zempoalayy fij 

defliérra laidolatria3embian 
•je menftgérosalReyyG ortes - 
haM romper ¡os nautos, ~:

C r f ít t t i  r t U JP»£i&nt yjiOtot 
tHT¡ & dttl
}4 t r ñ t y * i
tmaiérib**
*t(tfertíhtt
enitniú fi' 
ti ¿illgtti- 

ter̂ tf re*1»' 
ntnifi ¿rbt 
•teátHt• Cíe*

E C H  A La referida I 
cxectício,mandó Hcr 
nando Cortes que fe i 
quitaíTcn de allí aque-. 
Eos ídolos, y ios facer-; 
dotes que en aquella; 

lengua Uanuuan P apasy  andauan 
vellidos de mantas largas ncgras,con 
capillas,comct d capasd coro co otras 
menores que parecían de fray les Do; 
miníeos ■ los tomaron,y los licuaron* 
á eftos tenían en gran reuerencia,por 
la dignidad, y porque eran hombres 
nobles y cafados. Hernando CortesA 
por las leguas, dixo a los Caccrdotcs, y ; 
íeñores, que anora los tenia por her- 
maños, y que en conformidad de a- 
quello, de nueuo ofrecía de fauore-* 
cerlos contra Motezuma, y contra 
todo ¿1 mundo , y les ordenaua de-; 
nueuo ,-qtic nolepagaífen tributo,y 
quepuesyanoauia deaueMnasido-. 
los,en los teplosj Conacida que íe cór 
mc^alíc a ten er mueííra de Chriíliart 
<Ud¿y entender en la verdadera felííá

Iádias OdcicL t  J ? $
;‘ci<$n de lasidmaS. Mandó, que vibiefe 
fen Indios Álbañires, y que quicaflén 
las coítras de: fangre dehombrcs fâ  losllTrf*“03 
’crificadasvy otra'sbediondezcs^y toD- de ios ia- 
p  edades qúc auiayy lunpiaííenlos té- ^üi' 
piosjcfpecialraentu aqueLádondc efe 
to paflaua/ que era el mayor del pue
blo,otro diaeftuuotoda bicnlimpio* 
encalado,y bruñido,'/lcuatado vn Al 
tar aderezado con mantas ricas, muy 
'compucílo de flores,yrofas, y enra* 
mado, y que los iaccrdotesde corcafe 
fen el cabello,y limpiaflen, porque lo 
traya mu y largo retorcido* y fuziq de 
la fáñgtc quefaltauade losfacrificios, 
y de la q fe fecauan de las orejas, y que- 
vííliéflcn mantas blancas,y todo ade 
recado v fes dixo que confidctaflem 
quanto mas amable era la piedad Ga- e r̂rtccásIC* 
cólica,y mas conforme ala buena or^ los ludios; 
den,y tazón natural ¡ pues que DiosG 
áborreci^fodomías ̂  y los vicios que?,*;
‘ellos mifenos auian ofrccidó.'dc refor-1,,, 
mar,y tabiéla crueldad de derraman,, . 
fagre de.hobres íin culpa,de q rcíuka-,, 
uan aquellas fuziadades,y hediondo- „  ‘ 
zes que auian limpiado, con q ya ten1,, 
drian fusperfonas/us hijos ŷ amigos : 
fegúros de la muerte, porq Dios que- v  
ria q nadie padecicífc, y todos viuiefer „ 
fen para darle gracias;porq el era folo n 
el que los daua vida, Talud, y Vitoria „  
contra fus enemigos,y buenafemen^ „ 
teras, y todos los demás bienes tcm- ,j; 
poralcs,- y cfpiritualcs, y que fupiefe 
fen que era tan arnorofo con él ge-'

» ñero humano quepara íaluárle, auia t) 
venído al mundo j y encarnado en e l ;/ 
vientre Virginal de vna Señora ; a 
cuya figura toda.la Iglcfia ; y Vnion,, 
Católica leuerenciaúa. La^qualquc- 
ifia póner en aquel Altar, aquieri fe ¿ 
auia de házer mas honra.de la q á?ilis „  
Ídolos vfauan - y que a ella con dcuó- 
fcion,y humildad fe imán fiérñpre de „  
encomendar., y pedir ayuda en. fus „  
^rabajos , porque verían quan dife- ,> 
rente fáüof ; y i  menos coila fuya w

hallarian
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hallarían que en fus Idolos.

Hecho el altar,y todo aparejado,cf 
tadoafsi raifino hecha vna cruz qlos 
Caíteilanos labraro n, y nóbrado por 
hermítaño a vnToldado de Cordoua, 
viejo dicho luán de Torres, para que 
tuuieile cuydado de lo que fe aula do 
hazer en rcuerencia de Dios, y enfe- 
ñafie a los Indios, pues mejor recado 
por entoces no fe les podía dexar ,a- 
uicdolc.s. moftrado a vfar de lacera en 
candelas,porq nolo£ibiá:otro día de 

» - mañana en procefsion,loando a Dios
por auer trahido aquellos hombres a 
eftado,qucle haziá aquel feruicio en 
foliando fu fe,confundido el demo
nio, abriendo los ojos,para que aque
llos hombres glorificaífen a fu diuna 
Magcíladitodos con gran deuocionj 
vnos llorando de contéto, otros can
tando con candelas en las manos , y 
,en procedían, con deuocion 4c ver- 
-daderos Chriftianos, fubieron lafan- 

lacrci, y t^ in u  Cruz, y la imagen de la Vir- 
]a imagen genmadre de Dios al Altar,y elpadre 
fe ** ng» fray Bartolo me de Olmedo comen- 
procefsion £o la Miña, y fe cantó Oficiada de los 
«5el Mtar. foldados} porque auia algunos que lo 

hazian bien: acauada fe bautizaron 
las ocho Indias. Quedofc Cortes con 
la fobtina del Señor de Zempoala, 
q fe llamó, doña Cacalina, y las otras 
repartióla caualleros, y lasJlcuaron 
configo, de que los Indios recibieron 

1 contento, y fueronfiemprer buenos
amigos de los Carelianos: y auiendo 
Cortes hecho muchos ofrecimientos 
a los Zempoales, pareciendo, que los 
dexaua fatisfcchos,fe fue,a layiliaRica 
conocido que efte acto fucíntrodu- 

ido mediante c! fauor de¡ las armas. 
| El día mifmo q entró HernadoCor- 
íjgs- en la villa Rica, llegó.Vn n abrió dé 
Cuba, cuyo Capitán'era Francifeo de 
Salcedo, aquien llamauan el Polida,q 
era naturaldeMedxnadeRidfeeo,fue 
xoá eñ clnauio el Capí can Lüys Ma

ní fwor da 
]as arreas 
iatteduie 
k.fe Gato- 
lita,: i

L ib ro  V . igr^;

rin, con vna yegua,ydiez Toldados > y c , ’
Salcedo lleuáua vn buen cauallo ; y  ' iv,í 1 u 
con eftos fe tuuo auiío que auia 11c- . *
gado a Diego Vclazquez el titulo 
de Adelantado,y las prouiiiones Rea 
les para refeatar, y poblar en las tic-t 
rras nueuamentc defeubiertas , que 
fe le auian cocedido. Auiendo ya tres, 
mefes que aquel exercito eflaua en r 
nucuaElpañá, y la fortalczacafi. cn ,J 
dcfenfa.Sepufoenlaplaxicalo quefc; ■ 
auia de hazer, y tratofe que era bien 
enrrar por la tierra a prouar la vétura, 
determinofe que ante todas cofas fe 
embiaflen perfonas al Rey,a dar que- 
ta de lo. que fe auia hecho cu fu ferui-
rio, y lelleuaíTen el quinto del oro , y
lo demas quehaítá en aquel , punto fe entrar pe» 
auia adquirido. Nobraronfe para ello,
Alohfo Hernaudcz Porcocarrero,y fóaiíuyt 
Francifeo de Monrejo:y porque pare 
ció a Hernando Cortes, que auiendo ' 
fe de hazer la partición, y dar a cada 7 - 
Capitán, Oficial ,y Toldado lo que les : J 
pertenecía era poco, y para fer laprb (■ 
mera yez qué ctrrbiauan procurado- ' 
jees al Rey ,cra poca cok .lo que del 
quinto le 1 cuauan,y parecería menos 
refpcto de lo que auian de dezir de la 
grandeza de aquellas tierras: ordenó 
a Francifeo de Montejo, y a.Diego de y.a po;,pr| 
Ordás,quc como hombres de autori- 
dad,fueifen hablando de vno en vno llanos de 
alos Toldados ,para que fe contentad 
fende renunciar fus parres,, para cm- tiernaDdCí 
biaren prefentealReyr-pues muchos 
.caualleros. del exerdtOijCoriquicn fe qrCo 
-auia tratado ofrecían i que ló harían. Wontejo. 
Fácilmente ioacabaroncoiiclios, y 
toda la ganancia fe cohuirrióren pre
fe nte,porq tan poco Hernando Cor*
-tesqui fe facar fu quinto  ̂ni otros gaf
ros, por.no dcfninuyrlacacidadjfaca 
áo primero lo.q era meneíter para él 
gafto defea mi no, y para lospio curado 
res,pardeftar, y bolucr, yotrá .párta 
embiqafu padre Martin Cortes.. y 

L L  4 Diój



Hift. de las Indias Occidjnux* ac las inaiasA^ccia* i j i,^
Dio Hernando Cortes a los men- acompañado fue otro Piloto. Partíc-

ronlea ré. deluliodcíleaña¿conVy. 
Marineros, y tocando en el Maricde 
Guba,paflaron alHauana,y defembo 
carón la canal de Bahama, y llegaron 
con profpero riempo a Efpaña,íicndo 

larga carta,no 1c ohiidó d tocar en las: los primeros que hizieron aquella na 
paísíones con Diego de Velazquez,y uegació,por no dar en manos dcDie-

5Í en los humores que auia eael exer- go Velazquez; ya efto fe determinó 
» cito manidos d fus parciales,los traba Antón de Alaminos,juzgando con la Antea de 
”  jos q todos auian padecido,la volun- mucha planea que tenia de los Lúea-

y os, y de la coila de la Florida, que a-q̂ oc nase-

Lo q Cor
tes efetiue {¿gCros fu poder, e inftrucion de lo
al que auian de tratar enlaCorte,entre

“ goles la relacio,y autos de lo que aura; 
hecho afsi en Cuba,como en la tierra 
ado.defehallaua.Efcriuió al Rey vna

« tad que tenían de continuarlos, la 
”  grandeza y riqueza de aquella ner- 
5) rajlaeípcran^aque tenia de ponerla 
”  en fu obediencia, y dando cuenta de 
”  fus cuydadoslefuplicaua,quecn las 

prouiíiones que huuieíTc de hazer de 
cargos de aquella tierra no Je oluida-? 
fe. El Regimiento de la Veracruz cf- 

n críuio otra carta, encareciendo el fer- 
» uicio q aquel pueblo le auia hecho, la 
f* cauiáquc tuuo para poblar, los traba- 
** jos padecidos; otra en la mifmafuftan 
Sí ciaeicriuicran los Capitanes, y otra 
”  los mas. principales foldados,ofrccíé* 
n do de mantener aquella villa en el

quclías comentes auian de acauar $*}* ic*n*1
1 . r  ■ i r i ae®*hcki.en alguna parte : y tue metiéndote al ^  

Norte, y fuccdiolc bien, porquefkli- 
do de la canal con bien, halló el cfpa- 
ciofomar, y dichofamence entró en 
fan Lucar, por Otubre. Hallauafe en 
Scuilla el Clérigo Benito Martin, que 
de bucltaparaCuba,Hcuaualos def- 
pachos dcIRcy, para Diego Velaz- 
quez, y porq informó a los Ohcialcs 
de la cafa q aquellos yuán en deferui- 
cio del Rey, tomaró quanto y uà en el 
nauio, con los tres mil Caftellanos q 
lleuauan para fu-gafto# y la cantidad *

* real nombre,haíla la muerte, o hafta que Corres embiaua afu padrc.El pre
»> que otra cofa fe les: mandafte,y todos fentc fe embiò al Rey a Valladolid, pa

fuplicauan al Rey, con mucha humil- ra quealli lo viéíTc,porq ya íe entedia
t* qae el dad quefe diefle la gouernapion de a- que partía de Barcelona , pata y r a la Q̂ íáo líe-

exeidco ®f quella tierra, y. las demás que fe paci- Coruna a embarcarfc para Flandes, y gan Ut pro
fll ficafté,yfcpuíiefsedebaxodelaRcal auiferon dello ai Obifpo de Burgos,

obedíccia a Hcrnado Cortes, aquien luán Rodríguez dé Fonfeca ,qcftaua Efpafii, <i
? auian eligido por fu caudillo, por qui- proueyendo el armadapara elpaíFdge. eft*aa
* tarpafsioaes„ y porque ninguno me; delRey,al quálcfcriuió ágrauandoel ^ Bar*#1°
- jor que el haria fuféruicio, ycon ello alzamiento de Cortes, contra Diego
h fe quitarianefcádalos: y queir porca Yclazquez, q fe quexaua mdchò del ,

■ ■ M fo cftuuicfíc otro proueydo , fe reuo-. cafo,dmedo q'fu Magcftad dcuiama , ■ *:
n cafle ; y:quefu Magcftad fucile ferur- dar caftigár a los procuradore s:, y nb L°*frí**;
’ do de mandarlos rcíponder, y defpa- oyrlos.Los quides con el Piloto- Ala- ía^ íu ^  
chár con hreiicdad a fus procurado - minos q yua, para-corno tá platico dajaflffiga Mar
res. Dioles. Hernando Cortes cljmr- quentá de Jamaucgació, pues 
jor nauio, y por Piloto a Anión de hallado en los tres defcubrímÍeíÓs^^™HH^attie
Alaminosíporquchazian cuenta por fueron a Medellín, y ju n t a n d o fe c ^ ^ ^ T
aparcarfc de Cuba , de paíTar la canal MartimCorresí padre dfe[Héfií^ridó Uas.° :
de Bahama;y cftcPiloto erael mas ef- Corres' fc en caminaron a Barcelona,
p erimentádo de aquella mar, y por -y íabiedo' qn eel Rcy cra paftído file—

! ron
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ron a aguardarle en Tordcfillas. s . > 

Patricios los Procuradores deiaVeí 
raerciz, que aunque -licuaron orden- 
dc no tocar en vna ¿ftancia de Fran- 
cifcode Mdntejo, junto alaHauaha- 
porque Diego Velazqucz no lo ente- 
dieílc. Metía guardaron, y faltó poco 
que vn nauio que defpachó tras ellos 
Diego Velazquez , con Gonzalo de 
Guzman,no los alcan^aíTc?por auerfe 
detenido a tomar vitualla en la eítan- 
cia de Montejo.Como en todas las co 
fas ay diferentes opiniones, y no en. - 

Algunoŝ  todas las comunidades pueden todos ‘ 
DieSgo Ve citarfatislechos:DiegoEfcudero,Iua 
Uẑ z Cermeño, Goncalo de VmbriaPilo-rcn turnar J

Tn mulo y

tibfoi'V. 1 Í 3 S

to, Bernardino de Coria,los Penates
ytfe. naturalcs-de Gibraleon, el padre luán 

Díaz clérigo,y otros criados y amigos 
de Diego Velazquez, defeonténtos. 
por diuerfás colas, acordaron de hur
tar vn nauio de poco porte , y yrfe a, 
Cuba, a dar auifo a.Diego Velâzquez 
délo que pafifaüaiy teniendo el nauic£r 
proueydo de vitualla, yeqdofc denq-v, 
che a embarcarle arrepintioBcrnardi 
no de Coria, y lo auifó á Hernando 
Cortes j elqualal momento mando: 
quitar las velas al nauio,y prenderlos^ 
fugitiuos , los quales confeííarón la! 
verdad,condenado a algunos de mas 
calidad, con quien por el tiempo que 

j îfruitur corria,no pudo Cortes dexar de difsi- 
mu^ ‘ Mandó ahorcar ( moítrando q 

yidctftr *pi» lo hazia con mucho dolor) a Diego Ef 
cudero,quefue el que íiendo Algua-

i l d r t  f i t .  i  ^  ̂i ■ / rCÎ4, . zü en Cuba, le prendió [como atras le 
ha dicho ) y a Diego Cermeño, hom
bre tan ligero que con vna lança en la 
mano, íaltaua fobre otra leuatada co 
las manos de los mas altos hombres 

e auia en cl exereito, y tenia tan vi- 
el olfato que andando por limar 

QÍia la tierra quinze leguas y mas.Má- 
do cortar el pie a vilo,y açotar a dos,y 
no quifo caftigar a otros muchos,ni al 
padre luán diaz, por fer clérigo, porq

es Verdaderamente feueroy pruden^k «fudn
te el qüecon poco rígoryyexecucícl* 7/*/
nes fe haze tener por terrible: y afsp fmifdn^i 
quedó Cortes temido y roftimada, el- **” '?***'• 
qual en firm adok feñeeneia, porque 
nofedexafíe de ¿xecutár por ruegos 
fe fue a Zempoala, adodc ordcnó qud. 
acudieffe Pedro-de Aluarado,a.quiek 
auiaembiado co docientos hóbresa, 
los pueblos ñ la fierra,por vitualla, por 
q en el excrcko fe padecía della, para 
q allí fe trataíle d la jornada dMexico,piuin* h»- 
para la qual los Toldados andauan def 

' feófós, con las efperan^as que Cortes partnt*
cada dia les daua, de q en ella fe auian Mor*u 
de enriquecer, con quelos mantenía 
en quictud,amor,y obediencia,

Eftando Hernando Cortes £n Zí- 
poala, fe trató de la j ornada de Mexi- 
co,y aunque el añia cqnfiderado qua- 
to conuenia dar.con los nauíos al tra- 
ues, por quitar a los aficionados de 

/ Diego Velazquez, y aun a fus deuo- 
toSjlaBÍ'pctá^idebolucr a Cuba,por- ’¿".‘jL ’lÜi 

i que eran tarjtos ;quefi fe le yuandef- mam dar« 
\ minuhia mucho fus fuerzas,y porpo- folmt’ Títt* 

ner acodos doblado animo, viendofe 
en tierras tan grandes,y tan pobladas 

Udc gente,y necefsitarlos afeguirlc, y 
obedecerle,y con valor emprender la 
jornada,no viendo otro remedio. Por 
no dar cauíade alguna alteració en-°  , . ~ tuuo Cer-
tre la gente con tal nouedad,tuuo tor tesjaudat
mapara que los Toldados masaficio- *lít*i*e* e6 
' .r 1 . r  , . j .  rr t lo* nauio*nados que tenia le lo pidieiien, a los parno eso

quales perfuadio a ello con muchas kr mmoE 
razones,y entre otras-, que íiendo la 
gente de la mar al pie de cien hom
bres,ayudarían en las jornadas y em- ^
prefas que auian de hazer, a los Tolda
dos, a licuar los trabajos de las guar
das y centinelas,y otras cofas.Los Tol
dados fe lo pidieron,y dello fe recibió 
auto por ante eferiuano, aunque lue
go fe entendió que a efto le mouio o- 
traaffcucia, que fue no quedar el folo, 
obligado a la paga de los nauios, fino 

L L  J que

v.



rcftr Hift;de las Indias Occid. t «j
 ̂ que el esercito los pagafTc. Mandò al

Águaxii mayor luán de Eícalante, 
que fuefle ala villa Rica, y íácaffe de 
los nauios las ancorajiclaucs, velas, y 
quanto tenían de prouecho: y que 
coq todos ellos diefíe al traues, faluo 
los bateles: y. que la gente de mar}af- 
£ viejos como impedidos , que no

eran parayr a la guerra, fe quedaf-
fen en la villa. luán de, Efcalante, 
que era hombre, muy ^diligente , lo 
cxecutd con mucha breuedad, y fe 
boluio a Zempoala con los marine- 

ros mas agiles, de los quales&* 
lieron muchos muy bue

nos Toldados,

Fin del Libro Quinto.
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Gdpitukprimroy'Qttf Hernando Cortés publica, la jornada dt 
^leséicófdexa.éh lanJfllaBJcji'aXiian de EJcalante,j lo 

a í ^ k ^ c e d i o f o n 'l a g e ^ e ^ v n r t d u i d ^

■■ •'■ ''■ '''-deFrán^hrdé'G ár'afí-

V I E N D O S E
plácicádó de yr a 
Medico, y eftando 
; todos cofórrúes en 
eífcc pfópofitq, fabi

_ 'do rios náuiosya
rio eran de'pro tic- 

(ho,y loq deUbsauia Hecho Iuadé Ef 
. *. balante , comentaron murmuración

ieSj er*trc ̂ 0S toldados j diziehdo?qué
Hernando Gorfes les auia metido en 
1 matadero , y qiíiraHo el remedio 
ue podían tener de'íbéorro defüe- 

j^o de retirada, quahdo eh ía tierra al
Í na gran necefsidad fe lcsofrcCÍéf- 

jüzgadolo1 por confeio temer aíioL 
f c  lo qual Hernando1 Corres .détet- 
imb de hablar a to dos; y dixo: Qñc

los füld*4 
¿oí*

nofabiacon que cara tenían volun
tad de boluer a Cúbalos que delante 
de ÍUs ojos teniari tanta riqueza,y que, 
fi todavía auia quién fe qüifieílc yr, 
qdefde luego lcdaualicencia ¿ pues 
preño no podia faltar, nauio en que 
yrfe, aunque no queda dexarlos de. 
certificar , que no penfáuá intentar 
empteíáqnopudieíTefufnr las fuer; 
tas con que fe halkuá: quanto masq 
cntcndia¡en el negoció que comalia 
a fu cargo; ganar mucho roas con id; 
dufíria que confúer^aiy que fiempre 
fe goucrnaria.de matiéra,queperdíetí 
do o ganando rió fe pudiefifedczu, 
que por culpa íuyafc auia dexado de 
cpnfegíiir Vitoria,profupué (toque no 
íc hallaiiá con poderoío cxercito, rii

apara-

C«rceí ha* 
blji^lexer- 
dep alteo*
<w

»
»-
ir

»

i*1 *
*■
í#

>>-i"
»
’V '■- ■ r- ■ }»
»
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3J aparatos ran grandes ¿.como parecía J?rc prudente, y baleante para qual- 
J? que eran ncceil'arios-para la jórnada quict efeco} y gran amigo de Cortes,
M que querían comentar: y que creyef* con cuya confianza le_ dio aquefear- 
jy ten que confftia en Dios, que todos  ̂go , pkra.elTar ícgtiro2 por já r re le  
J3 fe téñdrian,fbrcontentos auerlc Dicgpy¿lazquqzdií^auíendaaÍ^b 

feguido . Drchocíio ^ninguno que ”*
algo importaífe , habló palabra , o,.
4¿. miedo , o ¿le vergüenza , fáluoi. 

inibíiefd- algUnos marineros,y gente basa* que 
Jyeríuadidos de-Jos principales fe foíl’c 

nonfatít»[ garon: y cfte fue vno de los mayores

He incéntaífé; 
r -Teniendo Hernando Cortes en-la 
felna dicha/djjpueiìa la jornad a de 
México,le llego auifo de la villa Rica, 
qug aûdaU’an ÿamor por Incoila : lo Parccç CQ 
<pal te dio gran curación,por el ím- i* coita m

t S , f .d „ »  pcügfosqueCoixespaffo, petofudiA (,.p.edmieato que lpyodwcauíar en k  
crcdoncrademanera,qúcavnospor "■ -¿MpTekqueíome^ana.Determino
ñ mífmo haziédo promeías, y a otrosr ̂ ydd boluerluego a la Villa, porque fi 
por terceras per fon as,(upo ganar y lie era cofa que yua contra el, teniendo
u a ra fu  voluntad, y afei libremente fe , fus tueros vnid*s ¿ y hallándole, pre-

Comicn̂ a- comcñcó a hablar dé la ydá‘ de Méxt - fenicio dría tóejór'defciiderfé. Supo 
« ¿ S Z  co,y apérccbirfe paraelioi M andóla v <enllegando, qtm el AJguazíl mayor 
de u torna roar al feñor de Zcmpoala, y le dixo, luán de Efcalante,que fe auia adclan- 
dadcMcxi quefíCmprC tunidle mucho cuyda- tadqpara faberq gente era .embiaua
e°‘ doquelalgleíía fuellemuyrpticren- ¿? dczirqueera vn aauio que yuade 

31 ciadas, v cítuuieífcn con deuidaác- Razia el Norte,que auia corrido la cof
”  cencia:y*quefupieílequcconfusher- tadePanuco,yqucauiarefcatado baf 
55 ¿manos ícquctiá partir para México,a .timencos,y halla crcsmilpefos, y que

impedir a Mo.tczuma el feeriRcio de r, lamente yua defcqnienta de la tierra, 
liombrcsyy derramamiento defangre ( y que la cmbiáuá Frahcifé© de Garay 
humana,y la tiranía con qüe-gouefn’a :' ■ deíde Iamayca,y erad Capitán Alón 
ua¡ que auiamencller paraúsenles-.. /, jfo Albirez Pineda: y que aunque en 
liaíta docientos hombres, y alguna

datilo de Xa 
ntíyca.

»

»

V‘,,7 . A gente !̂ e guerra*Llamó cambien a los 
’ ignores, dé la ferrania y pueblos conté

- .̂ dcradosjy les dixp como auian de ma 
. dar que fe acudif Te, con gente, para 
5> acabarla Iglefia^y fottaleza,y las otras 
J3 fabricas dé la vjlklíicaiy con.baftimé 
^;tos para, elfqftento de los foldados q 

quedauamy tomopot la mano a luán 
5j de Eícalante,y dixo: Efte es mi herma 

n o , y lo que el os mandare aucy s de 
 ̂íhazer ; .y filos foliados Mexicanos os 

, dieren molcftia,cl os ayudara. Todos 
i; ofrecieron de obedecer lo.qucfelcs 
.. mfndaua, y de muy buena gana cum 

loaa di Ef Dueg° con fu enciento, o ani* 
4â pot<Cft- j íáhumaronaluan deEfcalante, 
pitL ¿¿la como a fu caudillo, en que Cortes hi- 
Tilla Ria, zo bucnajclccion, porque era hom-

vnbatdauiaembiado a combidarlc 
que dicüe fondo en el puerto, y ferq- 
frefcaífc, no lo auia querido hazeti • 

i por lo qual acordó Hernando Cortes 
deyrcon diligencia, don vna efquai 
dra de foldados^adonde el nauío.eftf 
ua, deffeofo de faberdn.particular’c f  
que intención auía: llegado por aií 
aq^uelnauio, pues crainipofsiblc qu< 
Fráncifeo de Garay dexaíTe de &be¿Hfr;iflnáot 
que Cortes auia falido de Cuba con£0^=1^» 
el armada para aquella parte: y a 
legua topó tre  ̂Caíellanos, el vno i j ,  
xo.que era efcriuatio, y que los ctâ  
yuan para teíligos, a notificarle ciert 
tas eferituras, y para requerirle qû  
partieffela tierra con Francifco de.Gl 
ray,echando mojones por parce corí 
ueniehte, porq también el pretendj

aque^

íniuio.
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Cortes prc 
de al efcrl- 
uaney alo i 
teftigos, 7 
fe cmbof. 
ca.

JíU Iclli
furté ful- 
cbtrrimam 
Uudtm ha. 
¿í f,̂ »r 51**
Í>*£?tí TOA
xmt deci

Mmici plurí 
mu-m »»»a»

Cortes ptí 
de signaos 
tébres áe" 
Franelfco 4 
Carayá ^

aquellaconquiftaporpnmero descu
bridor, y porque, quena poblar en á- 
quellacolta,veynte leguas a Ponienr 
tercerea de N autlanque delpues le 
llamo Almeria.Hernando Cortcsbla 
damente les dixo,quc primero que 
nada le noti fie alíen fe boluicfíeñ al 
nauio, y dixeUcn .al Capitan.que fe 
fuelle a la Veracruz, y que allí habla- 
rían mas de ptopofito , y fe enten
dería mejor lo que pretendía, y íi yuá 
con necefsidaddcalgo fe podría for 
correr. Dixeron que ninguno faldrii 
a tierra. Frandfco López, dé Gomara 
parece que da a entfchder \ qué Fran- 
cifco de Garay yuáaUi'j y q los nauio$ 
eran mas de Vno. PeroBcrnaldiaz del 
Cadillo,como teíligó de villa,y otros 
que fe hallaron prefentcs, niegan la 
pretenda de Garay, Uno que en fu lu
gar yua Aloftfo Albarcz Pineda,y que 
fuelle mas dclvn nauio'.
; -.Hernando Cortes prendió alelen 
uano;, y a los rciligos, y fe embofeo 
detrás de yu Médano de arena que 
ay muchos enaquellaplaya,y allí dur
mió aquella noche,y cíluuo halla gra 
parte, del dia figúrente,efperandaíi ál
g.u'no.falia a tierra r y como nadie fe 
mouu, marido que tres de fusfóídá- 
dos trocaífen Los vellidos con los dé 
Caray,y que capeafen a los del naqiói 
de.dónde luego embíaron el batel co 
doz chombres armados deballeftas, 
yefeopétas. Los tres de Cortes ypól 
no fer conocidos í fe apartaron hazia 
ynos;arboles i  la fiambra. Los deí !bá- 
teleeháron fuera dos efe ope teros; y 
dasrbalieflcrós,y vn Indio,y fúerónlá 
buelta de. los arboles, penfandoque 
erárilos fuyos losrresqrie cílauaná 
la foiábra; arremetió depreílo Herna 
do Cortes,y cómo alostintío antes q  
fe pudicíTen boluer al barco, aunque 
fe quííieron defcndc^vclvno cricaro 
íacfcopeta contra el Ca'jriran Iuan-dc 
£fc^añté,y nocéüd;¥iftiil¿butóíoi

D ecad a I I. L ib ro  V  I. \ j y
del batel,fe boluierqn al na,uio,y fe hi
cieran a la vela, conque.Cpttés que
dó libre deíle cuy dado ,porauér acu
dido con celeridad al reméqiq;Íaqual • 
es muy prouechofa enlaguerra, por  ̂ e' Icrt*
que quita a los enemigos el tiempo ehofaenú 
de conocer el peligro, y remediáfloV £UCrra- 
confunderes el juyzio \ y atalés las tria 
nos, y caufá que vayan fqbre ellos los
golpes de repente;Supo Hernando
Cortes deílos líete hóbres de Garay, 
que auian corrido mucha tierra ea ' 
demanda de la Florida, y tocado en 
vri rióy tierra  ̂cúyofcnor fe llamaua 
Panuco,adonde hallar ó oro, aunque 
poco, y que ñn falir del nauio refeata- 
ron tres mil pcfos, y mucha comida: 
pero que nada de lp andado des auia 
contentado , y con eílo fe boluio i  
Zempoala*

Cap. 11. Que Hernando Cor* 
tes comenfo Ju *viage para 
México.

I E N P  O SE  Herna- 
do Cortes libre del 
cuydadp. referido, no 
quifo’que en; la, parti
da para,México fe per 

. dietfé tiempo! y eflan- 
|do los T&memes coa plfardage, y ar
tillería a punto,y los; cauallerps Zcm- 
poaíeS,dc los qualesrcrariprmdpales 
Mamexi,T euch,yTameUi,conlos fer 
ranos, a:quienes aunque -ío.cplor de 
compañía,lleuauacomppQr prendas: 
yidexandoal feñor :de, Zcmppala vn 
pagefuyo,de edad de dozc años, para 
íyueaprendiefléía,lengua;SaIipa diez ■ r 
y.feys de Agolio, acompañado del fé: 
ñor, y de otros caualieros x de quien xico. 
con mucho, amor ymueflrasdie.gran ’ ' -
confianza etc verdadera, aro íflad, fe 
dcfpidiü: cerca dél lugar.Llorauanlos 
Indios, parccícndolcs que no yua en

poco
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poco peligro/aunque conñauándel 
valor de los Carelianos.Eran quacro- 
cientos,y quinze o diez y feys de aca 
üallo,y feys pececuelas de ámüeiia, 
con fus municiones. Comento aca
riñar con buena orden de guerra: 
liego el primero di a a Xalapa,y de ahi 
a otro lugar, adonde porfer ambos 
déla confederación de Zcmpoala, 

I,» $ Coi- faetón bien reccbidos. Allí les dixo 
m  dii« - Cortes,que yuaembiadodel Rey de 
í i u c o í S p a r a  amonedarles adcxarcl 
dcradon, facundo de hombres, y los demas pe

cados de que vfauan, y a viuir en paz 
y jufl:icia¿y-caft¡garalos tiranos. Pufo 
en cada pueblo vna cruz: mandó que 
latuuiclíen en mucha reucrencia,por 
que como m as depropoíito fe les da 
riaacmederjde aquella Tanta inügnia 
les auia de proceder el fumo bien en 
cífemundo, yen el otro. Pallaron a 
Texuch,dcla mifma confederación: 
y Cortes hizo a lospnncipal.es la mef 
maperfuaüon, y ellos le trataron bie. 
Qucdofdespor ddcuydo ¿vb porri
llo que yuaconlas yeguas, y pallado 
anoy medióle hallaron hecho buen 
rozin entre vna manada de vcmadbj, 
delosquales nunca fe auia apartado, 
(fegun dixeron los Indios) y fue muy 
buen eaiiallo, Entraron luego en el 
deípoblado, adonde auia muy gran 
frió y granizó,y llouio aquella noche* 
y con vri viefltómüy frió queyuade 
la fierra ncuada: toda, la gente lo paff 
focan mucho trabajo, porquecam> 
bicnhuuofalcadc comida i; Paliaron 
otro puerto adonde eftauan caferías, 
y Adoratorios de y dolos, y auia gram* 
des rimeros de leña cortada para el 
ferúici'ó de los templos. No ceíTaua ei 

Stóimtea- r̂ioJ ni de ceítiídatuuieron mayoría*- 
so gradrd« bu ndancia, y 1 i  gente lo llcuaua con 

^áramllofapariencia, aunque fenria 
el frío, por yr mal Arropados , y.cílar 
áeoftumbrádosa ía teplan^a de Cuba 
y de Z  ¿peala, ydc la coila de la mar*

Entraron en la tierra de vn pueblo 
dicho Zocotlan,fugeto al Rey de Me 
xico:embió Cortes adclare dos Zem- 
poales, que de fu parte dixeífén, que 
tuuieífcn por bie de hofpedar el excr- 
citOjdqual de nueuo fe apercibió pa* 
ralo que fe pudieífe ofrecer, porque 
ya camin.ma por diferente cien a. Dcf 
cubricró el lugar,cn el qual blanquea 
ualas a5Uteas,los palacios del feñor,y 
las corres de los adoratorios: y porque 
parecían bie, y vn Toldado Portugués 
dixo que parecía ala villa de Caftel- 
blanco en Portugal, fe lepuíoeílc 
nombre.Llamauaíe el feñor Olintétl, EnttI c¡ 
al qual llamaron los Caflellanos, el Ic-cicí> ca 
Temblador,porque era muy gordo. 
Lleuauanle délos bracos dos caualle- 
ros mo^os, los mas recios de fu cafa.
Mandó dar de comer a la gente , no 
conabundancia, ni con muy buena;, 
vol ¡ntad. Hernando Cortes,por fus 
interpretes/que cada dia fe hazían 
mas díeftrus,le dixo muchas cofas,co - 
mo a los otros folia dezir, y fe holgó L ' 
de entender tan nueua relación’-de 
cofas,para el tan eílrañas. Preguntóle 
Cortés, porque vio ta grandeza con 
fe fcruia,íi era confea^radojO vaffallá 
del:Re y de México. Rcípondio, que aeoPiu«a 
quien no era éfclauo de Motezumaí »Core«* 
Replicó,que de k  otra parte de la mar 
Auia otro mayor feñor, que era el-Rey 
de Cáílilla j a quien feruian.müchos - 
Principes, y.que el era vno de Iqs me
nores vaílahos qué penia,y que déuia 
defer fu vaífaílQ , y dar dclloalgunas - . 
muefkas. Réfpondio, que.no hariaíl- 
po lo que Motezuma le mandaífe. 
Noquiíb Cortes pafíar mas adelánte - 
en, efta plan ca, p p r que le pareció el y 
los-, fyyos hombres de coraron Jtogo 
Icquelcd.ixcjle algo dc la grandeza
deMot,czuraa.Dixo;queera'feííorde! » .......
m.uchos Reyes,y que en el mundo no >, 
f e  conocía otro ygual: que en fu cafa „  
le grujan mqcho$ feñorcsdefeal/os, „

y con

i j i 9Hift.de las Indias Occid,
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Loqfe di- y coa los ojos en el fuelo: Que áuia

teiuoií»

»

jecciâ in cnyü impcao tre y nca vallados,queca 
_,.niil_ da vno cenia cien mil combatientes: 

jj Quc fucrificaua cada año veyntc mil 
5J peribnas en íu edado, y alguno cin- 
„ cuenta mil. Querefidiaenlamas liii- 
,, da,mayor, y mas Inerte ciudad deto- 
„ do lo poblado, porqueeftaua pueda 
„ íobre agiia, y que ama para íeruicio 
a) della,mas de cincuenta mil Acales , q 

afsi llaman en México a las Canoas. 
Que fu cafa y Corte era grandifsima, 

v muy noble,y muy generóla.Que acu 
, dian de ordinario a ella rrtuclios Prin 

cipes de todala tierra, íiruiendólc de 
contino.Que fusrentas y riquezas era 

' incre y bles, porque no auia nadie, por 
gran feñor que fuefTe,que no le tribu- 

 ̂ caíTc, y ninguno tan pobre que algo 
nopagaffe, aunque no fueílc finóla 
fangre del bra9o. Que fus gados eran 
cxccfsiuosjporque aliende délas def- 
penfas de fu cafa,tenia continuamen
te guerra,fudentandógrandes exer- 
citos.

Quanto oyr eftas grandezas ate
morizó a algunos, viendofe con tan 

¡ flacas fuerzas,tanto alegró a Cortes,q
fabia muy bien aplicar fus coceros en 

|íe „ d¡zc las ocañoncsque fe le repreferitauan, 
iCortesaios para fu prouecho. Dixoa fuscompa- 
|Toldados. ñeros , que para engrandeccrfc era 
¡ 39 grandeza la que bufcauan,y no pobre

za,y queloauaaDiosque las relacio- 
» nesque tenia, y diligencias que auia 
M hecho para informarfe deló que era 
31 México, y fe podía prometer de fu ri- 
» queza, no le falía vanó ni mentirofo. 

Llegaron dos Tenores de aquella co
marca, y prefentaro a Hernando Cor 
tes cadaquátro efclauas, y fendos co
llares de oro,de rio mucho valor. Agrá 
deciofelo Cortes,y fe fuero.Era Olin- 
tetl feñor de vey nte mil vasallos, te
nia trcynta mugeres dentro de fu ca- 
fa,con mas de ciento que las feruian; 
y dos mil criados. El pueblo era grari-

Libro V I .

de,tenia treze templos y adpratorios, Como Wa 
con muchos ydolos de piedra de dife rl feñouo 
rentes figuras,a quié fe fericómendáua d;0imcCtI* 
para diteréces colas. Sácrificáúáfe déla 
te dellos,hombres,mugeres,niños,pá 
lomas,codornices,y otras cofas, có ia- 
humenos y gran veneración. Tenia 
Mocezuma en cite pueblo,y fu cpiriár 
ca,cinco mil Toldados de guarnición: 
podas de hombres de dos en dosi eti 
brcues trechos,hada México, para fa- 
bcr en poco tiempo lo que paíTaua:
Acabó Hernando Cortes de confir- 
imarfeen lo queíabia de lá grandeza 
de Motezuma, y aunque fierripre le 
duüan a entender algurios delosfu- 
yos,k dificultad de lo que empredia, 
y el peligro a que íc ponía, jamas mof 
tro arrepentimiento.dcllo, ni fláque- 
za^antes con animo intrepido y gene vtricuU at 
rofo,a todos daña animo, y fatisfazíá 
a las dificultades j promecíeridó Vitó- ,n}¡, igtniií 
ria y proíperidád,córi tirita confian- 
9a como lila llenara enH puno, por-yvtJ(í/. 
que con ingenio y prudencia todoló 
corifideraua y prouelna. Pareció que 
Olmtétlcon laeonUcrfacionde Cor
tes,mejoró algo en la büena vólutadj 
y en el tratamiento de la comída,aun 
quedixoque no fabiá fi Motezuma 
recebida difgudo por auetlc acogido 
fin fu licencia: y vieridole Héirrtárido 
Cortes mas domedico, le dixó algu
nas cofas de la Fe, y quifo que fepufief 
fe vna cruz,como fe auiá hecho eri los 
otros lugares* pero no pareció ál pa
dre Olmedo,porq no hizieíTcn algún 
defacaro,hada que mas conocimieií- 
tofe les pudiede dar déla relígióh.íJe 
üauaFrancifco de Lugo,hombrepríñ 
cipal,natural de Medina del Camp ó, 
vn lebrel de muy gran cuerpo, y,que 
dcnochc ladráua mucho. Pregunta- 
fon los caüalleros de aquel pueblo a 
los de Zempoala,fieraTígre,o León, 
o animal para macar a los hombres. 
Rcfpondieron , que aqiieí era bfetí

manda-
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, : : mandado, y que mordía y mataba fié- 1

!,K tereque fu amo quería. Laspiecasde 
•arcíUcria dixeron, que con vnas pie- 

Aírnjricio dras queechauan dentro matauan & 
da Uj* U- quien querían: y queios cauallos cor-‘ 

f :  íl«a*Ue rían como venados 4- y alcangauan a- 
l  losctiüaiif'S quantos querían^ fin que nadie fe les1 
h- ^ Uítille pudiere efeapar: y que aquellos hom; 
%■ bres eran los que vencieron a los de;
& Tabafco,lcs quitaron fus y dolos, y les. 
f hizieton amigos con fus vezinos: y q

i por tenerlos Motezuma por diofes  ̂
£ ■ -. . ; líes auia embiado prefentes: y que fe

marauillauande01intecl,comonolcs 
prefentaua algo,yluego émbida Cor 
res quatro pinjantes * tres collares, y 
ciertas lagartijas de oró, vna carga dé 
ropa, y quatro cfclauas que fe recibiet 
ron para hazer el pan. Auia en eíle lu

de Motczuma, y que los de Tïafcalàf 
eran fus enemigos, y buena gente,y q 
feria mas feguro camino por allí. Pí

iW
J .  Cortes fe.

dio Cortes ai fenor vcynce foldadosi^y™1̂

■K ■■

queleguiaífen, como platicos en lalTJdcaía. 
tierra,que Ic dio de bue na gana,y con1 .c 
ellos ¿guio fu camino a Tlafcala. En * . 1
llegando a vn pueblo dicho Xacacñfc l 
gOjCmbio quatro Zcmpoalés a los : 
Tlafealcecas, con vna carta, y co n vri (; 
chapeo colorado vedejudo , de Flan- i 
des: y aunquefabia que no feauiade 
entender lacaruajparecio que a lome x; 
nos conocerían que era meníageria, : 
porque no hizicíicn mal alosmenfar ... 
geros,pues fe auia fabido que los Tlaf 
caltecas, informados del camino- que 
afu tierra hazianlos Caftellanos, y q  
llcuauan en fu compañía Indios tribu , 

gar el HofTano, con multitud decaía*.' tarios de Motezuma, como eran los t 
ucras,yhueífos de los hobrcsqfc facrí í Zempoalcs,y los de Giintetl, fe auiaii . 
ficaua:y de alli adelante fe vio lo mef* . pueffco en armas. Mandó Cortes a los 
mo en codos los pueblos, de laipane* menfageros , que dixeífcn a ios feño; dcCectcs a
raqueeílauaeide México, ¿orno eri res de flafcala, que auíá entendido l^s'deruf

del fenor de Zempoala, y de los de-'Í ü lujarle dira.w

Cap.JII. Que Hernando Cor
teŝ (e determina deyr a JVle 
xico por 'Tlajéala, la emba- 
xada cjueembio , y  lo que la 
República determino.

STV-V.O Hernán - 
do Cortes cinco dias 
con Oíintctl, porque 
la gente defcanfaífc: 
yauiendole dado de 
íus cofas,y refeates vn 

prefente, que eftimó en muchote trá 
<to de la partida, y por donde fe auia 
■de yr a Mexico.Dixo Olintetl, que fe
ria mejor y mas llano camino, por -vn 
pueblo muy grade q fedcziaChdlula* 
to s  de Zempoala lo conrradixeron, 
ifiiziendo qué aquellos eran muyera y 
dores,y tehianficmprcguarnicioncs

másdeaquellacomarCajamigosycó ” 
federados fuyos , las grandes guerras ”  
y énemiftades que con tanca razon:”  
tenían con Motezuma,de quien auia ”  
rccebido muchos dáñoS;, y que el yua’ ” 
ante todas cofas j para darles conocí- 
miento del verdadero Dios, de parte- ”  ‘ 
de vngrandifsimo Principe,y junta-* 
mente librarlos déla oprefioh de los ' 
Culúas Mexicanos, y que les ¿íñbia- 
na aquel fombrero^y juntamente corf 
el vnacfpada, y vna ballcfta, para qué 
vieífenla fortaleza de fus armas, con ^  ’’ 
las qualcs los pcnfatufeuorccer.Y efJ  ̂ \  
to hizo motado déla admiración qüe! ”  
fe cuuo en Mexico de ver la ballefl:a,y;”  
las otras armas GaftellahaSiEfta emba^ 
xada embio Cortes por conféjo dé 
losfeño res Zempoale$,qíte dezia qu e J 
los Tíafea!tecas eran muchos,y gente ' 
bclicofa, enemigos deMotcziináá, y 
que faeilméte Cbída la confederada:'

de



de losTotonaques, entrariati-én ella.: 
No pareció a Cortea efeuforeíte re
cado , pues énellono-auenturauana- 
da,yhaíla entonces aüia hallado ver
dad en los Zémpoafesfy en eíte lugar 
acabó Hernando. Corres -de 'tener- 
mas cumplida relación de las ¿oías de 
Tlafcala. •'; L r

Llegaron a Tlafcala los mcrifage- 
roSjConlafeñál que vfauan para ferco 
nocidos los.que lleuauan émbaxada. 
Auifaroh dcfdc la puerta:falieronlos a 
recebir, licuáronlos a Iacafade;la Re1 
publica,dieronles de comer,juntaron 
el Gonfejo: entraron-los mancebos 
Zempoales, y hecha reuerertein les 
mandaron hablar. Y  defpues de paila 
dos fus bomedimicnto$,y las ceremo
nias alGonfcjo ( como adelante fe di

tos zem- ra)dixo clvno: Muy valientes-y~gt a m 
poâ $ d.e;s/eñores,noblescaualler0s,los:di&- 
bn'AHa Cta os guardé, y den .vicoria ederavuef
j0, TU&ai tros enemigos;el fehorde Zempoaía; 
ic:as. y los Toronaques fe os encomienda, 

”  y os hazéfabcr, qde alia de ía$ parces 
”  del Oriente,en grandes AcaleSjha He-1 
”  gado vnosTeufes,fuerccsy animófoy, 
”  q les ha ay udado, y puefto cri libertad 
,J contra la gente de Mo rezuma,1 diz en 
9i qfon váíallos de vn poderofo Rey,y q 
”  os quieren de fu parte viíicar,>y que os 
”  t'raetl el verdadero Dios,y osfauorece 
w ran contra vneftro antiguo y capital 

enemigo,y queparaqveaysfufortale 
SJ za os traemos fus armas, y efta carta,y 
Tfcñahdizen nueílrosZcmpoales,q fe- 
95 ra bien q los tengayspor amigos,porq 
”  aunq fon pocos, valen mas q muchos. 
”  Recebidalacartajelfombreroiv las ar 
Ymas ,Maxifcatcin, vno delosfcñorcs 
95 de la Republicanos mando fentar,y di 
w xóq fueífen biéllegados, yqalosTo 
”  tonaques agradecía fu cofejo,y holga- 

uán de fu libertad, y agradecía a aquel 
M gra Teulefu volunrad,yfu prefcnté,y 
?? q fe holgaíTen,y defcanfaíTen, porque 
”  auiá menefter tiépo para refoluerfe.Y

i j 1 9 Decaefo I í.
con cito fe fdierólos Zcmpoales,acii- ■ 
diendoa ellos infinita gére, a enfedet *r 
lo q llcu au án:y como ¿líos-'contado 16 . 
que a jiunviíto dp la valentía de los ■ 
Caftellanosv de fus'coílumbrtsy ;d¡£ !t 
fas armas;, diziendb como eran ío's 
cáuallos,y todo lo demas, cfteñdíán y íAdmíraeig 
enfafemianlas cofas; cauía'üá a 'tódoS 
grandísima admicaGton,y mttjalos q u
co nfcrian e ft o contós prónoftieosq cm̂ xada 
tenían  ̂que efpec latee te alli en a que1 1  Cürtcsí 
llos dias aman yiító algunos prodi-;í 
gioSjComo temblores fde tierra, come ,<

V  L  ■ * 17̂

tas q por .etcieío corría! de vnapartei -- 
-ocra^dyéronfe algunos y dotes, q les "  
caufero trifteza y eípan ropo r lo qual, 
acudían mucho -alos facrificíos;

Qjiedando puesdosTcñotes de fe 
; República f6los,aüíe'dofé hecho vnós 
â otros fu cumplimiento,como entre 
ellos fe vfauajMaxifcapcin, hombre de' ■

, mucho jüyZiOjtcpofo, y de noble con Crecer do 
rdicion,y¡bien quifto, diso: Que de. a-:̂ í a f” «  
quella embax'adaauün viíto q losene- bi, nbsCaC 
migos de fu enemigo,les acónfejauan^cllail0S: 
qacb'gieílenalos eícrangeros, losqua” 
les ;fegian fu valor, y la fortaleza de )7 
Yus armas , mas parecían diofes que ”
. hombres como ellos, y que ofrecían ”
■ de ayudarlos cotraMotezuma, y que »
-por canto le paréciaque fes refpodief- ” 
-fen,quefiiefrcnCn buenahóraaíacia'” 
dad,̂ q̂ueen ellalo.srecibirían con to-,J

- da alegria, porq fi ellos erali tan pode *> 
rofos,e inmortales,como fe dezía^aun

- qles pefafTc entrarían en ella,y harían 
quanco Ies parecieíTe, de q Motezu- ”

'maauiadcrecébitgrancontenro, y » 
qfe acordaffen que fus antepagados ”  
les dixeron, q y rían ciertos hijos del ”
Sol3 en trage y coílumbres muy dife ■ ”  
rentes,y delexos tierras, engrandes ÍJ 
Acales,mayores q cafas, y ta valientes -M 
q vno podría masq mil, qintroduci- 
rían nueuas leyes,y coftúmbres,y que »* 
yrianembiados de vn gran feñor, al  ̂
qualvn poderofo Dios fauorecia, y »

M M ayuda-



Hift.de las Indias OccitL * 5 19
ayudaua , .y quelc parecía que aquel- reccbir en ella p or amigos,tales mon- „

* ftruo$,yqüe en vna tierra de tanta e i-w
terilidadj.queaunfalho teman , y fe' „ 
mantenían con tanra|>obreza,pof de „  
fender ín lib er tad,v i mellen aora a m e^ 
ter voluntariamente, quien les hiziéf n 
fembutarios j ycómieíTcnquanto CC‘  M 
nianry qu e por tanto aconfcjaua, qúé „  
aquella: inueñciblc nacían fe deferí* „  
dieífe,enla qual fe ofrecía de fer el pri 
mero,por la religión,por la pacriaypot n 
los hi>os,por las mugeres,por la honra t> 
y nombre de Tlafcala tan fa mofo, en 5, 
toda la tierra, JS
, Por.cfta.diferencia deopiniones* 
nado gr,a murmúriojporqac los mer

tiempo era llegado. ,y  que para creer-- 
„  lo , entendía que ¿eran, bailantes los- 
„ prodigios y fe nales que auian tenido:
- y que ella era : la :caufa que. fe moma 
¿  aacpnfcjar;,q.ue db buena gana rcci-i 

- bicíícn aquellos Teulcs, porque do
:••• •. -f - otra manera., demas del mucho da* 
r.i V' due auja.derrecebíf la República^
r „ fu coraron, le de zia, que entrarían 

; en -la ciudad* aunque les pefaífe, por 
*„ mucho que fe lo.; :quifieí}erL refiftirl 
j, J i  rodos pareció, bien el confejo de 
„ jMaxifcatcin y. por elgran credito, que 

3 cíhü dc^m a í.pero/ tcfpondtendoXlcptcn- 
at fatcccrí^iv xno ;dc dos ,quatro ícnoresquc
d;M«ífcat en aquella rRepublica tenían la, fu- 

ípreina autoridad ¿ que era Capitancm*
caderésy gente quieta,íeguian laopi- 
nion dc.Máxifcatcín: los foldados, la 

»'general en la guerra, dixp: Que el de Xicotcncatl : pero Tcmilotccatl, 
■ u-hofpedar alos forafteros era preceto otro dé los quatro icopres,dixo :Q ue Rcfaclccrc,
» de los diofes, quaüddnp y'uari: a ha- le parecía íe iembiaífen embaxadores eQ Tkfeaia 

t, ..... »zerdaho, y qu.e.porljr mayor, parte, al Capitán de aquella nucua gente, q ^ ^ rrac¡c 
';; ».los ptonollicos folian;íalir inciertos, congraciolarcípueítaledixeífen,que cnntrfja l

■ jornia cüos fe deuia de dar crédito = y  cñ aquella ciudad feria bi«n rece bido, ios Ca(ic.
d-.-i. «que quanto a  la valentía de .aquella y quecntretafco, pues aula gente aper

.gente, nofabia lo que fe diría do na- cebida, le íalicífe al camino Xicoten- ¡mmitció.
■ íj, *cíoh que tenia tanca opinión, concia catlCOQ l ° s OtomieSj y hizieffc expe- »

t5,fflafcalteca,üno entendiendo paraló ricncii'dcloquc eran aquellos a quie »
«que eran aquellos procos eílrangeros, Uamaua dioíes, y fi los venciere,Tlaf- f,

í*,. a los quales tan ligeramente, yendo cala quedarla con perpetua gloría,y fi f,
<;*;armados, los metían en fu caía, por- no fe daría la culpa a los Oto mies, co- ,,
rc,j,queh los hallaflqn. mortales, no los -mobarbaros,)’ atreuidos.Yparccicdo t, 

aurjan engañado > y fi inmortales;,: y ] a.todoshien ¿Re confejo, Ordenarqá^ 
i y, mas poderofos a tiempo ferian de re** -que fe puficíTe luego por obra.Manda^
1 „f Cpnciliarfe con ellos, porque fegun ron llamar a los ménfageros Zempoi"r 
í «da relación,que fe tenia,no le parcelan . lcs,dixcron j qeftauan determinados 
: i, hombres, fino ínonílruos, falidos de Vde reccbir bien aquellos Tculesy con 
r y, la efpuma de lamar ,y  mas ncccfstta- / ocafio de cierto fácrificio los detuuie-'
< y^dps que ellos,pues como fe dczia,yüa -.ron,y prendieron, por daf tiempo a q ~
^,!:c'on cicrbos. grandes^ comiéndola ; fu Capitati general pudiefíc falir al en

íictra, pidiendo oro, ,durniiendó fó- [Cuentto a Hernando;Cortes,y gouét"
' y> bre ropa y yguftando de dele.y tes : y  ,narfe en la refpueíla, conforme a los :
< y,,? quc crehia cierto,, que la mar, nolos „fcfetos quth'izieíTc, la qúaf no;podiac'

uniendo podido fiifrir-, los auia echa - ¡diferirfe, atento que por lasinueuas q f 
i,-do de fi; y que fi. aquello era- verdad tenia de los eftrangefos, tcnian’la-gc* 
ty,; (como }o tenía .por cierto) que,mayor te aperc.cbidá;y potq Iapriíiotidc los

>;malpodía acontecer a fupatria ̂  que 'tncfagerós, era entré'aqlks naciones 1 
• ' ; cofa
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• D ecád á II.
cofa ñéfanda,no ferábíe dexar dé de i 
zir como folian recebirlos,y tratar los¿f

Cap. l i l i , de lo que ‘ypman tes' 
que yudncon émbdxadaeti 
m em  Efpma >y qm Her
nando C ortes pájptadelarite 
por conjejo de losZempodlesj 
y  de vn rencuentro qm tuuo} 
con los Otomses. *■ "

R A  N En toda nue-‘ 
ua Efpana los emba-* 
xadores (conforme al 
defecho de las ge res)' 
tratados cera tanta re 
uerenéiay honor,que 

moflxauan fer cofa facrofanta# en ta-* 
to grado, q aunq aquellas gctes barba 
ras de fu natural condición, eran mas 
vengariuasjq codaslas del mundo, fef 
petauá a los embaxadores defus mor 
tales enemigoSjComo a diofesitenien- 
do por mejor violar qualquicta rico 
dé fu religión,q pecar cotralafe dada 
a los embaxadores, aunq fuelle en co
fa muy pequeña, „poique -por efta^na 
menos que íi.fuera muygrauc, eran ri 
gurofamente eaftigados,diziédo¿que 
pues los.embaxadores ynan confia
dos en fu fe , no déuian xn  y n puntó 
fér defraudados.Era fix manera de ca
minar^ para fer bien conocidos en las 
tierras de fus enemigos - llenando cá̂  
davnovna mañea muy delgada, tor> 
zida de puñtaa punta i rebuelca al 
cuerpo,con. dos' nudos álosrimbrQSí 
de manera q de cada ñüdofobrauavri 
palmo, y con efta mataauia de entrar 
cubierto quádo diéífeia eníbaxáda: y 
fin efta lleuaüa otra mas gétrefla, de 
tal: xrianera doblada que hazia Vq 
pcqueñobulto enrofeado. Lledauá? 
la echada eon vn pequeño cordelj 
por él pecho y ombros . En la mano

• *79
derecha Uéüaúa vma flecha por la puiv’ ; , .
tajas plumas bazia arriba, íy en layz- 
quierda vnapequeña rodeja>y vnaj'é- 
decilla' en q llcuaua la comida q ló 
taua j h.rlla llegar adondeañiaejedar. n,*»> f tTr*
la embaxada. Y  en. entrando por 
tierra dé enemigos p ama dcyrcam i- Ztrcf» 
no derecho, finfaÚr:del.> & pena de 
petdéc la, libertad , y  preuilegio de, 
embajador, yíer condenado a muer“* _ 
te, Y en llegando alpueblo adonde . 
auiade dar la embaxa<Í3,;paraua, y 
era conocido, ydos, oficiales dclfé- 
ñor a quieu.yua , lefalian lucgo a re- Coínoeraü 
cebir. Mandaüanquerepofaflecnla 
Gaípifca,quc era la cafa de cprtmn.de 1 
pueblo, adondei eoforme * la cahdad \ 1 c ,¿!£ 
del feñor que le embiaua fe le hazia 
eltraramienco.Dcziafe.al íeñor cómo 
auiallcgadoméñfagero, y íucgomañ 
daua que fueilepara oyrle.Yüaimuy 
compüefto,callado,y recomendó en
eré ñ  lo que auia de dezif j.acompaña- 
-do délos principales de la- caía , con *
-rofas cü las maños que le dauan. Elc- 
^doaLpilacio, paflbiantq páffo., los 
ojos en tierra, entraua adóde eLrey,d 
.feñoreílaua fcntada,coñ!toda la ma- 
ígéftad pofiible , y haziendole muy 
.gran acatamiento, i fe po nía en mitail 
ráela íalajcntado fobre.fus pantorri- 
lias,jurados los pies,y,recogida la már 
-tacón que codo fe cubría. Hazialc fo- Camo ¡#( 
nal el Tenor, que; hablaífe: y hecho f̂ ñorci o- 
otro acatamiento ,1a  vo¿ baxa, Jos 4111' ’ . ; . ~ báxfldflK
íojos en tierra,, con muy grandes co
medimientos y órnáto depalabfas,djb 
-que mucho fe preciauan>proponiá fu  ̂^- :í 
cmbaxada¿ Oiale cl feñoi y 6is priñcl-;' ° '■ ■;
*pales;feñtados afayfojfobré vnos, b í I  
quillos baxós de vnapieya, quelí^m í" r=3ííS 
Copales,oon gran atcncipHj'baxas 
cabe^aspucftas las bocasfbbre las ro
dillas-. Acabada la .embax^^a > hrcl 
émbaxador• no era.:dcb muy.,'grañ 
Prjñcípe , no fe fie, rcfporidja cofa 
haflaotro dia.; Saliañconel algunos,

M M  t  acom-



tgo Hííí.deláslndias Ocdd. iy ? ^
¡K ĉiftpáñ^uydclc a lat3aípífeás adon-' bre la ocr :̂, á- manera, de Rcbelhny:

^  í? roxi ra de 1 °  ;rf¿c éíla t i o : y e n ;' por trechodc qúarcncapafíbs , de' 
fe^a3^el'jerítfetaátbr >eU comunicaua* manera que era tan faei rc}quc quan-

w ¿6n lo  ̂d í̂fú* Gohitíjo 16- que íc auia do huuiera quien la defendiera, cuy
VfI5̂ V̂  ’;; deicfp6der;Íóqubüiazia vn6 dedos,í uicran bien que - haZer los Cafteila-

AJ‘ ^  wa 1v  i A ó'A-h í_ft i>f*ííin e fti . erchananri líos en t ~*ÍV.«V-5 W6 eli Yodada h  reípuefta, echan and nos en pallarla. Paro fe Corees acón- 
- awVle a tí- la fedíídftí qtredfeuáü a la comí- fiderarla , y fu a gran rato-mirándo -

tH’ para7 ¿1 cadiinbq * y . fe folian1 dar la pór. ddeubnr fi auia alguna em-
¿ribimqs íprefen tes ¡ y - los- recebiaíi; b oleadaPrcgu p co para que, efe z o 
fofeñót- ftWfedu'ia mandado lo con- éra,y quien la auiá hecho. Dixeronle,
■ fihrióíf' porque-íi '-era Embajador 
do áHtíg^j.etfa áfrénca.quede hazia 

fe al fe ño cqtf e 'Ib s> daba yno rccebirios:
jtíiisryi'jD' y;g dcenemigoyító . podia fin; licen-í 

^ía:'d¿lítofd?ocLp Salían los mi irnos 
£ro¡*x!!ul> ifacle àuilinir̂ aiy do: a la Calpiíca con 
'res. ífefc v fcitó  facarid id eh p ueblo, : y  he *

£ÍK>$: mUGhnS'ofrecímicncosv lcdcf- 
ptiharr. P0 s Embaxadorcs quo eran 
dealgünaSeúoria^ó Prouinciahun- 
'¿a^uan Yold^y porque porlo;me- 
m 01 eran- q 0 3 t ro  ̂■ y per fo ñas demu-r 
¿-ha -autor ida ( f j pindén eia ¡ ¿ <y icio

q u e  Y z ta cm ie h titla r i,q ü e -1 6  a c o m p a 
ñ o  h a lla  a l l i ,  p ara  d iu id ir  los te rm i-  
n o s é n t r e  e i y los T la fc a lt c c a s ,  y d e -  
.fen d erlcsd a  e n tra d a  c n lm tíe rra , a u n * 
q u e  y a e r á n  a m ig o s : y  a q u í entendió^ 
m e jo r  H e r n a n d o  C o r te s  la .o p in io n  
d e  v a lie n te s  q u e  lo s  d e  T la fc a lá  tc^ 
nia.n , pues c o n tr a  e llo s  fe auia h e *  
c h o  tan  g ra n  fa b r ica n  A d m iró  la  o b ra  ^ [ °  
d e  a q u c L m u r o y  p o rq u e  e fta u á  m u y  wbió \ c!  
b ie n  la b ra d o  ,' d n  m e z c la  d e  cal n i cho CD 
b a r r o : y p o rq u c  aü n  c íla u a  c c r c a : e l 
fc ñ q r  d c -a q u e l xíiueo  , v ie n d o  q u e  guerra, 
a u ia n  rcp a ra d o jp cn fo  q  te m iá  d e paf-rqírenthay^úra'qixedfíáfian’doi o pâ * a 

táíibandoyfüs paiatens tuuieíícn ma- far adelante, y boluio a rogarle qué
iydrtóBr^afyc^nhg^eflen loque def- no fucílcporallr,, porque le moílra-

■ . . . .  . _V.  r ,  .

Sil Ü

/•••. • ■ - i- ria otro éamlñomas fcguro3ypóbla- 
. mrEranpaííabos . ocho‘dial que auia do de váHallos ¡de, Mo rezuma, y te-
'-títtíbíad  ̂-rHeniando. i Cortes: a : los ¿mía qüe. los Tlafcalcecas le  auia-it

:de hazer algum. daño \ pos Zein- 
.poalcs porfiaban en aconfejar 16 
contrario * diziendo que era ñialifcio- 
fo aquel confqo y para aparratlé'de 
co nfederaríe: cÓ gente tan1 valcrofai 
con cuya amiftad no auia que tciñct 
de MocezumaÉíernando Cortes 
cori ella diufcrfidad de pareceres, ef- 
tauá eonfufo, y al fiñ fe àttimo áíaopi 
nion dedos Zempoalcs, cuya :inten- 
don conotia fefíincerá, y pot- liomof 
trai* cobárdia: ' ' <: '
v - Defpidiole de^Yztacmichticlan, zo 
niadodel treeientoihóbresí y ‘ en tro 
por la cerca,la hueítá:¿ eTiaícáraylle^ 
uando fu gcntcen orden ̂  yí eíartill c-í 
riaapercebida,y c ñdo hempre; bue d  
rato delate/ para quenada le toni alté;

defaper-

ÀZèmpo ale? a lia le  ala , y n o . bohnart ; 
-IWgiìnÈÓ'adòS' canalleros qdè yuan 

élj1 c^mo'itaydauan; tanto Rcf- 
jj. 5 -pbddìèròh^qubpor Mkgeftadygran- 

■O jÓÌ> .1 ifearj fògQnfCi’coilumbre,'nodos eie* 
ny ?.q =y- m-ran- dd ddpadhar Tqjor lò qùal, y 

‘pordò mtìeh^qii^dc^iicgurauafl el 
=dn3ìftad^d6 ! ios^ìafcaltecas^ dècer 

torte* porirìiihbde'^nfùtiaf con; el cxcrcito a- 
/°"rc’° .d<i'dckìtt6 r yfa ìa lalida del valle tto- 
ics parta a Vm gran muro Ac piedra fc-
<icUniecflr r̂j ĵ ĵj|deeftadO’y medio 3 dcvéyb-èltictcito. r . i | .i i -

1 ■ate p-iesbdtf'ànchoy'ton vn’pettij<dc 
vió^pahìidiipertóda; ella ̂  parapelear 

■ fenèimd*̂  Ab^HUefldàa badò cDvW- 
: fiefraborra t-no-temamas

ì >./ ì f
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defaperce.bldoiy 'a vna legua de cim i ' 

■*. no,hallaron vhpmat muyefpeffo,lle-i 
líccMzc- no de hilos yLpapeles, que enredauaix 

jnJios'pa losarboles, y atraueflauan elcamino^1 
jatuízífbol deque mucho íc rieron los Caftelbn 
\ol CáíU* nos>y dixero graciofos donayres,qua- 
llanos. * do luego fupipronque los heehizeros 
r r.. ..■■■■ auian dado a encenderá los. Tlafcalce 
-■  V cas, qup'con aquellos hilos s y pápeles 

; auian de tener a los Caftellanos,y qui 
tarles fus fuerzas. .Andadas, tres Iĉ  
güas defdedamiuralLi,cmbic> Hernán 
do^Concs ¿mandatala gente,que ea 
minaíle porque era tarde: y pallando 
adelante con los de acauallo, en; en
cumbrando vna cuefla , dierondos. 
dos corredores con quinze,o diez y 
feys Indios, armados deefpadas y ro- 
délas,con altos.penachos, y otros pc- 
dientes de las eípaldas, que eflaqan 
allí para dar auifo, y en defeubriendo 
los miélicos , corriendo fcrctiraron¿ 
íin querer boluer,aunque mucho los 
llamaron,. Pero viehdofealcanzados 
de los caballos, feremolinaron, y de
fendiéndole peleauan, y hirieron dos 
cauallos de tal manera qüc luego ca- 
yeronmue.rtos i .calía cercen corta
das las cabcgasjporquelas cfpaáas era 
de pedernal, eneaxado en madera, 
arado, y con ciertaliga tan apretado;

, _ r qaecorrauacomó ñauaja. Yuanferc- 
V ■ tirando los Indios, jugando fus efpa-

Dcfcubrc ','■ >* n_ j  ^ j  rHernano’o das un muéítra de temor: pero delcu-
CprtM víj briendo Hernando Cortes, mas de
droa de n ^hicú milhombres en vn efquadrón,
dbí. ; J. que acudían a focorrer a ellos,los ma-

. ‘ do alancearque halla entoñcesnolo
auia permitido, y embio a felicitar ala

: infanteria que fe disífe prieíTai Entre-
tantoqueeammaualainfanterÍa,yacl
efquadrónde, los Indios auia llegado
fobrelosde acauallo;y defembra^an-

• jdodus arcos peleauan. Losdeaca-
trailo álanceáuan muchos ; efpecial-
mente a losqüe mas fe metían.en
¿líos.; Los Indios en defcubrieiido lá

Libro V  L i $ i
infantería Cáíleilanl,fc retiraron, ef- 
pantados ,de: los cáuállos, diziendo, 
que: aquellos venados; eran mayo
res que los Tuyos, y que cprrian mas, 
y que por algún encantamiento anr 
dauan losChriftianoseri ellos. Re
tirado él efquadrón de. los; Indi os;J 
llegatdn dos de los meáfageros Zem f 
poúles que Hernando Cortes embid 
á Tlaícala, con otros., de la, Repúbln^ 
ca¿ y dixeron que les ama pefado del ”  
atreuitmento de aquella gente bar- ”  
bara, que .eran ciertos pueblos Oto- 
mies, qué fin Ucencia fe auian def- ’ 
mandado i aunque fe holgauan que ”  
algunos huuieíTen pagado la pena - 
que merecían, y qüe.la feñoría le def-: 
fcáua ver; conocer,;y feruir en fu  ̂
p u eb lo y  qücfi quería que .pagafien >r. 
los canal] os queaqúellos Otómics 
mataron; cmbiariin-lüegd oró y jo-  ̂
yas por ellos. Hernando Corte^aun- 
que conoció que.el recado ¿rá.falfei : 
para asegurarle ;. refpondio agrade
ciendo fu ofrecimiento; y buenavo^ 
Juntad; y que preílo feria con ellos* 
porque lo déíl'caüa mucho 1 y disi
mulando la peni que; tuuo, de que 
los Indioshüuiefien.entendidb qué 
los cáuállos drán mortales j dixo qué 
no quería paga,porque preílo le ven
drán ortos muchos de donde aque
llos auian nacido .E ran  eílos Otó- 
mies vaífallos de Ja leñaría de Tla£ 
Cali , qüe tenian fus lugires cñ par
tes baxas;y atalayas en los;ccrros : y 
en iuiendo gente efiráñgera hazian 
ahumadas defde la primera, y refpon 
dian de las otras, y la gtnté fe júntaüá 
para la defenfa. V

Cap. V . De suna batalla que 
los Cavellanos tumefon con 
losdê TUjiala.

M M  3  L O S1_¿jt



H ift.d e  lasindias O ccid .
O S Embaxadorcs fe herrador,hombre diedro de acanallo:

5 1*

boluieron, y retiraron 
hafta fefenra Indios q 
en aquel rencuentro 
auianíido alanceados 
para enterrar los,y Cor 

tes mandó enterrar los cauallos, por 
no dexar ocafian de que viéndolos ea 
da dia en clcampo los lndios,coníidc 
rallen quepodian matarlos otrosJEf- 
taua ya(como queda dicho)el exerci* 
to dentro de los-limites de Tlafcala, 

JSí S<tm y hafta entrar en ellos llamauanato- 
Ttffeerefn* da‘aquélla prouincia ?dcfde la Villa 

y Cotafta„.queaunque grande* 
no era muy poblada, porque en tiem 
pos pallados la.deftruyó. Motczu* 

«a’Uaá áe iba,porque node obedecían: Es laticr 
la ptttui*- ra conforme al AndaJuzia*gruella, ca
cía de Co- ftcntejy fértil,con muchas aguas duli 

’l ces y buenas, adcndicPc cria Hincho 
' peleado; y muchas florcitas’ de arbo

les faluagcs, alamedas y parrales, y 
otros: y tendía. treynta legua* de 
trauefia, hállalos puerros, que foíi 
piperos y Crios , con nieuc enalgu- 
náspanesdellos^con muchos pinâ - 
res, y enzinares, aunque mayores de 
mayor hoja y  menor bellota que los 
de Gaftill*. A puefta de fol, álojó Her 
mando Cortesfb exercito junto avn 
arroyo* en fitió cornado y fuerce , y 
decientoenciento, por fus quartos 
hizíeron la guarda: y  no auiendo te-* 
nido aquella nóchd ningún fobrefal- 
co, otro dia- Megaron a vnas cafas de 
O to mi es, adonde hallaron algunos 
hombres muerros, délas heridas del 

lo s  cafo rencuentro pallado, Quemáronlas 
Umbrc f  caf^ Y  hambreeomicronTunas, 
hié Tumi, fruta de la tierra, y cfto porque las 
quee« fn* vieron comer a los Indios del exerci-
ta delatier
IR. to Otro diaproíiguio fu camino ,y 

llegado a yn mal pallo de vná que
brada honda, le ñor cada de fierras al 
rededor , antes que comcn^áflen a 
pallar, ladró vn perro, acudió Lar«

mató dos Indios que halló , y otros q 
auia con ellos huyeron * Llegaro aquí 
los otros dos menfageros Zempoales 
fudando, llorando, maltratados, y 
que a „penas .de miedo podian ha
blar, Echaionfc en el fuclo, abracá
ronle a los pies de Hernando Cor
tes : dixeron que los malos Yíafcal- 
tecasviolando el derecho delaerm 
baxada, losauian atado para facrifi- 
carlos al dios de la vicoria , y que a- 
quellanoche, defatandofe el vno al 
otro, auian huydo, y  que auian oy-> 
do dezir , que de la mifma manera 
penfauan {aerificar a los Chriftia^ 
nos.

Poco dcfpues de llegados los Zem 
poales,auiendo andado poco mas de 
medio quarto de legua, por detras de 
vncerrillo, allomaron hafta mil In> 
dios bien armados. Acometieron a 
los Caftellanos con el alarido que Cue
len, tiran do muchos dardos, piedras 
yfaetas. Cortei con los farautes,les 
rogó que eftuuicíTen quedos,porque 
quería paz, y con eferiuano y teftigos 
fe lo requirió, y dio a entender. Vifto 
queloslndios no ccftauan depclearí 
acordó de dar en ellos, los qualcs dicf 
trámentele fueron retirando, y lic
uando a los Caftellanos a vna env 
boleada de mas de trcynta mil que 
eftauan el arroyo arriba , por vnas 
qucbradillas que auia hazia el paíTó 
muy afpero, adonde los Caftellanos 
févieron perdidos, por la multitud 
de enemigos* que adonde no fe po
dían reboluer les cargauari : però va
lía mucho el animo qiie les daui Her
nando Cortes, diziendo que ya no fe 
péleauá fino por la vida,y fin hazer in  
juna a quien fin caula Ies alna acome
tido. Y  aquí dixo Teuch, vño de los 
nobles de Zcmpoala'a Marina, qiic 
Via la muerte dé todos delante de 

y que no era pofsible que1 
ningu-

L'*g3adtfr
tes [ut dos 
embwido- 
resZ£pei- 
lcshnyád».

MU Indioi 
lleim dlcf 
trámente a 
les Care
lianos a y. 
n* e¡aboC- 
«ida de 
tieyattaáll.

Prima mhic 

mtfws tJlt 
y t  nt  tffi
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ninguno cfcapaflcviuo.llefpondiole 
Marina,que no tumcfíe miedo, porq 
el Dios de los Chriftianos, q es muy 
podetofo,y los quería mucho,los faca 
ría de peligro. X  no muclio: defp.ues 
deltas palabras,peleando varonilmen 
te losCaftellanos y los Indios amigos; 
por no 1er facrifieados,con mucho ef- 
iuçrçgdklieron de aquella apretura, a 
donde peleauan los Tlafcaltecascon 
tanto corage, que muchos llegaron a 

Los Caíítf- losbraçoseonlos CafteUanQS,y otros 
î aado con a tomar las lanças a, los de. acanallo 
los indios los quales yendo delante abrían paíTo 
nm̂i«11 a° a los infatúes : y los Indios amigos, 
pncto. cchandofe al agua, refiftian . Her- 

55 nando Cortes boíuia de quando en 
5) quando a los Infantes, y dezia que mi 
sí :raíTen.que de la conferuacion de fus 
» perfonas en aquella tierra, dependía 
s? el plantar en ellala fe de Iu Chrifto,a 
55 que tenían tanta obligado, y porque 
5j-podian eíperar grandes bienes, alien- 
5> de de que fien do hombres Caftclla- 
í, nos no le auian de perder de animo, 
55 ni boluer pie atras, como n unca a fu 
,5 nación auia acontecido. Al fin co mu

cho trabajo Calieron de aquejas que
bradas yarroyosalcampprafojadon 

. de pudipndo correr los cauallos, y ju
gar el ar tillería, ponían gran efpanto 
a los In dios, y matauanmpehos : los 
quales no lo pudiendo fufiñ'3 fe fue
ron rearando en orden,. ay n recuef- 
to , adonde fe hizieronfuerres. Hu- 
uo eftediaalgunos CaftplUnos heri
dos,pero ninguno muerto, y muchos 
Indios murieron allí, y otros defpues, 
que Calieron heridos. Fue .cofa nota- 

. ble el alegría de los CafteHanos, que 
enaltas vozes dauan.gracias a Dios 
por auerlos, librado.de tan gran pe
ligro , y el regozijo de los Indips ami
gos,que abraçando a los CafteHanos 
con. ellos fe alegrauan d e 'j^ T  cfca- 
pado : y , el cauallcr.o zíéwpqal ala- 

. uando a Marina, contaua .fuipíofe-

í r L ib ro  V  I.
cia.', 1 ía quaT afirmo que; nunía tuuo 
miedo , confiando que el Dlosr dq AJcgtras 5 
los Chriftianos los fauotecia / Topa- loria 
uanfe las trompetas, pífanos,ycaxas 
delexercito, y los inilrumcntosrde 
los Indios amigos ,.quc baylandoaifu 
modo, cantauan en alcas voz es la. Vi
toria ; echando de Ver los enemigos 
como fe celebraua. 1

Cap. VL De <vn defeafeo de *vn 
Indio Zempoal có otro ‘Tláfe 
calteea,  que fe llego a Ctfea 
del exeratode la feñoria de 
TI lajéala, <

S T A N D  O Las co
fas en efte eftado, vjT 
Indio Capitán decier 
ca - parte dpi exercito ■ : 
enemigo,haziendo Ce
ña! de paz,baxó adon

de, Hernán do Cortes eftaua, acópana 
do de ciertos principales de los fuvos: „  , .
aixole, que como laelpenecialoauia dcaCortc», 

' moftrado, viaq el y los Cuyos eranin- s la &JL6rra 
uencibles,y ferdiofes inmortales, qle ¿ríame! *J 
fuplicaua q la guerra no paíTaíTe adela 
te,que el trataua, eo lo$ Capitanes de 
fu partCj que le tuuieííen por amigQ,y 
dexaífen entrar en.Tlafcala. Hernan
do Cortes alégremete lefefpondio> q 
y a les auia ofrecido .fii amíftad, y que 
aunque tenía razón., no les quería 
dar mal por mal , .fino conformarfc 
con el prePetode-DioSi y que fe ofre
cía de fer fu amigo* Boluio el Capitán 
alos Tlafcaltepas, y^dicronle -tantos Lascapiu 
palos que le defcalabrarnn bien.Fpef- pcsTiafcai 
fe a Hernando Cortes, diziendo que 
yiquejlos mafoshomqrcyJe querigdef di o porque 
rtrnyE .Mandol^xurarj.-y .aduirtiole,tratoá 
- Qne pinps fe auia.dellegar a.;̂ as .manos 
_ con la gente de:. fu eodúpaniq , Te a- 

rtaím, con cierí^:feha^uq,le dips 
M M  4 para
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p ara-que no füeíTe ofendí dovSalianal 

- v  gunosáefcaramu^ar de los doscam+
/ pü$íy fediaZian algunas buenas füer^
. tes:y;entte otros conociendo vn In

dio de los quatro Zcmpoales, q Her
nando Corte's embio con fu menfage 
a lafeñoria de Tíafc-ala, a vn Capitán 
que en aquella dudad le prendió, ato 
y maícrató, teniendofe por muy ofen 
dido,pof que los Embajadores y men 
íágeros,entre aquellas nacioncSjaun- 
que barbaras,eran facroíantos (como 
he dicho,) pidió licencia a Hernando 
Cortes para defamarle i y loando fu 
propoíito, le abraco, y animo, ;y per
mitió el defafío: y ordenó a vn Cafle- 
llano, que quando peleaíle fe fueífe 
con difsimulacion acercando , para 
que fi le vie£e yr de vencida no le dc- 
xaílb perecer. Comcncofc la batalla, 

poal a vn ala viíta de los dos exercitos,tírando 
Tiafcaitc. pe con ]as efpadas,y reparándole con 

fas rodelas j pero al eabd, él Zempoal 
mató ahTlaícakeca, y le cortó la cabe 
^a, reflejando la Vitoria los Indios a- 
'migos,congraridifsíma vozería y ruy 
do,yconfus caracoles y vozinas,de 
las qualeslleuauan infinitasiy los Caí 

. tellanos por el alegría que conocie
ron en Cortes,que tuuo la vitoria por 
'dichofa fe nal de fus emprefas, la cele
braron también con fus trompetas, 
ycaSas ^Áuia entre los dos cxerci- 

'tóSvnpátfo muycftrecho y peligro- 
do,qúe los'd'e Tláfcala defendían, por 
’dondelosCáftcíláñOs nccéíTariamé- 
te auian de paíTar.Ofreciofe Diego de 
Ordas de ganarle con’ fefenta Caftc- 

jllahos: cerró valerofámente con los 
• ■ ' -  '"Enemigos,con los quales yua peleañ-
: t. .V! Ho y ganando tierraj'aunqueillquian

'flechas fobre el, y Cobre todos. Al fin 
ganó el pallo, y los cauallos pallaron 

J luego de dieffro.; Fue eftav na facion 
:muy feñailadaí y en que moftró Díe- 
go de Ordas grande animo y valen
tía,porque tos Indios eran infinitos jy

la líuaia de las flechas can cfpefía, que 
fue necefíario fu gran animo para 0̂ f °  d<1 
emprenderla con los fefenta hotnbes Tnpaffllm 
efeogídos que licuó > cuya induftriá Porcinte- 
fue admirable, porque muy cerrados 
vnos con otros , Ieuantadas las rodé- ImífM loj 
las, efeudandofe con ellasygualmen ciadla 
te,pueftas fin perder fu orden, yuan * aolos 
peleando y méjorádofe, hafta que tu- en Curctt- 
uieron vitoria. da[fc'

Los Tlafcaltecas, viflo que aquel 
paíío barrancofo que tenían, por apa
rejado para fer defendido, era perdi
do , y que allí no tenían masque ha- 
zer, moftrando que del todo defam- 
parauanla campaña, defaparecicron: 
y los Caftdlanos muy alegres, por a- 
delantarfe,fueron a aíTentar fu campo 
en vn chico pueblo que eftaua en vn 
alto,dicho T  ecozizinco, adonde auia 
Vn templo con vnatorrccillajque def 
pues con mucha razón le llamo de la nos el «cr 
Vitoria. Hizicroncon grandiligen- dtoen^Tn 
cía barracas de rama y paja,en que có 
alegría trabajauan los Indios amigos, vkoria. 
porque con mucha deftreza Hernán' 
do Cortes los tenia contentos,y ellos 
acudían a feruiren todo: por ello, y 
por no dar en manos de fus enemi
gos,con buena voluntad.Eftuuofe to
da la noche, que fue la primera de Se
tiembre , cón gran cuydado: y en el 
quarto del Alba, que era quando mas 
temían, eftuuo de guarda Hernando 
Cortes, con la tercera parte del exer- 
citOjpero no fumo enemigos, porque 
no vfauan pelear denoche. Otro día 
pareció a Hernando Cortes de em- 
biar menfageros, a rogar a los Tlafcal 

'tecas,qiie'libreincntele dexafTenyr Em»,aHja 
fu camino , pues ni quería hazerles deCones y 
mal, niyuáa ¿onfederarfe cótra ellos "[p“c5L5 
con el Rey de México,fino a hazer lo 
que el Rey de Caftilla fu feñor le auia 
mandado : y entretanto dexando a 
Redro de Aluarado con la mitad del 
exercito, falio ala campaña cd la otra

los Tlafcal 
tecas.

parte,



parte,y los cauallos.Qucraó quatro o 
cinco lugares,' boluió con quatrocicn 
tas pcríonas,íin rccebir daño, aunque

- le fueron cargándolos eneraigoSshafr, 
ta elquarcel, y hafió que los Capita
nes riafcaltecas auian relpódido,que 
otro día yrian a verle, y refpondcrte; 
por efta refpuefta tan determinada, y 
por auerfabidoque fe auian juntado 
ciento y cinquenta milhombres, enr 
tendió Hernando Cortes, en orde
nar de cal manera fu exercico, que no 
lehallaífen defapercebído.
. De los prefos que eran hombres de 
mas razón,parrepor alagos,y parte c5 
tormentos, quilo Hernando Cortes 
faberfi aquel gráexercito era de Oto 
mies,o deTlafcaltecas,o de los vnos,y 
de los otros,y preguntó porque caula 
eftauan ta porfiados, en no darle paf- 
fo por fus tierras; y que gente de guer 
rapodrian poner eaeampaña, hazie- 

Diligencia do todo el esfuerzo pofsible. Qnifo 
de eones también enpender los ardides, ylor* 
cofia de pelear-.¿.que tenían en todos
los cncmi-:tiempos, y deque cofado los Cañe- 
SoS* . llanos recibiría mayor daño, efpanto, 

y temorjy rodólo demás que le pare- 
■ cia que le cónueniafabcr, para enea- 
ominar bien lascólas de láguerrá.Réf- 
, pondicronlc, que pues ya eran íuspri 
lioneros, y del recibían tan buen tra
tamiento,Le diría verdad. Afirmaron

- quelagetedelexercito era Otoinie, 
y Tlaícatcca,toda fuge ta a la. feñoria d 
Tjafcala, aunque ndqueria.quefc fu-

porque caá pj^ífe que la ¡república hazia la guer- 
blica1 de*1- ra,porquc:fe tenían por tan valientes 
Tlafcalan?, que fien dp:yencidos*no querían que 
fcU<füpieffe fe entendíeíTe,que ellos auian hecho 
quccicíci laguerra: y que le quedan tán mah 
cito «raCu- porque fe porfuadian que yuaa.fera-

- migo de fii mortal enemigo Motezu 
ma, y que efta uan;concertadqs, : de

. no parar hafta vecer a ios Caftellaños, 
v y facrificarldsa fus_diofes , hazíendo

defpues delloi vn folene banquete,

i$ \9  , Decada ÍL
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que llamaua celeftial,yqu.c eftaguer-,; - 
ra fe hazia por particular perfuafion ■ 
del Capitán general de. la repüblíca, .
que fe llamauaXicoñtencathqüélie-; 
ñaua efeftádarce dó la república, que v ;
era vn Aguila de oro ¿ con las alas ef- 
tcndidas,con muchos cfmaítes, y ar
gentería , y que el día figuien te la ver 
na de tras del exerciEo,porque fe auiá 
de pelear; y porque en tiempo de paz 
vfauan lleuarla delante: yqueferian 
todos ciento y cinquenta mil combar 
tientes,los mas flecheros,que en que- ; ■ 
bradas, y rccueftoseran .muy corte- ::: 
ros,y que temían mucho de aquellos 
(truenos, y délos grandes,y corredo- - ■ : 
res venados que lleuauan , y efta--; 
manmarauillados ¿e las grandes, y-: 
mortales heridas que. dauan. fus cí- 

,padas.
Pareció el gran exerdco Tlafcalte- 

ca,vioíe la feñal del general, y pare- 
cíatanta,y canluzida gqntcqüe Cu
bría el campo, todos pintados có bi- 
xa,y xagua,y muy empenachados,ar-<.

_ miados a fu vfo, con flechas y arcop,- 
hondas,y barascqnamientos,queti- Artnaí

■ rauanoon tanta fuerza , y maña, que A 
t p aíTaua vna puerta, y era el arma qué
. mas temieron los Caftellaños, lan^as-
■ bien largas,y efpadas de p erdenal,c on ? 
fus rodelas,porrás, o macanas, cafcos¿ 
braceletes, ygrcuas dejnadcra , cu-

■¡ tuertos de cuero de venado, y dora- /  .
, dpSjCqraza5 de algodón, tan grueífas 
~ como ef dedo,que llamauan cfcaupP 
. le$,delos,qualesfe.aprouecharf> def- 
pucslpsCaftellaños, porq'loshalla- 

, ron proucchofos, para las flechas, y 
paraelmucho'trabajo que padecían* 
que con armas déyerroyy a£ero, no 
pudiera fufriny támhienferalieró de \oé Tafcal 

, las rodelas dejos Indios, porque con t«a$. 
el mucho pelear prefto perecieron 

: las fuyasfy eran m u y  galanas ¿ hechas 
de palo,y cuero,pon pluma,y otras te 

. xidas-de cañ^conalgodon, y eran las 
M M  5 mejo-

CGH
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.^cjb í^ ijfos^^ó 'hcn diah .'Y ua el 
jdé a íüp beh til orden, repartí-

Ordcn,̂ ü ¿̂  ̂ehfú'S’efquádib-nes, no en hileras 
los'tíifíi ordenada^lmo apeñuícados,y en ca
ceras; da v no-fon aua muchos caracoles, bo-

' -  ¿inas, y atabales, que era cofa de ven,
. porque nunca Carelianos vicró tan
* grande, y numerofo campo, defpues

' queks Ludias defeubrieron. Pulieron 
^  fe los enemigos muy cerca délos Ca* 
'  ílellanos ,.vna barranca en medio. 

Gran alegría fue laque moítró Her- 
moÍi6 ^nando Cortes en verlos,y dióaenté- 
cortes vlfder a l°s fuyos, que Dios les prefenta- 
do tsuiios ^ua aquella ocafion para mayor gloria 
cflcoaigos» hiya,y honra de la nación Caftellana, 

w conqueauiadeefpatarno foloaMo- 
u. 'C ** rezuma’, íino a todo aquél orbe. Los •

”  Tlafcaltecas muy vfanos, co ran gran 
exercito,y poderofo , confiado en el 
poco numero de los Caftellanos, or
gullo fos como acoftübrados a tener 

. ‘ Vitoria de fus enemigos, con mucha
confianza, y fóberuia, dezian. Quien 

** fon ellos tan prefuntuofos, y can 
pocos ,que a nuéftro pefar pienfan en* 

B'trar en nueftratierraíy'porq nopicn- 
’** Yen que los queremos mas tomar por 

,-v' ‘hambre que vencerlos con las armas, 
w émbiemoílos de comer, que vienen 
** hambriétos y canfados, paraque def- 
** pues del facrifícíó los hallemos fabro- 

LosTlafcal i°s-Etnbiarotf trecientos gallipáuos, 
tccai cm- ducientos celias de bollos de zentli,
aa*al™Ca ftuce^os^amatá'máles, quepefafian 
ftdlanos. duzientas arrouas de panuque fue grl 

foc o rro páralos Caftellanos,fegun la 
necefsidad en que fe hallauan.

v Cap. V il De tres, batallas que
los Carelianos tuuieron con 
los de 7"lajéala.

V A N  DO Pareció a 
los Tlafcaltecas ,fqüe 
jos ’Caftellanos aurián 

i comido , con grandes 
^fieros Xicotencatl ma-

do que dos mil hombres fuerfen alos;3> 
CaítellanoSj diziendoVYd a tomar aP H 
quelloshóbres reboíados de la mar, y J3 
lile os defendieren mataldos,y mirad- w 
que hagays como valieres, pues foys7 )3 
la ñor de nucílro excreito,y vays a pe 3> 
leaíporlos diofes,ypotla patria. PaP J3 
faron los dos mil animofámqnue la M 
barranca, y con mucha ofadia llegara 
alatorre. Salieron aelios losdeaca- 
uallo, y figuieron los infantes, y al pri 
mcr encuentro conocieron los Tlaf
caltecas V quanto valían las armas 
Caftellanas.Retiraronfevnpoco;pc- Todo d 
ro boluieroncon doblada furia,y aca- xuctaitec# 
üarondedéfengañarfe,quenoconue n  apdkac 
nia menoípreciar tanto aquellos po- 
coSjfaluaronfe los que acertaron con 
clpafsode la barraca, los demas que
daron muertos. Los Capitanes del 
exercito viendo lo que paífaíia con 
temerofo alarido,en uiítieron con to
das fus fuerças,y co tanto atrcuimien- 
to, que muchos Indios llegaron al 

* quártel,y entraron algunos a pefar de 
los que lo defendían, y anduuierona 
braços,y cuchilladas con los Caftella- 

-nos :yporla multitud de los enemi
gos , fue eile día rauypeligrofo , porq 
fe peleo en la trinchea  ̂y fuera,mas de 
■ quat-ro horas,-primero quepudiefícn 
hazer plaça, cargando, y arremetien
do lös I ndios,valerofaiy porfiadamen 
te,hafta que viedölos muchos muer
tos afloxáron.Efparttados de ver que 
no matauan a: ningún Caftellarió, te
niéndolo por cofa prodigiófa, y terri- 
ble,y como enojados de fi irtifmös, ra " 
biando peleauan ; pero íiendo ya tar-' 
de fe retiraron del todo. Durmieron 
los Caftellanos aquella noche mras 
'contentos,de faber qüe los Indios no 
peleáiian con la óbfeuridad de la no
che vque con la Vitoria jaunque^on 
buénaguarda. Los Indios noporef- 
to fe tuuieron por vencidos , aunque 
no feíupo quancos fueroh los muer

tos, 1
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toSjporquc con grandísima diíigeri-, 
cía en cayendo muerto el hombre, le 
arrebatauan,y efeondian]lizgofe qué , 
lo hazun por rio deCmímar a los tu
yos,y dar animo a los enemigos.

Hernando Cortes el ñguiente diay 
Herpiodo a Ia campaña, quemo algunos 

Corte« Ta pueblos,y faqued vrto de tres mil ve- 
acorrer la £jnos,adonde auiapocagéte deguer 
rtinpana. ra p̂0rqueianaay0rparte eitaua en eb

cxercico, con todo ello pelearon co- 
mo por fus cafas,y haziendaSj aünquc: 
les aprouechó poco, porque muriero' 
muchos. Pufofc fuego aí lugar, llena- 
ronfe muchos prefos, y fe búluíeron 
al excrcito, quando al focorro acudía 
mucha gente,la qual de miedo délos 
tiros,y canfadapor el gran calor,fe re
tiro luego. El figúrente dia parccien-' 
doalosTiafcalcecas, que en lugares 
angoftos fe podrían mas aprouechat 
de los Calíchanos, con palabras de fo 
bcruia como las palladas , les erri- 
biaron comida, defifeando que Ta- 
lieran de las trincheras,a parte angof- 
ta comodeíTeauan 5 peto con todo ef- 
fo valerofamente enuiílieron.Pelcaf 
ron cinco horas con mucho eorage,

El eier- (m poder matar, ni prender a ningún 
cito C de FC Caílellano, que era lo que trias delTea 
lea otravez uan,y p&curauan,murieron dellos iti 
Safios/ firihos,porque como eilauán apretá- 

dos,el artillería,las efcopetas,y ballet 
tas haZian gran riza. Finalmente def- 
pues de muy cariíád.oSjmohinoSjy cor 
ridos, de noaucr podido cxecutar fií 
ira, fe retiraron desordenadamente, 
dizíendo,quelos Caftellanós deuian 
defer encatados, pues tan pbeaofen 
fa recibían de fus armas; Ócródiade 
mañanados Capitanes embiáro a fus 
mcnfagcros,que dixérñ a Hernando 
Cortes. Señor,ü eres dios Brauó, cata 

„  aquí cinco efclauos para q comas, yü 
eres dios bueno,ofreccmóíle cticiéfo 

¿ y pluma, yfieres hombre toma citas 
¿i aUcs,pan y cerezas* que tu y lós tuyos

L ib ro  V I.
comays. Era fu intenciónfab eF fíl&y
Caíteilanos eran hpbres,_comó eHos|§p ’ ' 
p orq u e de ri o .au erlé s po dídó vencer ¿ ' 
o. matar alguno , juzgaua^queeran 
imorrales,y viendo porottapatte que 
comían,y [raziantes de mas cofas qué',; 
lb$ mortales, eílauan confúfós'. Her-;}; 
nando Cortes,cuya difcrecioñ.eri ria-„ 
dalaltaua, dixo que todos ellos érátv,>  ̂
hombresmortáíescómo e l l o s , c o m - " 
pueítos de las meftnas. calidades; y ¿  
que porque crc.hiap a vri folo’,y vetda „  
dero Dios,y te ferüiaüdp^dyhdaüi , y „  
ayudaría ¿epjpre• :.y ,c^£ho Je ttlfaf- „  
fen m entas, pues todos auíáh de re- w 
fultar enfu daño; y que pues, no les 
deíléauahazer mas daño , fiño íér fu^ . - 
amigo,no fucilen porñadosc.Co cftas ¿ 
palabras dichas blanda mentemos def- 
pidio dándoles gracias por el prefen- 
te. Fueron otro dia haíla treyntami orra ¿ati- 
Tláfpaltecas, deílcoíos defcñalarfe llamnyj; j 
mas^que los pallados: pelearon tari 
braüamente quefuc baralla-iriás reñí- * 
dá que las paQ’adas* peto alcabo fete¿ 
tiraron afrentofamente: y es de con- - ■ - * i 
liderar, que en diez díasqueen aquel v/
•'alojamiento eítuuieron los Caftella- .. 
rios,losma$ dellos prouehianlos I n 
dios de pan,gahinas¿ycerczás;fólapá 
ra cóíiderac la orden defcxercito,y fii; 
■ añ¡íéto,fi vían entetfár muettósjo cu- 
-tar herí dos,y fieílauan cón mas o me 
-nos fuerzas; y que Temblante tenían*
<peró ¿ha intención no lá echarorí 
■de ver luego los Cáilelíarios-, antes 
áiábaüa a los Indios,porque peleaüah‘ 
■ cdnfólas las armas, porque fila comb .
dales quitaran les hr/ieran gran da- 
ñ o , fiempre que -Uéuauan la comida; 
dczianq eradlos bárbaros Otomícs, pffl 
y no Tlafcalrecas, los que pelcauan.
En vna deftas batallas, vn Indio Tlaf- los Oto 
cálteca gálari,y bien armado peleaua 
tan valerofamente con dos Caftclla- 
nój5,que les dáua eri que enteder líaf- 
taqúe Lites el herrador,diziédó,ver-

guGÚqí
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m tiift.de las
guen$a Caftcllanos , cenó con el In
dio , y aunque con ficrezale aguardó 
con fu cfpada y rodela, le dio vnalan- 
. $ada por el pecho que le matóicon to 
do eílb, crat&n grande la valentía de 

. los Tlaxcaltecas,y fin numero fu mul
titud , que todos juzgaron que’era el 

. diurno Fauor el que los ayudaua, y no 
, valor humano,

• CdpV lILQue los ddT lajéala 
emitan a efjiar el exercito 
de Cortes 9y que falto a la•' 
campaña,y dio en Ctnpmcin 
go lugar grande*̂

O Auia de la Torre , y 
alojamiento Caftella- 
no,ala Ciudad de Tlaf 
cala mas de fey s leguas 
y cada dia fiibia la feño 

ria loque paílaua : y porque todo fu 
4 'edco defos Tlafcaltecas,era vengar 

Quorumyis Fe delosGaftellanos, viendo el poco
fant*Mcr tcme^i° qae cotila fuerza tenían.

Boluieron el animo ala induftria,y. pa 
ta prtfcit, ra mas aftegurar los Caftcllanos, y dar 
mtídus quS > ® mueltras de paz; emularon algu- 
ybi opfri- júos principales con va prefente de 

oro,y pluma,que para Ti ale ala,a don
de de todo efto auia falca,era mucho. 
Hicieron gran acatamieto a Hernan
do Cortes:, y el mas anciano, le dixo¿ 

LoiácTlaCjquelafcñoríafe befaua las-manos , y 
« ^ ia ^ e m b ^ a  aquel pobre prefente,y qué 
âcpafíaua naera mayor por falta de voluntad,!! 

«n el exer- no por la pobreza de fu tierra,y que fi 
S^ella?5' ° tra coía m^ndaua, le feruirian de 
r»b*.'= buen coraron : y creyendo Cortés 

que aquella embaxada era. yerdade- 
, • ra : mUy. alegre les dix.ó} qué aunque

eftimaua en mucho el prefente, tenia 
. en tnasfu voluntad, y que .nada mas 
deíleaua que tenerlos por amigos. 
Pioles algunas eoiilUs JcCaM.i,quc.

tuuieron en mucho, Embiaron los 
Tlafcaltecas, otro día cinquenta In
dios que en fu manera parecían hon
rados: licuaron mucha comida, pre- 
guntauancomo eftaua la gete, y que 
penfauan hazer. Dixo Cortes,que to 
dos eftaua buenos, y les agradeció el 
prefente,y como hombres que tenian 
Familiaridad, andauan por el quartel 
mirando fu afsientOjConfiderando las 
armas,el tragé,y lo demas con los ca- 
uallos,fingindo efpatarfe de todo,aun 
que a la verdad, la cftrañeza, y noue- 
dad dé las cofas, pedía admiración en 
ellos:y mirado en elloTuch deZépoa 
la. Dixo a Hernado Cortes qcntedia 
q aquellos hóbres eran cfpias,y que le, 
parecía que hablauan recatadamente 
cóloslndios de Yztacfcuchitlan.Má- 
dó Juego Hernando Cortes,q fe echa 
fe mano del primero,que finefeanda- 
lo fe pudicffe tomar,y por las lenguas 
le preguntó defu venida,y otras co
fas ,y con amenazas le confefsó,que 
todos ellos auian ydo a coufiderar las; 
entradas del quartel,y ver por donde 
podrían , quemar las barracas: para lo 
qual auia acordado de yr có gta exer
cito de noche, pareciendo quecon la 
efeuridad}eran menos de temer los ti 

.ros,y los cauallos,y las armas Caftella 
ñas. Y  auiendofe otros conformado H-Inaâ  
Con efta relación a viíta de . todo el cortes ck 
exercito, mandó cortar las. manos a “  l3S ma" 
fiete dellos^y a algunos los dedos pul- p¡° ¿  *e 
:gares muy contra fu voluntad A pare- 
cicndoqué para lo de adelante afsi 
conucnia,y los embió para que dixef- ex iniqt!'Q7 
fien aXicotécatl fu Capitán general, V*t w7 r 
quciomiíinoharía de qüanrasefpias vtiUuttp» 
pudieílc auer, y q fueífe c5 fu exerei- re?en 
, to, porque üempre conocería que los 
Caftcllanos eraniniiéneibles de.dia, 
y ,de noche.
( Gran temor puficron eftos Indios 
cortadas las manos ala gente de Xi- 
cotencatl?creyendo que los’Caftella-
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jilos tcnian algún cfpirítú, que les de- 
zialus penfaraicntos, y no íe átrcuíe 
roña embiar rqas efpias,m mas vitua- 
lias. Hernando Cortes entendidalá 
determinación de los Indios, reforjó 
las trincheas, y fortaleció todo lo de 
mas como conuenia>,cítando müy fo- 
bre auifojhafta que fe pufo el Sol,y re* 
conoció ya que.anochccia, qu^baxá^ 
ua la gente del exercito enemigo,1 pa
ra executarloqucauiadctcrmináaó: 
y juzgando Hernando Cortes, que 
era mas fano cófejo no dexarlos acer
car al quartel, por el daño queel fue
go le liana,fi por cafo lo pudidlén eri 
cender,lesfalió al encuentro coñmü 
cha determinación, coíiderando qú¿ 
la nouedad del cafo efpantaria maSá 
los enemigos , quepenfuian-qucfá 
deíismo eílauafecretó. MahdófccharO C
pretales decatcaueles a los Cáüallós; 
para que parecieíTen mas con-clrüy- 
do,ycadavno oyefle adonde arida- 
ua el cópañero;y procuraííervde he
rir eonlas lancas jpalfahdolas por el 
roílro alas enemigos; porque valíé- 
teniente echauan mano dellasjy felás 
arrancauan délas m inos: -y diziedó 
i  los Toldados,que con la virtud auiaa 
de vencer aqüddacmulritud, acorhd* 
tió'a tiempo que tas efpias cortadas 
•fus nlarios, cílauan refe riendo! Oque 
lcsauiaacorttecido , cofa que al Gé 
riera!, y i  Id^que la- entendiéroh 

. cáufó grariturbacioriípero fue mayor 
in ttm»i cór laque recibieron,víédofc tan impériv

L i b r ó ,  V t .
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jliíJw nj07l fidamente fobrefalcadós, y eñueítí-
tA»t ftrodtp- . J J

itttKdi dos-.y afst rió paro hombre cod hórti- 
yir’ bre, fino que fin refiftericia desbarata 

rtcinaiido ;dos huyeron,paraquella$ fementérás' 
cortes des de Mayzales,q auiá tñu'chas en áque- 
Tutcaire5 Ha campaña: y aunque fe hizo-gran 

mortandadibffeueniére recogió Her
nando Cortes fu génté édii cuydadcí, 
porque con elgufto dé la vitaría j no 
fe rhetieíTen en parte de donde nó 
jmdieffefalir; otccíbicílen algttri da-

casi

ñ o: y fu ¿ c oía n o tabledoñípi anta1 
mildad,y dcuoeiob boluiah todos áíi 
bando a Dios,que tan miiagrofas vito 
rias les daua,cq tierras nofabidaspof rw /W , 
el los,: y tan Dobladas, dedonde fe coi rcs-(e
nocu claro que los tauórecia coá fu gligcntiam 
diumá afsiñencia, de queeflaua muy cttfnuLm- 
contentos1, aunque fatigados del tfi* 
bajo,y de las heridas ) porque falta A- 
do el azeytepara curatlas:,muchos no Los G.-.ft<v 
túuicron otra medibiña,fino vntodé ¡IaT  CT? 
algún indio muerto, que a penas po* con tum.o 
dian auer, porque,eomoJárriba fe di- dclocnblc’ 
xo,recirauan con diligencia los múé’r 
tos'; v ' - • .

' El diafigúicnte,viendo Hernando „ 
Cortesía gente alegré,díxo que pues „  
baila entoncés^pios ta-n ñótoriamen „  
te les auia áyüdado,feria muygrá cul- 
pa deiodos ,firióCóntinüaílenérille- „ 
uar adelante lo comentado con do- „
-blado animo, y que paradlo conué- „ 
dia apretar mucho ales TlaCcalteeaS, 
para q deíjpücs los tímieíTch por rina- „  
y  ores amigos, pues nidales feria mas 
prouéchbio ,de quan'tó'éh hueüa Ef- 
páñalt-spódria acontecer ; queeftar 
confederados córi:éftá-república, lo HeínufdÜ 
qhalfeáuiadé corífeguir,'licuandoá Cortfs
- t , - . 1 . • \ ■ ,, t er mma
dclatifee las Vitorias Jque corltrá ellos pairar adq- 
'ádianfenido. Todos los Capitanes, Unte.yloí 
y má/pfiücipáleSfoMad'Os fe remcrie fctc¿a4i 
rórí áfiivolutád jófrfedicñdo de fegúir 
Ié;ádúhdé'los lléuad’é. iXicotencáti 
4nüy cóifidd'dé los, FÜynés fúccfros, 
:qúééOnlosCaíl¿llaiíds adía tenido, : - • 1
'fétéddgió aTlafcdlávMagisédtcin jy ' ' 
los dé'rriasféñorésj IcTÍixéró'quéftib- 
iirá lúejdr íaér tómida él cdhfejo prí- Lds'riafal 
mároí Vefcúíhr 1¿ rnÚci-te'derarítostcca* ĉrcr 
‘que auían perccido,a manos de aqué- amigos ¿c 
líos valientes hombrcs‘,cuyo Dicís los Cot«s. 
fauoreciaj de triañera qué no tenia pa 
■ra qué porfidr1 mas vpára-pérder ficm- 
pré de íatéputacioñ de aquélla répií- 
bíicá. Hernando C-drtés, viendo qué 
no p arecía é Úém ígó ŝ é ñ laedmpáña^

&



fcfubiófobrelatorre del Templo, a 
donde tenia el alojamiento: y dcícu- 

,,brió muchas poblaciones :y  particu- 
larmÉte hazia vnas fierras,caridad de 
humos,y baxado día torre,dixo a los 
.Capitanes, qle parecía q aquella de- 

- uia defer gran población, y q pues los 
enemigos no parecía era bien no per 
dcr tiempo, lino cxecutar lo acorda
do. Y  en llegando la noche auicndo 
bien demarcado la tierra que auia re-
conocido,con la mitad de la infante
ría^ los cauallos, determino de pro- 
tiar la fortuna,y fe metió por vn gran 
camino,quefegun fu demarcación, 
juzgó que y Ua a dar a los humos que 
auia viito:y au nque era cofa tcmeroía 
lamuchacfcurídad delanóche,elpo- 
co vfo que tenían de andar en,aque
lla hora, el yr por cierra no conocida, 
y el no faber adonde darían con los 
enemigos, animofamente camina- 
uan:ya penas auiedo andado vna le 
gua cayó vn cauallo. Mandó Her- 
nando Cortes que fe boluielfc alquar 
tel, cayeron luego otros dos vnotras 
otro,y luego halla cinco, Dixeron lô

«ftafio c* fondados a Hernando Cortes que por 
fo que con amor de Dios que fe boluieíTen, y hi- 
taí* i los 2 ftls c0{¿  de dia, porque aquel 
íkua Cor les parecía mal pronoítico. Refpodió 
te s , y fue Gon animo fortifsirno,y confeñalado 

de' t0r.va]or)Cjue por amqrdc Dios cuyacau 
r t »bUhm fa tratauan,que no miraílen en ague- 
mtMUtrtpi ros „  que profiguicíícn fu camino,
fiduth x>». pues el era el primero ,y los cauallos 
ás^tfer. Jc boluicífen adonde auianfalido,por 

^uc animo le dezia que aquella no- 
, cheauian de hazerla mayor fuerte,
= que jamas auian hecho,y dizíendo cf- 

to fe le cayó el cauallo, de que quedó

jjo  Hift. delaslndias Occid.

Tac,

a pie con los cauallos de rienda, para 
ver en que paratia aquel eílraño aci- 
dente, y auicndo caminado buen ra
to della manera, los cauallos eíhurie- 
ron buenos, fin que jamas fe huuiefìe 
podido entender de donde procedió 
aquel mal,y aunque fofpecharo algu
nos que de alguna hechizeria de los 
Indio’?, en que eran tan vfados ; pero 
no era fino que el ftio de la noche los 
refrió,y dio aquel mal de torzon.

Caminando pues, halla perder el 
tino de las fierras, dieron en vnos pe
dregales1, de donde con dificultad fa- 
lieron,y viendo vna lumbre,fe fueron 
a ella ; hallaron en vna cafa dos hom
bres , y dos mugeres que los guiaron 
hazia las fierras adonde Cortes defcil 
brióloshumos:y antes de amanecer 
dieron en vnos lugarejos,adonde fue 
mayor el efpanto,que el daño que hi
cieron, ylleuando ya lengua que alli 
cerca eílaua Cmpancingo lugar gran Cortes d* 
de , dieron depreíloeneI,cauíando fobrecl k 
eftraña alteración por el fobrefal- 
to» En el principio fe hizoalgün da- 
;ñOjpcro viendo Ja gente amedrenta* 
da,vnos en carnes huyendo, las mu
geres gritado,y los menos co armas, 
todos como de acaecimientono pen 
fados,turbadósjyefpantadosjhuycdo 
fin aguardar el padre alhijo, Hernan
do Cortes no viendbrcfiílécia, mana
do que no fe matafie a nadie,ni fe ro
mane nada, y con Teñas, y por la me
jor manera que pudieron fe íofTcgó J  Íu.tiírri* 
el rum oróla gente dellugarfcafíe- 
^ r9;-Subio Cortes á vn alto, y defeu- 
brío tanta población que le pufo ef- 
panco , preguntó que era j dixeronlc 
que la gran Ciudad deTkfcala ; con

iy iy9

de Cía 
panel ago*S1

Defcubren 
a TlafeaU,

\

\

cfpantadp: y diziendo todos que era fus ¡aldeas. Llamó a toda fu gente , y
tentar a Dios,y algunos quedaría con dixo que huuiefa aprducchado ma-
todo al traues, coh animo gencrofo, tar la gente de Cinpacmgo, pues auia
yfcuero, lcsdixo, que fupieflenque tantaálliíy boluicndofe aAlonfode 
Jos grandes negocios no fp hazian fin Grado que era Alcalde mayor, le di-
dificultades,y qfe prouaflVa caminar xo , qué atenta la muchedumbre de

gente
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gente quedelcúbrian que le parfccia 
que hizicíleniRcípondio que retiran- 
dofe a la mar, efcriuíefíen a Diego Ve 
lazquez que cmbiaíTe focorro , porq 
files fobreuenia algún inconuenien- 
tc, como feria enfermedad, No ama 
duda, fino que ferian todos comidos 
délos Indios. Mucho .fintió Hernan
do Corres efta refpueíla,efpecialmen 
te tocando en Diego Velazquez ; pe
ro dixole, que aduirtieíTc que entra 
tando de retirada las piedras les auiari 
de fer cótrarias,y qu¿ ü fu muerte era 
cierta, mejor eraáOauar lleuaado fá 
intento adelante,que huyendo. ..

Capit.IX. Que los de Cinpan- 
cmgOyJe ofrecieron de haẑ er 
armjtad entre Coyotesp¡ los de 
Tlajéala,y él raponarfíien- 
toqwhiZioaJhsfoldádós.

E C O G IO  SE H cf 
.nando Cortesa- vna 
fuete qúe eílaua fue
ra del pueblo, adon
de viflo-que no fe lia 
¿iac daño ninguno, 

falieron los principales con mocha 
gente defarmáda, licuando cantidad 
de comida, agradecieron a Cortes 
el no Ies auer hecho el mal que pudie- 
ra.Pidicron q no fe permirieíle que fe 
les hiziéíle alguno,ofrecieron de obe 
decerlc, y interceder con los feñores 
de Tlafcala ,qite fe hiziefle amifUd 
cncrellos.Regalólos mucho,ofreció
les buena araiítad, como clips fe la 
guardaífenjy íe boluio al alojamiento 
alegre, y coíiado de buenos fuceílbs> 
diziendo a los Toldados que no dixef- 
fen mal del dia,halla qué fucffe paíTa- 
do,yqueetpcraua que la guerra de 
Tlafcala, era acabada como verían, y 
que fi afsi era, Dios les tenia guardada

mucha felicidad. Eílauan los del exer 
cito muy trilles,temiendo por cL mal 
de los cauallos de algún defaftre, que 
por muchas razones juzgauan que 
podría jaucr acontecido a,Hernando 
Corte sapero quandole yicroiLcntrar 
por el real alegre, y arremetiedo el ĉ i 
uallo,cón todalagencehuena, y algú 
nos délos Indios de la tierra, todos 
con mucho regozijo acudieron a dar 
le la bien venida. Cocoles por orden 
quanto le ama fuce dido,oyéndolo to 
dos congran atencio , y admiración; 
pero quando fe entendió la grandeza 
de la población de Tlafcala, la multi
tud degcfltetán porfiada, ybeíicofa: 
y conüdcrando los acaecimientos 
defgraciados que: podría fobreuenuy. 
Japocacíperan^a defocorracon q fe 
jyuan metiendo a ciegas:(como ellos 
dezian)por tierra no conocida* y qup 
defde que falieron de Cuba, fe auian 
muerto cinquera y cincoCaftcllaños 
de enfermedades.,*y e.n aqllas batallas 
de Tlafcálaxomépauan a hazer corrí * 
IloSjdetcrminádo.dé perfuadir, y aun : 
requerir a Hernando Cortes, que mf La - ^  
trarfe mejor por la:publicafalud, y no fiel* ua vlf 
dos metielfc adonde: fácilmente no r* la

*. y,* r ... 1 ■ , deza de la
qnidieflcníalir, pues tan notonoera tierra a«f- 
cl peligro, ofreciendo de feguirle en fe* 
mayores trabapsbjpero con fuerzas 1 
xompeteteSjpucs las quelleuaua eran; 
qnuyflacas-entápqderoía tierra. Los,,., 
mayores amigos défccreto le aconfc- _ 

qauán que proueyeífe en ello,íin efpé- 
rar que la gente fcle amotmaíle: de
staque noeratanto/el temor como ¿«tes ani 
-lo píntauan, ni auia cáuía para ello: , * Ios
que los muentore* -delta ,eran algu-ailí.  ̂

mosdeíTeofos deboluer alas comodí. teman de 
dadcsdeCuba: rogaualcsque no le ^  
lleuaíTen tales nueuas,pues que no po ra, 
dia creer tal) flaqueza de pe chos Caí* 
rellanos, cfpecialmenteauicndo haf-' 
ta entonces tenido tan buenos fúceEv 
fos. Vna nochetfalícndo a rondar > y

vífitar

Libro, VLI. i
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vifitar algunas centinelas, oy o hablar 
alto,efcuchó que dezian ciertos fon
dados, íx el Capitán es loco fe amos no 
fotros cuerdos,y digamoílc claro,que 
mire lo que conuiene, donde no, que 
le dexatemos folo,dixo a ciertos amii 
gos que con el yuan,que quien aque
llo ofaua^dezir, que también lo oíaria 
hazer, oyólo mífmo en otras partes 
de quelepefó mucho, quiüeralocaf- 
tigar j pero parecióle que era mejor 
pallarlo endíísimalacio,y porque fue 
auüado que el rumor crecía, mandó 
)untar el excrcito, y hizo el íiguicnte 
■ razonamiento. ,

Rajoni-

mal feria no poner elombro conani^ 
mo inucncible a. licuarlo adelante, y 
fi citas caufas fon bañantes para con- 
imuarennueftra.demáda^nadícpon- 
gala imaginaciomen tfabajosjpues'es »  
cierro que fm ellos nada bueno íccñ- 
ligue: y pues que:haftá agora no teñe a> 
mos de que qucxarnos,pucs Dios nos 
ha dada tan grandes; Vitorias , con
tando en el qué las aumentara, no le n 
definíamos có nueítra pufilanimidad,3> 
fino proíigamos enlajando a nueftro 
Rey ,eílendÍendo el nombre Caíter „  
¡Uano conimortal fama ̂ acrecentado 
n ueítro citado,, con mucha proiperi- 
dad,pucs de lo contrario infamia, me 
nofprecio,y vileza/e nos ha defeguir, n  
y lo que peor eá la muerte j pues cita M

Señores, yo he fabido ,ífuc no por 
miedo, puesen vofotros no.puede ca 

miento de. ber, fino por el deífeo de boluer a Cu 
C01«8 * b^o por la dificultad q os parece que gente bárbara y cruel, que veys bien «
d*5. ° cieñe éítajornadajdcíTcays que bolua armada, luziday. mucha como dc-

mos a la mar :y cierto que fidetle pa- zis , y yo os loconficflb, -en viendo 
rccer no fe figuzeífe nueítra perdía o, 
y lo que peor es' nueítra infamia,de 

M buena ganacócurriera en vuc&raopi 
«:níon j porque como todos los detnás 
mí heneo la hambre,tedio los peligros,y

»
que boiüemos di pie atras, uos ha de 
perfeguir haítá acauarnos , y lo que ** 
peor e s , que la que queda atras nos 
há de dar porlas efpaldas.Boluatnos 
pues fobrenofotros. dexemosavna*■ J mini/í (fi**f. minvs /ir

li CS nte3y los trabajos. Nombraítefmeicñores, parte.; tan . vil penfatniento , y
 ̂ por vueflro Capita,y yo ficpiehc pro -que emos de morir fea ímortalizan- *P*'i¡*> 
xurado de tratar a; todos como ami- dó nueítra fama * y, no infamando »

í,rgo, y compañero;, no defampararrdo mueítras honras ,,aliende de que yo »
** anadie en los mayores trabajos,y pe- cipero., y lo afleguro mediante Dios
«  ligrós:y pues- que cito no fe me puede 
anegar, juíto fera que en lo que dixere 
„-fe me de créditópues quc.dcl,bicn,o 

del mal que fucédíerc no mehade ca 
. -ber menos parte que a -qualquiera.

Todos fomos Caítellanos, vaíTallos d 
^ 'vn mifino Rey emos d efe u hierro 
«'.tierra, qualChriítiano, ni infiel-, ja- 
39 más holló.Hémos comentado a iluf- 
9y erar la fama de C aftillay  acrecentar 
' él Imperio de nueílro Rey,y par a no- 

fotros tantasriquezas ¡ que de pobres 
todos feamos ricos , y ló que mas fe 

J,-déue eílímar ,es;défengáñar a cítos 
«  idolatras d¡ fu ceguedad, y éítirpar fus 
«  vicios, fermeio aDíos can aceto, que :

.que fe verán los bienes que prometo » 
;delta jornada , para la qual es muy ». 
ncceÜaría laconítancia en las cofas » 
.contrarias, porquc hgnificagrande-». 
za de cora9on,y de fuerza, y la mo- >> 
;dcracoin en las proíperas arguye ani-.» 
mófuperioraláfortuna,. '

Cáp.X. Que el Rey de Arlexicó 
1 'Jabelas eVitorias de Cortes y  
:  . cjue pelea otra ye&colQS. de 
-. T ” Lije ala y  le embia embaxa 

• dores, yJe hatje la paZj>,y las 
rrias a fe hizaeropor ello.

Hita
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S T  A Platica de Hct 
nando Cortes hecha 
con efpiricu, y bue
na gracia,como la ce 
niaen todo,aífeguró 
algo los ánimos de 

los foldados,y los aquieto; porque ya 
podía mucho con ellos íu opinión, y 
autoridad: tanto conüiene que el Ca 
pitan la tengacon los Toldados. Y  aun 
que no del tpdo , por la grandeza 
del peligro, no fe murmuraua tanto; 
peto Dios lo remedió mejor,pues po
co defpucs fe vieron entrar por el alo 
jamientOjfeys principales Tenores Me 
xicanos,ac6pañadosdehafta duzien- 
tos hombres que Lleuauan para fu fer- 
uiciojcn futrage,y manera muy dife
rente délos otros. Llegados delante 
de Hernando Cortes, conforme a fu 
vfanga,le hizieron gran reuerencia, y 
fegun fe entendió, ya fefabiaenMe- 
xieo las Vitorias que aüia tenido con
tra los Tlafcaltecas, y antes de hablar, 
le dieron vn prefence departe de fu 
Rey,en que auia mil ropas de algodo, 
muchas, y ricas piegas de pluma, mil 
caftellanos de oro,en grano muy fino 
comofe coge enlasminasjdixo el mas 
viejo, que fu feñor Motczurna le.falu- 
daua,y cmbiáuácó fdlos aquel preferí 
tc,deíTeadolc toda profperidad,diZié- 
do,que fegun fu valor deuiera fer ma
yor : y que le rogaua le hizieífefaber 
como fe hallaua con los fuy os,y que (1 
d fu rey no, algo huuieífe menéfier to 
dó eftaua a fu feruicio, y q eftaua muy 
alegre con las riueuas que auia fabido 
délas muchas Vitorias, que de Tlafcal 
tecas auia alcsgado,y que por el bien, 
que le dcíTeaua; le rogaua que no tuef 
fe a México, por fer el camino afpera, 
y peUgrofo’, y le pefaria queaconre- 
cieíTe defaftre a hombres ‘ de tanto va 
lor,y a quien tato amaUa,y que le ofre 
cía de reconocer por amigo, y parEe- 
ñor al Rey de GaftiUa,a quienferpiria

Década II.

?>■ con todo.lo que mandaíT¿ ;Y cñfeñal 
que no tenia mas que hablar, edume-̂  
ro las cabegas bascas , con los bragas 3> 
tendidos,la vna manó fobre la otra; ”
Cortes refpondió , por los- irtte'rpre* d^Concs 
tes-, que fuelle u bica ve ni d ó s, agrade- a los Mcxi 
ciendo mucho a Motezuma el pre- canos- 
fente , el amor, y el cónfejó que le1 ”  
daua, y el ofrecimiento qú'c le hazíáy i> 
derecúnocer a tan gran Monarca,\?> 
como el Rey de Caltüla fu feñor ^  ji 
que pues vendrían canfados de táá . 
largo camino les rogaua que allí def-.11 
canfañen, entre tanto que decermi- ** 
ñaua fobre la y da de México: i»

Era la intención de Hernadó Cor- :
tes, que elfos Embaxadores vicflcn ; !
cómofeauiaconlóS'Tíafc'altccaSjéá p
cafo q fe continuare la guerrcl i y fi fe
hazialapaz conio les 'reprehendía el .......: ‘
aueda comegado, y -1'oS madó regalar 
mucho.Hallauafe mal difpuéftó de cá 
lentnras, por la qual rto aüiá eñ aqúe-* 
líos dias falido ala campaña; y no fe 
entendía fino en guardar el quartcl; 
yalgunas vezesfalir acfearamúgarcó 
algunas tropas de Tlafeákécas qué Losináo* 
yua agricar. Purgáúafe: cóti-Vna ma- 
fa de pildoras; que auia licuado de to de ios 
Cuba,y antes q co mencáílcá a obrar, CaftcIla ' .r \ ' 1 - i . r nos,y Corle toco arma portres grandes elqua- tcs ¿
drones de enemigos q auian parecí- ptiearpw-
tdo,y acometía eÉilójamieto, por tres sado‘-
-partes furiofamente, oreyéridó q por
no auer (àlido aquellos dias los Cafté-

üaüos,fe hallauáeüruyn eítado *Ca- I¡}ft mAnw
üalgó Flemudo- Cortes fitirefpeto dé

-la purga : peleo valerófametite por)fu Snitirlt*
.perTonauran cfpació de tiempo, há- prómo»et¡p
ziendo oficio de Capitan, y de Tolda-
do , no faltando vn punto a todo , y.#»™» ver
ten todas partes,haftaqúe fueron
baratados;y huyeron,cftándóala mi- excitat ba¡f
ralosMexicañoSjdeloqué^afrauarió
,tandolo con grameuydado.'Otrò dii* ’
.tpurgó Hernando Cortés, como íl en r-
tonccs tomarala;pCifffa,Ydixo el Me-t;

N N  dico
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¿ico,u nitníalcza. fe auia tenido con 
la nucua alteración, Los de Tlalcala 

’ : admirados,que con coda impotencia 
no auian bailado., para coníeguir íu 
dcfico,-y teniendo la mayor parte de- 
líos por derroque los CafteÜanos era 
afsiítidos de alguna diurna Deidad, y 

í q por ello eran iñucncibles, y auiedo 
también tenido noticia déla llegada 
de ios Embajadores Mexicanos , al 
ejercitó Careliano, teniendo fus co
híbas Cobre lo q aujan de hazer ,def- 

í!í pues de muchas porfías, y diuerfidad 
■ - de parecer es,concluyeró que Te deuia 
i de hazerla paz con los Caftellanos, y 

LaSrííorh pro£urái' quefi algunaconfcderacion 
deTi.itcals tratauancoiiMotezuraa, apartarlos 
a cuerda de jnaypr mal q efte no íes po
eonTos?Ca dia íueedeivN ombraró para ella Em- 
ftdianüs, baXada a Xicotécatl el mo£0,aunque 

fe quilo cfCufar,ñcndolc prccifamen -̂ 
tc mandado fepufo en ordenqó cin- 
quenta caualleros, de los mas princi- 

ales de la Ciudad,y algunos mánce
os par ademar en rehenes. Lleud vn 

prefentc de Eppa*y pluma^y algüoro, 
x .x:! ;: ■ eonformc;alapOfsibilidid.de aquella 
-  r' ' r7 Ciudadjquede todoeftocarccia.Aui 
1 . ’ r fado C ortes.de la Embazada de lá Se-

■ / ': îioria d? Tlafcala,y'que la lieuaua Xi- 
V , : ",1\ -eontencat-lyíaUdarecebirlc,yc6gran 
- ; ; : - ' iionra, y corcdta ,* le lleud a fu aloja- 

imientOjfeiíCaroní^bs dos, y citando 
-en pie todosfos ,demas îfsi Tkfcakc- 
xiSjComo, CifteHanos, truxdfc el pre- 

. : i .fantc,y los rehenes; y lucgd dixo caá 
v1 / ;¿ran comedimiento. í\ .

' ■ ; ^ o r i a - Qu e  bien deuiá do faber q  era Xi- 
njicnrq eemtécatLCapítao&óneraí dedarepu 

'¿'Conos, oiica a:Xlalcala¿e'ncuyo nobre le yua 
a faludg y tr̂ Ear v,na perpetua pgz, y 

v f 1 ■ ^;cóncor:di¿,y a-fuplicarlc qperdanado
f , l o s  y crrd$ pallados* los rcoibicfle en fu 

-3y rniftad,ppotpcriehdole lealtad, y de 
w;feruiule c.omd verdaderos amigos,y q 
í ’ ílhafla entpcesíleáuian hecho guerra
,,düe póítenexlcpQrirríuy amigo 3 Mo

rezuma, fu capital enemigo ,y q  ella 
fofpecha no auia fulo linean ía,pucsq 
dclde Zempoala,auian fabidd.qanda 
uan con el criados,y vallaUos üiy os, y w 
eldelléodecóferuarfuantigua Uber- «  
tad,quetantolescoftáua,y en tanto j ,  
cílimauan,los amaíndüzido a tomar fJ 
lasarmas, por la qual viuiá en aquellas 
ferrasen fal,ün vellidos, fin oro,y 0- 
tras cofas,íiédo neceílario védcrféaíií7 
mifmos,algunas vezes para refcacar ”  
car algún algodón, y q ahora q con la 3* 
cfperiencia aüian conocido fu valor, «  
no queriendo porfiar mas contra la }y 
fortunare ponían en fu manos, Supli- ^  
-candóle miraílepor fu libertad, y los 
defendieífedéladefenírenada ambi- ¡a 
ciondeMotezuma, y de los Cuidas, Tt I)Cij; Ifijt 
que era gente que parecía auer naci- 
do para no deícanlar,nidexar a nadie ^Ar.rh* 
en fofsiego:y que para mayor confir
mación de aquello, le encregaua cu 
rehenes aquellos eauallcros mó^os, 
certificándole que jamás la república ** 
de Tlafcala auia admitido a nadie, w . 
que no fucile llamado, Ó rogado* y „  
que pues, con fas perfonas ,mugetes, 
e hijos fe le entregaiian, con muchas 
.lagrimas, le fuplicauá los recibieffc 
-por fuyos, y miraiTc como tales. Het- 
náudo Cortesauiendo bien coníidc- ConeTrer 

. rado la platica det- Tlafcaítcca, y Ib; *' U
muchb que fe auia cncernecido,le di- de^ol™ 
ko , que no tenia: de qüd tener pena, 
porque como adelante vería e l, y los »  
luyosles ferian tan amigos , que eri-^ 
.txefimifmos nofe amatian tanto;pob; 
queeranlos Cáílellanós de tal con-’,> 
!dición,que nofóíóbbldián bien por ^
;bieh;; pero lo ptócurauah aquiendos,^
;hazia mal, porque er4 Gxcelétégene- »  
ro dé vencer,házer de enemigos a mi y> 

-amigos,y q ya deíléaua’q fc ofrecieíl’e 
.cofa a aquella Señoi-iaiénq moflrarlb^ 
por obrasjperoq le rógaua q miraíTen M 
bien co mo fe hazia aquella amiílád, ??
/y quefucílc dc maderaq  ño fe falta!- »



„  fedellaypórquefu Dios en cuya vir- 
rud venda no fufria  ̂erigimos y y 

w que qu ando,plazí endo a el , entra í- 
»  fe en fu tierra , que feria. endefpa~ 
w chanda a los .jEmoaxadores Mexica-« 

nos * conocerían que fu amiftad era 
digna de tener en algo.Leuátofe X i i 
cotcca.il muy alegre,abrazoleGortes; 
falió c5 el hafta fueraSídíiétidá, y los 
Capitanes hafta fuera del quartel, 
q-ued'a ndo.gcHqíf c onferi rftsixno s fjy 
quieto s5efpe^andGq^^^
Ja guerra conpT liaí¿ala¡de aquella co n 
federación les. ariián derelulrar gran- 
des bienes.; porque ya fe hallau^n en 
citado conJqs muer t o 5,70 ft af ̂ f i  to 
dos heridós/yp orlbsCoiitip ostra ba
jos padecidos,y por íéVptfeós jo t r a s  
muchas dificultades que auia,que fi la 
guerrá durara5tehiaií por cierta fu per 
dicíbn y y-áfsi juZgáron <|£fta paz he- 
ehf^tdtieiripoproctídíüjdelamanó
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do;Corte? que fe dixsffoMiíTaqy fe le 
fnzicíTen gracia s-j iyababsid'ay el padre 
JuhriDiaz pufo-por nombre ala torre 
dcíaqdclrcmplo^ds&li’Vitoriáyen rae 
moría delasmuchas quealojando ca
be cfíayaquelexcrcito arria tenido en 
cali quarenta dias qúe alji eítuüicro.

C.4fr X X I I I h a t e e  la 
* conceder adonde Cortes, y 

:v ' los. lajéalie Cas xy qi$e lie-
l-g a a fp la jc a ía .  ; . ‘ ;

A L T E R O N  D E
Tlafcata, a recebir a 
Xicoteneatl, comò 
a embaxador que 
boluia de tari imporr 
tante negoció, oyó

le la Señoría todo lo que refirió, y alli; 
fe refoluío , que pues de la perfona de 
Cortes tenían tanca nccefsidad cotí-

tra Mqtézuma, con toda breuedad 
procuraílen de meterle en laCiudádl 
por no dar ocaíiqn a q íq confederai'- 
fe cori él* Publicáronle.' lis pázes poi: - - '■>
laGitidadyy Prouineia-Can regozijoi ' 
hizofevn Mitote,que esBaylade mas . • .. . > 
db veynte mil hombres deìa hoble- 
za,aderezados ricamente; Cantaron 
la.yalétia d lósCaftdlanos;y el coten A Urial 
rode üíamiftad, para mejor vengar fé ctl Tía í calí 
defas enemigos. :Hizréran;grandeá PorlaP̂ -. 
&erificios:a los diofes.'quemando mü 
elios'pér fumesy y en ferial ¿c tknta ale 
gfiaienrámaron las puertas,poniendo 
en.ellas rimehas flores. Mucho pefo i  '
losíEmbaxadoresMexjcarios de aqué 
llaconfcderaciü condos ddafcálrécasj 
y .díxefóna; HerpandccGortes ami- ■ ■;
rifle]lo;i]úe ha¿ia5y  fe^guaidafle .de M„¡eaJo¿ 
aquella'gente y queerá tan., doblada la cónte 
que-lo que noairianrpodido confe- conescoa, 
guif porla gúcrray loprocfiraieiancon ios de Tlaf* 
erigañosjy que fi oneraria eriTlafcafe,caUr- 
friere cierto que atodds los mararian 
a trayciórX auriqjGorf eis:como hom
bre jcecatáda., noreítauahadacofíadd 
diaftaéntqnccs délos de Tlafcala,ref- 
■ poridioalos Mexicanos^ fabiendo Id 
pafsion con Jque hablauan y que por 
malos,-que. fuefíenycftáuan déterrrii- 
nado de entrar en laGíudad, porque 
mcnós los temiafen ella.^qúe en,el 
campo : y; vifta:fa¡.determinación le 
pidieron licencia, para que. vnode- 
ílos púdieíle yr-a ¡ México v ai. dar 
cuenta al Rey de lo que .pafíaua, y 
íleuarle la refpuefta de fupnncipal 
recau do,. y le fu p lica ro n q ite fé de tu
rne fíe allí fe y s días y ha fta ■ v e r lo que 
deziande Mexicó. Holgó dello por 
coriocet mejor en aquébtiempo,fieÍ 
a m i ft ad d c Tlafc ala era lian a,y comò 
fetomauaen México.. , - 
. Entretanto que efto.paria tu,yuan 
al exercicó muchos TlafeaftCcas, còri 
baftimentos , y los dauari debalde- 
otros afola ver yyeotímnicar los Ga- 
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ítellán os, rogándoles que fueren a 
fu Ciudad, entreteníanlos con bue* 
ñas palabras ,halla que bueko el men 

Otro pte- Eagcro de .Mexico , al fello dia licuó
diez joyas de oro ricas, y bien labra- 

Conci» das , mil y quinientas ropas de algo- 
don : y rogò a Cortes de parre dò 
Motczuma, q no £? pufieííc en aquel 
peligro de entrar en Tlafcala,;porquc 
le certificaría que dello le aula de pe- 

“ ‘ far, porque aquélla era gente néccfi
litada, y por robarle,le conbidauan á 
fu Ciudad, y que nunca acudieran^ 
la paz, fino fü pierau que era fuá migo*

' Por otra parce,ya auian cmbiadolos
feñores de las quatro cabeceras:a-fch 
garle, y importunarle que fuelle a la 
Ciudad,y quefi mayorfeguridad.quc 

- ria,fe la darian ; certificandole que fu 
amiftad auia de fer para fiemprè r por 
que por todo el mundo no rompe*

' • ríanla fe, y palabra de la república, 
porque a ral hízicífen los diofes los 
jcaftigarian;* Hernando Cortes juz* 
-gando que tata corteña,eimportunb 
■ dad ,no podía nacer fino de azniflad 
lineerà; y porque los Zempoales fe lo 
/importunarían mucho , y acohfcja- 
man, y rogauan, determino de yr a 
Tlafcala, y lleuando el esercito en 
'batalla, comento a caminar, dexan- 

cn e 4uarcel> adonde eftamia cor
te™ (tu ¿ r e  de la Vitoria muchas cruzes,y mó- 
vr aTiafca. sones de piedra, para memoria de las 

muchas q Dios en aquel fitia les Jaula 
dado,Era cofa notable, ver la gente q 
’de la comarca, falia a los caminos a 
-mirar los Caftellanos,Y codos efpanta 
dos de ver tales hombres, conia ef- 
pcriencia de las batallas que aúian 
-vencido, mudos, y atónitos los mira* 
uan nofabiendo que crcay nienque
auia de parar la venida de aquella gen 
te. Y  era también de notarlo que los 
Zempoales, y jos otros Iridios que fe 
giiianíos Caftellahosjmuy víanos ,y 
hablando con los otros, dezian, po¡é

is £ l 5 l ?
quevnos contauan fu fortaleza., fu 
bondad, y fus hazañas, que. todos la 
oyamv alaband o fu Dios encuya vir
tud véncian;otros dezian,Queos pa-; 
receíveysaquílosefcogidds¿ ombta- 
dos de fu Dios, aquien tantos da yo~ 
fotro$ no baítarb vencer?yQsjQstcaé^ 
m o s p or amigos, Y  delta maáeralla 
garon a Tlafcala, - - ■ ■ ¿ ^ ; : i: :.i

Cap. X I. OmHermndú Cor?
' tes entraenXlajéala % iítpf

ceñimiento qaejeíebtzdiel 
* origen de T  laJcaL,y dejerh 

ciondeíldyjcomo tomoJprf 
ma dereffmlka. • : .

/ ‘ i í 7' í u ¡j r ; ; j ¡ n

S O fe defciiydbHerna- 
do Cortes  ̂de/ auvfat i a 
; luán deEfcalañccjyi» 
tonque quefauaenfa 
Vctac r u z, de las Yiccb 

fias qu e Dios íc auia dado; aduirtterb 
dolos que folicitaífcn la fabrica de la 
fortale^ay éftuuicffen con cúydado^ 
afsi con losnacuralcsjcomo coiosná* 
uros que acudieiTendeGuba,y que fe 
JeembiaíTcn dos botijasde vino, para 
las Aliífasylparaloscnfermosjporque 
lo que lleuaua fe le auia acabado»

Llegado pueijbíernando Cortesa 
Tlafcala,a los i8.dé Setiebrejíahcron 
a recebirle los qyatro fcñore£, de las 
quatro cabeceras ,con la mayor popa, 
y mageftad q pudiero, acompañados 
de otros muchos grades feñores de la 
republicano mas de cien mil iipbres¿ 
Fueron diferén tes recebimientos los 
dlaprouincia;porq eÍ primero fue cii 
Tczonpantzinco,y elfegñdo en Arli 
quetza,lugarmuy gran efe? adodefa lio 
Pilcecutli, acompañado dé gran mu* 
chcdurribrc de gente* De áqui bax<T 
CoEtes a Tizarla, lugar de la cabecera'
4e Xicotencal el viejo; quepor fer io'

muchs
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mucho,nafalió de fus cafas. Salieron dadcs.y.caíos'no viftos, y faber lo que>

to.

Hetnondo adecebirle los demásfeñores^q fuero 
Con.s cu Moxifcaczm, Zitiaepopucaszin vTle- 
rracu ii^ Uexoloc¿in, con gran humero de en
jcccbiiii'ic- tros tenores ; y llegados los Carelia

nos en ordenancaifue Xícotehcatl el 
moco a abracar a Corte$,y afsi inifma 
los otros íeñores, atas quaícscó muy 
buena gracia recibía: y fe fueron jun
to s'add Ade-áuia. de fer a lojado^dizien 
do ficmprc la voluntad .quc.lleuaua 
déferuiíios.' Apofenradós lósVCáfte- 
llanos en el templo mayor, y.có ellos 
los Indios amigos , que lo tuuieron 
enpamcular fauor ¡ fueron con gran 
cuy dado regalados i y prouehidos de 
todo. Fue cola de vería multitud de 
la gente que fe vid fuera, y dentro de

paílaua¡y que hombres eraíi elfos : yí 1 r -
deTlaí’cala los dezian mas de loque- Los Iü'!íos 
era,por efpatar toda ia tierta,afirmar* ^ c X !  
do que eran diofes, y quemo auiapó- Ikaos ftm 
der- humano que los pudicileoféder; <*l0Í“ ‘ 
ni cnojar,y tanto mas fe creya* quañ^ 
to fe ente ndia que los Caftellanos 
tauan cnTlafcala,quede-todosera te
nido por república de ’gran gouicrno¿ 
y de gente esforzada,y belicoía, .

Para moífrar a Cortes la buena'-yo 
luntadjcon que Llcauianacogido ¿ le 
prefentaron mas de trecientas muge* 
res hermofas, y muy bien atrauiada  ̂
parafufermeio qcftauan codenadas 
a fer facrificadas por delitos: y las die
ron alosCaftellanosporofrendadas Coz íes BQ 

la Ciudad,vellida como eñ diadefief quales yuan llorando fu defuentura. <íl¡*.crc rc>
Sale moW ta:Y llenando delante vn gran bayle, 
tnj.ie gen fue a fu alojamiento, adonde luego le 
te á ver en prefentaron muchas joyas de oro, y
tr.ic :tC o r i - ■ i \ i . ;tes en xiaf pedrería de valor, muchas, y muy n- 
eaî y ichi cas veílidüra£,y ropadealgodoñ tc- 
fcnie” í>f£ xhiade pluma,que para ellos que tari 

poco tenían,fue mucho. A los princi
pios entendían los naturales que el ca 
uallo, y el hombre era cofa moílruo- 
fa,y todo vn cucrpo,y dauan ración a 
los cauallos de gallinas, entendiendo 
que fefuílentauan de pan, y carnc;pe 
ro duró poco elle engaño, pórqu c co
nocieron que eran animales irracio- 
nables, y-que fe fuílentauá de yerbas, 
aunque mucho tiempo eíhiuieron 
en opinión que eran animales fieros, 
que comían las gentes, por cuya cau- 
fa , los hombres blancos les echauan 
frenos en las bocas, y los traya n con 
traylla de hierro, y quando algún ca
nario traya la boca cñfangrentada* 
dezian, que fe auiá comido algún 
hombre , y quando relinchauan, 
dezian, que pedían de córner, que 
fe lo dicfien, no fe enojaíFcn: y afsi fe 
lo dauan con cuydado. Yuan gentes 
efttañás cóníecíétó a vér ellas noue-

«catas mnÑolas quifo recebir Corees, diziédo; 
q no fe pcrmjtia en fu religión, tener p rcs 
mas de vna mugerjy qíieaqudlaaüia 
dcíerChriftiana. Y  al, fin porquclós 
In dios fléten mucho q no fe admitan 
fus dadiuas,fe recibieron algunas,a ti
tulo deferuíra Marina Malin che, q en 
todaslas platicas, y razonamientos 
interuema, y era muy refpetada. Pot 
que fe vfaua entre los .Indios, que vria 
muger principal, tuüieííe mucho nu  ̂
mero de mugeres que la firuiefl’en : y 
viendo los Indios, que ellas efclauasj 
y otras, que Gempre y uan dado a los 
CaftelianoSjfehafiauan biencó ellos*
Los principales les dauan defpues fus 
hijas propias, para que quedaífen en- 
trcllos generaciones, de hombres tan 
valientes. Y  Xicotcncalt,dÍÓ vna hi
ja fuya,hcrmofa, a Pedro de Aluarar 
do,que fe llamó doñaLuyíaTechquíl 
uaíin, porque en fu gentilidad no vfa , 
nan mas matrimonio,del que fe con- La* eCme* 
traya por voluntad. Llamauan a Cor- 
tes, Calchichíutl, que es tanto co- enere loa 
mo Capitandc gran valor j porque 
Calchichíutl, es color de efmaralda,y 
lasefmeraldasfon tenidas en mucho 
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entrelosnáturaies. Y, aPedro de Air 
uaradoilamauan el Sol,por que como 
era blanco,y rubio; y el fue muy que
rido los de Tlafcaltecas, dezianque 
eraelSol.,yuafe informando Corees 
muy en particular ,de las fuerzas, yo- 
tras colas del Imperio de Motczuma, 
y déla enemiftad'que cita república 
teniacoñ el. Mando a fu gere que no 
toma líen fino lo que les dieffenj pero 
¡os naturales les hazian mil plazeres; 
y los Carelianos, y los lndios que He* 
uaron,cftuuieron muy comedidos, 
fin falir.fin licencia,, de los limites, que 
pufo Hernando Cortes ,por tenerlos 
en difciplina, la qual era tan apretada 

9Ut tj-e¿ we que no.íc dio a nadie vna minimacau 
fa de quexa. Y  pues que efta prouin* 

fTcílo^t c*a cs ran nombrada, y fue tanta par- 
(ttijiedua- te i para que aquel gran Imperio Mc- 
Î fcridon xlcan0 cayeííe enia Corona de. Caf- 
de h pro. tillay de Leon,bienferadezir,q toda 
TJDf *! dc c^a cmquenta leguas, las q.ua-

3 C8'a‘ les co ntauan los Indios por vn def- 
canfo, dos defeanfos , vna corrida, 
dos corridas, y las jornadas por el Sol, 
yporlaLuna,y quandofelespregün- 
taua a que hora llegaremos atallu- 
gar ? refpondian quando elle el Sol 
en tal parte, yíeñalauan con la mano 
alcíclo, y por tantas jornadas, dezían 
tantos foles ¿ y la mifma cuenta ;era la 
delaLuna, contando pornoche en
tera, defde que. el Sol fe pone, harta 
que file. Eítaua fundada eíta Ciudad 
en t vn fitio , y lugar muy fuerte, en. 
vey ntc grados de fucleuacio en vnas, 
quebradas fierras, de muy gran altu
ra de grandes rífeos., y penafeos, de 

De donde tomó el nombre de Tlafcala, 
brev Tlafca que quiere dezir lugar de rífeos,hafta 
la- qfe corrompió,y dixeron,Tlafcallan,.

que es lugar de pan ; porque es pro - 
uincia fértil de mayz, y de otros mam 
tenimientos:, y legumbres ; porque 
por las grandes ferranias que ay en fu 
dcftrito,que caufan grandes Uuuias,y

humidades,nunca dexa'de fer abun
dante la cofecha ^y fi alguna no lo ha 
■ fido , fue por mortandes que fobreui- 
nieron,y poblaron efta Ciudaden cf- 
tc lugarpor parccerles fuerte,para de 
feñfa de fus cnemigos,|y por eftacau- 

era las mas poblaciones.cn lugares 
alcQSjq.ue por efto.cran £rios.‘..:
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Capí XIL Que projtgue Id dep 
erpeion < de; ̂ Tíafcdld> yju

A L  E De la cabé
is cera de Xicotcncak, 

yna cordilleráde ccr 
ros, queo comentan-* 
do.de la parte dé Le-? 
uante,vacorriédo al 

Poniere,y hazc vn lado prolongado* 
por medio di qual paila el rio Zahuacl 
que algunos añosfale de madre , lic
uando las cafas, y micífes, y a la parte 
del Norte, en las propias laderas efta 
la población de Ocoreuilco, q fue el 
primero1 aísientp que los Caftellanos 
tomaron defpues, por cftat ampara
dos por Maxitcatzin , que fue el ma
yor amigo que tuuieron, y era de- 
ñor defta cabccera:y defpues de paci
ficada la tierra , para poner a ios natu
rales alguna po.licÍa,porconfentimien 
to de la républica,fe baxaron a poblat 
a lo llano,adode ahora fe hallan en la 
ribera d Zahuatl, q quiere dezir agua 
de farna aporque criauan farna los ni
ños, q bañauanenel aguadefte rió, 
adonde al modo fde Cartilla fe han, 
hecho funcuofifsímos edificios,co mu 
cha arquiteturay policía, Pero dexan 
do lo prefete,y boluiedo al propofico,- 
la'poblácio yua repartida por barrios Or̂ n¿c 
apeqñostrechos,finordecontranfo ácPríafo6 
vio,y a vn tiro d piedra muchas cafas :U. 
juntas, y entr ellas muchos callejones. 
angoílos,y torcidos po muchos fet-rc

tes.



ces,y buekaS.La cafas de terrado,o de 
azotea de bigas, y tablazón hechas 
de adoúeSjladrillo, y de cal,y cato;co- 
mo cada vno podía,no vfaaan altos fi 
no baxos, y fitas muy grandes de ef- 
tcañu hechura, tamp9co puertas ni 
ventanas/, fino efteras, hechas de car
rizo pellizas, que fe quitauan y po
nían, y colgados en ellas cafcanelcs 
de cobre,y de oro,o de otros metales, 
y de conchas marinas,, patasque hi- 
ZiefTen tiuydo quanto le quitauan, o 
abrían, y cerrarían : aunque ya fe pre
cian de fabricar al modo Careliano, 
La mayor parte delta prouincia es 
poblada, porque de la Ciudad falian 
otraspoblaciones a mamera de arraua 
les, y duran dos o tres leguas,aunque 
falido del ámbito deja Ciudad;, cada 
cafa tema entorno fu heredad, y aula 
diez y ocho pueblos, que todos ellos 
eran Tlafcaia, tenían mas deciento y 
cinquera mil vczinos: y toda la redo- 
dez defta prouincia eítaua cercada 
de otras gentes fugetas alos; Mexica
nos, que auia fefenta años que tenían 
guerra con los Tlafcaltccas,y los apre 
tauan por todas parces. Eítos eranuos 
T  epcaqueñós, T  ominaques, Choluí 
tecas,Huexocmgos,retzeocas, Aco- 

.litucaques , Zacatecas , y Vlmecas. 
Origen" de Eítos Tíafcaltecas echaron defuiier- 
tcca^y^ ra a los Vlmecas,y Zacatecas,y fe que 
principio á daron pon ella, llamandofe primeto 
gouicrno. c^chjjñecasjy poblado las fierras de 

Tepeticpaque,dixeron Texcalticpac, 
y defpues Texcala , y vltimamente 
Tlafcaia: y feñalan do fus tcrminos,pa- 

< ra fer conocidos, no queriendofe fu-
getar a vn Rey, o Capitán, fe mouic- 
ron cntrellos guerras dudes a confpi- 
raudo contra fus mayores Capitanes: 
entrando entre eítos barbaros ,elam- 

. bicion., nopudiendofufrirygualdad, 
■ ni mayoría, y afsituuierom vna eme- 

. Lisiara guerra ciuil, pelean do herm a •
, nos contra h ermanos, y padres con-

j 5 12 D é c a d a  11.

. tra hijos,con grandi&ima .crueldad.
Ñcceísicaromdc tal manera a los 

.principales, que los obligaron a pedir 
íocorro a Tezcuco,y a otras partes ha 
llandofc muy apretados en Tlafcaia, 
aunque muy fortificados . de foífos, y 
rrinchcas : con.losTocorros caían- 
chauanfus tcrmino$,y. mal tratauan a 
íus enemigosjdos.quales,pidieron ayü 
da a Matzaliutzin, Rey.de México.
El quale.mbióa dexir a losTlatcaJce^ 
cas, que aunque auia prometido de 
ayudar a fus enemigos contra ellos,
.feria en aparengia folamente : por lo 
qual les rogaua q no hiziefsc daño a 
los M.exicanos.D.eJoquallosTlafcal- 
tecas dieron gracias fil Rey dcMexi- den Cocor
eo,y boluicndofe a losfacrificios, y ^oaUtcyí

. j  j- - , . 7 Meneo, yoraciones, quede ordinario hazian a i0 que ref- 
fus diofes,pidiendo ayuda con gran*- Pondc*i 
des lagrimas,ay unos,y ofrendas: y efi 
jando el campo de los enemigos (cu- - ¡
y.os principales eran los Huexoctti'* 
gos) pucíto en; batalla,comentaron ‘
,a fubir la fierra de Tlaíqala,y los defen 
foros aíaliral encuentro. Prendieron 
vn Huexocingo, y luego le lieuaroñ 
afacrificaranre ehdolo:Camaxtlé, y 
aun no,bjen acabado de morir le der 
follaron, y.viítiendofe y no el pellejo 
conlas.tripas arraítrandp,fe prefentó 
ante el idolo, adonde los facerdores 
orauan, y pidian Vitoria. Y ’la batalla 
con grandifsima morrandaprofiguia, 
haíta que léuantandofe vna gran me 
bla,finconocerfefematauan vnos a 
.otrosy fe defpeñ.auan por aquellos 
rife os,y barracas. Entretanto los Me
xicanos fe fubieron a vna fierra,defde L0S 
dodemirauanlo que pafiaua, y vifto « dos eda 
el fin q huno,fe boluiero a fus tierras. [a £ 
Pallada cita guerra, ellos- Ghichimé- 
cas de Tlafcaia pufiero. gran efpanto 
ala tierra,y_ todos loscotnarcanos Cu 
;luas,y Mexicanos fe cofederaron con 
ellos,y viuiendo mucho tiepó en paz, 
tuuicron lugar de haber los poblacio- 
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lies,y repartimientos de tierrasjy pro 
üincias jhaziendo fus limites , y mo- 
Sconcrasíquedando Tlafcala en paz. fe 
fue poblando toda la prouincia , y 
.Culhuacudii que era reconocido por 
Vnicófeñor,partió loque tenía con 
fu hermano Teyohüalminqui,y baxd 
agouernaf fus gentes* al barrio, de 
OcüceculeOiEftos dexaton el feñorio 

. a doshijos tuyos, y el Vno aunque íué 
valerofo, a lá vejez; fue can cirarto que 
Viuiedó la gente dcfconteútajfe con-1 
juraron contra el * y 1¿ mataron con 
todos fus amigos y parientes i aunque 
dos amas efeondieron dos niños hi
jos fuyos, de quienes decendia Ma- 
xifeatzin, fielifsimo amigodelos Caj 
ílellanos* Otras femejances defeen- 
dencías tuuieró los otros tresfeñores 
de Tlafcala. Defdc Ja muerte de Cuh 

berde âí huacutlij fe comentó la Ciudad, y fu 
áa Tlafcala deftrico a gouernar por rcpublica.Ha 
mide rc°pfl en Tlafcala la lengua Mexica- 
wí« í na,y auia otra qllátáauan Otomitica*

de vna nació q rebelada, de los reyes 
Mexicanos i fue recebida de los de 
Tlafcala por fus vaíTallos, y los dieron 
tierras ádónde labrafíen, y poblafl’en# 
con aditamento q üruicíTen de guar
darrayas, y fronteras contra los Me
xicanos , y Culuas. Y  eftos fon aque - 
líos barbaros Otomics,a quien el priri 
cipío los Tlafcaltecas echauan la cul
pa de auer tomado las armas contra 
Cortes; Son fufridores de trabajos* 
grandes labradores, y grandes idola
tras,pefsimos,futios,y en la pulida hu 
mana,grandes faluages,y duros para 
entrar en la fe Catolicá,beodos, ami
gos de viuir en lagares remotos,al re- 
bes de los que hablan la lengua Mexi 
carta,que fon dóciles ,ypolitico$.Fi:ic- 
ron eftos Otómies feñores, y posee
dores de todas eftas tierras,muy anti- 
guosen eílaS,ypoí todas patees fe halla 
gentes dellds,y dé fü Ófigé nó fe fabe, 
porquclon ta barbaros >q no fabe dar

ted Hift.de las Indias Occid.
tazó de fijfon atreuidos ferozes * y va- 
liéccs en la guerra,ygrádescacadorcs.

Cap.XIlI- Del temple,y calida 
desdelaprouincta deX taf
éala ,y otras cofas ,y  que Los 
principales de la Señor lapi
den d Cortes, que les declare 
fu de fimo.

~~ P O R  No dexar de- 
zir, auque breüeme- 
te con efte lugar lo 
detóas ej fe me ofre
ce de Tlafcala, funda 
mentó principal de

r- fri

i  j  i  9

Temple, y 
calidades i  
Tlafcala.

ía monarquía Caíleílana en nueua Ef 
paña. Es de faber que aunque fu tem
ple es tal que la gente va definida, y 
los que fe viften nuüca mudan veda
dos en verano ni eníñuietno.Ay otro 
tcple mas frío* que cita en parte mas 
alta hazia el Norte,acabada de fubirla 
ferrania,templada,que dura tan poco 
que apenas tiene qüatro leguas de tra 
üefia,y diez de largo:y es tierra abun- 
jduht^y fértil demayz, y otras frutas 
%la tierra,y mebrilios, y duraznos de 
Caítilla: y corre fu lógitud de Leuan- 
te a Poniente, con grandes poblacio
nes: y defpues de los llanos de la tier
ra comieda otró temple taUy eftraño 
por vnasferranias,y motes qay hazia 
la parre del Norce,q es vna cordillera 
de fierras, q atráuícflan todos los' tér
minos de Tlafcala, y fon las mas altas 
de nueua Efpaña , y ay Opiniones que 
es cordillera, qattáuieíTatodo aquel 
nueuo mudo , porque harta ahora no 
le han hallado fin: y tedran dé trauc- 
fia ocho leguas de ferraníás afperas, 
que por partes esimpófsibíe que fe 
puedan habitar ni tratar : y es tém
ple tan llmriofo, y frío, quédedozc 
mefes los tres folósfegózañ,porque 
todos los demás fó de nieblas,y aguas

perpetuas,

Comienza 
otro tem- 
ple por fer 
ranias . y 
montes ha- 
zia la par
te del Not 
te.



mo 
Tigici,y.o 
nos.

perpetuas, adonde muy pocas ve¿eá 
calienta elfol: y éftas montañas diub 
den la tierra £tia* y caliénte* dé mane-1 
ra que paliadas ellas ocho leguas , fe 
vabaxandó haZia la parte del Norte* 
ala tfiar*a cierta caliente t floluiendó 
alaotradíüifion quehazen las mom 

,, tañas,de que fé há tratado * comienza 
la tierra frra^uena y (ana* y córrcñ tuS 

, aguas ala parte del Sur* tomando fii 
origé defdelas cumbres.SóntódaS laS 

Â gtandtí montañas vellidas, y vmbrófasiáy gra 
Leoníi de Leones* Tigres * Lobos*y

Adiues dañólos parados ganados me 
ñores* y otros animales rlcr Conocí 
dos jculebras * biüorás gráñdes y pc- 
queñas:véhados,cicrüos*y gamos* y 
ottas efpcdes ciefta propiedad: diuer- 
fidad d¿É¿lcs, qué a vezes fe veén gra 
difsimas^jandadas dcllas, y fe juzga t| 
van de hazia el Norte * pues fe veeh 
paliar por eíHaüana * en forma que 
cubren el cieIoipapagayós,y gatos fiP 
ueftresimartaSjy monas,y otras fauan 
dijaSi Grandes raftros de miñas de pía 
ta,porque fe hallan muchos metales* 
vetas,veneros, y quemazónes^deplá^ 
ta.Halláfe alumbres,y caparrti^Rdos 
montes de pinos* robles, abetó^B^ 
dros,y enzinos* y otras diuerfidaefes 
de donde cogeñ el anime*y liquidan! 
bar que vfan para perfumes* y Otros cj 
haze en pafta,cf varias flores: y en algu 
naspartesfe coge maná, y ño manafuá 
uiisimo,qfirue para purgar,y preparar 
cftomagos debilitados. Y  es cola ad
mirable ver*qúc en efta fierra ay pue
blos muy frefeos, yabundofos deto^ 
dólóncceíTarió, póreftaí en medio 
délos dos eftrcmos, que por lá vna 
parte gozan de la tierra caliente,y por 
la otra de la fría, y ellos habitan la cü- 

La fierra a bte.Lá fierra de Tlafcaía, qüe llaman 
TlafcaU. los naturales ¿lelásFaldas azules en fii 

lengua, porque es grande y demara- 
uillófa difpoficioñ * é$i torno cftá 
poblada de Vna montaña hermofifsi-

t f i f  Decada ÍL
ma*y efpefTa de arboles gtades ygtüfcf ' 
fos, fin que tengadefcubícrto fino id 
tnas alto y fupcrficié della* qüe es Vñá 
punta muy aguda,que la mayor parte 
del año cita neuáda*y citando deíüii¿ 
dos parece Como vna peña , de cofot 
azul,y tan pareja y peticionada * que 
naturaleza  ̂fabricó en cite Mogote 
Vn capitel ian per feto qüanto puede 
caber en humano entendimiento - -y 
Ilamafe la fierra dé Tlafcaía* porqifá 
la ídáyor parte entra en fu prouirtci&
Rodeá ditíz y ocho leguas * y criañfc 
en ella grandes fieras , y béftias falúa- 
ges*y ganados vacunos * que lleuarort 
los Caftellanos * qüe fe han hecho 
monteíesi ^

Defta fierra proceden las húmida  ̂
des* lagunas, y ciénaga^ de Tlafcaía, 
fuentes y aguas muy buenas: y en tié- 
pódelas lluuias* que fon los feyS me- .

* Yes que llueüefoefdc Abril hafta fin de P*rtic»iaíi 
-Otubre,fe congelan todos los ágUáZe 
r tos lo alto,y todas las tempeftadfcs* TI«íc*la.
huracanes* y rayos (qué fon muchos) 
proceden della. Tiene de longitud 
mas de feys leguas.Ay en efta ptoain- 
ci^muchos baños para chferíhos ; En 
loónos ay falta de pefeado* d¿Uc de 
ferporlas grandes corrientes, y faltos 

y que afÍEn vna laguna muy honda,de 
' agüadükiejQUetendralegUay media 

de C ircé^^Pc es cerca de Topoyan 
£o, noaypefcádo, finóvno ¿manera 
4|Jagattillos ncgros*qUclos mayores 
}ftí5n de vn palmo,que es fano y tenido 
en iñüchóiÉs muy agtadablc*y por to 
da fu ribera Vápobladá de Indios con 
fus fementeráS, frütales, y cochinilla* 
de queaorafeházeeafo: y entran por 
ella docienfe mil ducados alano en 
Tlafcaía * de la qüal ho hizieroü COcMmíi 
cucrttá los naturales * hafti que fe ¿o®u.dac¿ 
lo cnfeñaronlosCaftellanoSi Sacan 
dellá mucha juncia y eípadañas* para caU 
haZcfefterás gtuefías , que Otras ca
mas rtotchian* y fon muy blandas y 
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jdeigadas', p ara; las'parcdcs y lo s fue- de v ay:s¿y que p reten deys, que viage „
aueystraydo , y íiaucy.sXaxado del „

Hift.de las Indias Occid. M i 9

IOs>Aíidan enmanojos de juncos por. 
la laguna- gr udTo sétimo el cuerp o de 
ynJhpmbre,bien.atados , y redondos 
amanera de croncoside arboles, poiy 
qqe el agua no fuñera canoas de ma? 
¿era,por fer muy delgada. Acuden a 
$llamacha$ ;au es. como, grullas ,anfa- 
jtc&patosy y de Qtrasjdiuerfas cfpecies, 
que caíanlos naturales con:redes.y 
fazos.Queda ÍP qú&tpca a la refcgjpn!, 
y  ¿olí: vi m bre s de lo s Ylafc al teca^y o- 
$ras particularidades .dignas de&ber, 
que le dirán luego, 1 
: Auiendo Hernando Cortes entra 
-do en cftaciodad,y fido recebidoco 
mo le lia referido; a ruegos de Max¿f-

cielo 5,défengañadnos deño, porque „ 
querednos eñarfatrifcchosjporqucpa „  
ratpdojg que quideredes intétar nos n 
)iaHarey 5. preftos: - y. íiaucys de paliar „  
.adelante, os datemos auiamiento ,1 y J5 
-vitualla; y ñ teney $ intención de viuir „  
entre nofotros^pirad’adonde os pací „
£e buen ñtio ,y ;o§ daremos fierras} y „ 
ayudafemos a ha^er vueflras cafas, Y  „
A por dicha nos traeys^alguna emba? ^ * - - 
otada,de losaltQs^dioíes ydeclaradnofT A" , / 
la j que qn aIquiera,cofa que de fu par- „  .,
.te nos^ixeredcs^ñamosmuy iírom- z*m>¿rfah 
q>tos de cumplir. Dpzjdnos pues vuefr &/*•
trá vplütad¡puesfaj^eysda nueftra., q

¿  fiens fast 
y cram cjíg

catein,fe paíTo áfu. barrio y cabecera .de nobles y buenos zapalleros es deT 'vi£loriami 
j  ̂ _______ i buena,de Ocmcculco,porfiarle guílo&dod- clarar fe con los amigos * y
de algunas vezes fe.hazia mercado en fe tratar con ellos; y aun c

MoíábiS <ylaíemana, y fe juntauan fefentamü migos. .  ̂ ,:
colachíui» perfonasa vender, o, trocar. 4, porque*

de cy /Jíít-
OS Cne- g?A átgn.t#, 

te paraît* 
tHT̂ lhr.

TiafcaU no íabianque cofa era moneda., Uno 
v el Cacao , de quefe tratara m ü^o en . 

icfta hiftoria.. Lleuauafc allí quanto a- 
uian mcnefter,para comer,veftir, y o-  ̂
tras cofas neceflarias para fu vida ,y re, 
galo; y cambien materiales para faprh 
car.Auiaplateros,plumagerGs,ba^^; 
xosyy baños,y cofas .de barro?.tan bué->f 
■ñas como en CaftillaXosqpiw|íeño/^ 

LotTî cai ¿res que gouetnauan laRenubiiçaÿV ar
recas pideü ^  . i r . «/
acortes 3 gnnosprincipales, ruePMplablar a 
les d«íait Cortes,y dixeromPcdimofíepormer 
fu defino. ^  vaicr0f0 Capitán,; y vnico fe^ r 

” -délos hombres blancos y barbu

dp.XIIlVQm Cortes repon 
de a U petición de los Xlaf- 
£ alte cas. ■ ’

X p i Ñ D O  C o r- . 
tes , por medio de fu 
Mahnche5y deGeroni 
fno'de.Aguilar ,dixo^
Yo os agradezco gene Reí1?onde 
rofos feñores, vueftra Cort-sl^  

lealtad,y buena voluntad; bien pare  ̂iP0̂ dc Thf 
ce vueftro principado; de mucha alte- cala.
za, pues que quereys faber quien fo~ » 

que ya que os tenemos por hermanos .mos. Venimos de partes r-emotas,y fo « 
JJ y por muy verdaderos amigos, y aun .mos Chriftianos,hijos, del^verdadero » 
” por hijos,qos dcclareys con nofotros Dios que crio cielo y tierra, y quanto s>
n con claras entrañas,que es vueftto de en-el mundo ay,y fomos vaflaílos del
”  figno, porqya nos tendal a nofotros Rey de Caftílía, do Carlos de Auftria »
” en paz, co palabra inuiolablc que nos y de Caftilla, Principe muy poder,ofo,»
”  tendre.ys fiempre por amigos j dczid- que nos embia a vifitarqs,porque fabe »
ÍJ nos aora con verdad fi foy s verdade- la necefsídad que padeeeys de fe , y »-
”  ramente hijos de Dios > o ñ foys hom- de fuerzas temporales; y para que en-»
”  bres mortales como ¡nofotros, de que .tendays q nq^aiiiédojcomo no ayñno » 
”  -parte del mundo foys venidos,o ad,6- vn foloDios, y qlos demas fon fidfos,» 
s> ymú-
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„ y mu dos,fin valor nifuftancia, y afsi 
„ os dcfengaño, y vengo a daros otra 
„ ley mejor,mas verdadera, y. clara, y 
„ limpia, fin la crueldad abo m mable ¿J 
„ aora vfays; y os digo q defpues delta 
M vida ay otra eterna, Cuya claridad os 
*  fiera enfeñadá por" íbs miniílrós de 

Dios,paraqué;efeysériteradosde las 
colas de la Tanta Fe Catolica,que para 
ello elgramPrincipe queme embia, 
os dara breueltxeiite'.oy afisi os ruege, 

^  que no.tengays^ppr mal q fe derriben 
m e fe s  y dolos * queos tienen ciegos, y 

cngañados.Para'efe yeñgb principal 
mente, f  deípuesadar cruel guerras 
,Mocezuma,e n que vereys q mí ¿míf- 

SI cad es firme. Qirerria generofos igno
res, que anee t q f e  cofas quifieilcd.es 
fieguir nfflfeita Religión, que es. del 
verdadero^Dios lofu Chrífto nuefiro 
Sefior,y que-d^anrizey^ con el agua 
de Efpiritu fanto., porque lauados. de l 
vUéílras culpasyteñdíe por ciertoqüO 
me quereys, bienyeontan excelente 
vinculo quedara nueftr^imiítad con 
firmada para fiempre, y%amátoíeys| 
Chriítíarios confio nofiotrps.á .qyffli ed 
nías alto blafpnqüe tenemos, 
deriuado deldautifsimq .no mbre  ̂
hijo de Dios IefuChriíto.nueítrb Sí 
ñor,y ce fiaran los horrendosoto.sque' 

y? teñe y s,y dardys .de manQaldbmoni¿¡ 
enemigo del,generó humano, que:os 
incita a ellos. Qluidadpues tan gran 
torpezaderruyendo el nombre de 

í5 ydolatras, comedores de carne huma 
”  na, cofia resonada en ley.de naturale 

za, y que los fieros animales aborre- 
yy cen: y prics os he deícubierto mi1 pe

cho, perfuadid conmigo a vueítras ge 
tes¿y (eremos todos vnos, y incorpo
rados en el gremio déla Tanta madre 
Iglcfia Rdmana:y Tabed qúc no Tomos 

»  diofies, fino hombres mortales como 
vofotros,aunque la diferencia que ay 

w de nofotros a vofotroscs,q Teruisaldc 
monio, y nofotros al verdadero1 Dios;
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Muy fuípenfos1 quedáronlos Tláfi  ̂ -
caltecásy conmachaternurárcpiici^ tesiceli 
ro.n; O valerofo Gapicanyiel más te- yecas a lo 
mido varón que,hdhfey hemos vifid «A
délos nacidos, como deshazos ladey *1 pouio de 
dad de nueítros-■ drofcst̂ por venturá (\a RcÍ!Sí5* 
irablaínos con cautela ; para-encubrir  ̂
que v ofiotr os no atioysí brisado del cíe . 
lo para reformar Ios-hambres ? decía- ** 
raos con nófotro^ y na querays que ”  
engañados cay gamo sen mayores et- 
roreSjporque.fiaíkicscomo dezis,que ,, 
no ay fino vn fiolo Diaselo qual te con 
fellamos, los otros que ion eílatuaS 
finfentido,aiosquales,ieruimbs y a- 
doramoSjTon figurásde hombres que ”  
por fusfiechos heroycos fubioro al cié »  
lo,adonde viuen-ener erno défeanfo, 
como .aora vofotros : que foys como 
diofiesíque quedando aca fus eítatuas, 
fie fueron a fus moradas,, y defide alia 
nos embian con fu diuina virtud, lo .”  
neceflarfe porqueüonramos fiüs Bul- 

■ tos: y^pn o  fiábemqs iiluftre Capitan,t ¿  
qualí^ fa caufa qáe os ha enojado^ 
:contrá'cfes, y nos perfuadis que los 
Me5®ioS,y creamos al que tu ádorasj ** 

fieremos todos vnos, - y - nos lia-”  
s Chriítianos : para lo qual ia 

iofencir q derribeys nuef-,, 
ue reúcrenciamos de tan 

¡ y auieñdolosadora , 
^ntepáílados ; como con3> 

tanta Facilidad los dexaremos,y te los ”  
c^pentiremos profanar? páretenos q »  
emañdaHzays riueílrós ánimos, que- „  
riendo intentar tan arduo negocio:
.y filòexecatañes clioS bólúeríanpor 
,íu caufa : y quando nofotros menos 
penTaficmo^nbiarian hambres pefi- ”  
'tilcnciales, y otros déíafires, como a «  
malditos:y ¿1 Sol, y la Luna fie enoja- »  
rian^y no nos darìan claridad, ni luz.
.Mira pues feñor-lo que quieres em
prender,rio te fiuceda alguri trabajo, 
porque tenemos pore{periericia;que ** 
quando alguno con iníolencia llega a «

bftas m

yy
j j
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■ eftas reliquias, caen fobre nofotros Cap. X U  • tH  OtlVSprodigios
„ grandesrclampagosjy rayos. Y  dexa- 

 ̂do eílo quetacáalos Diales, avn ca- 
:: bo,lo demas * que es yr contra Culua, 

no lo eftimämösentanto,ai eltener- 
te poramigp:,.y  reconocer algún fc- 

„norque tecmbiá:miraío que has me* 
nefter de rrofotro5r¿.q todo celo darc- 
mos; y efta- m icftri amiftad ha de fer 

■ permaneciente,hafta en fin de los ve- 
nideros ligios :.y efto dixo en nombre 
de todos,el poderofo Maxifcatcim 

Bienhc.vifto,dixo Hernando Cor 
T°yjeSu- tcs?muy eftimadosamigos, clam orqtes
dtr a los üc me teneys,por lo qual os digo, que no 
TlafcaUfU c[timoen tanto el feñorear todaefta 

tierra, quanto vueftrafaluacion ,por- 
”  que íalidos del error en que viuis,y te 

niendoos de mi parte, nada me falca- 
”  ra; y afsi es recio cafo, que liento yo 
3?;Chríttiatio, que adoro al verdadero

que ß  ‘vieron en dT laß ala,y 
en Aíex ico fßbre layda de, 
hombres éflrangeros: de la 
Religión, '¿¿fiambres, : 
<vßs,y leyes dedos ddlaßal* cz 
tecas..................... :

C^MO^Vua obrando 
£l efpifiru de Dios én T  
4é$ d d ’Tlafcala, a !gu-,: 
hos; fe'cd nformar o n la 
Opinión de Cortesjpc- 
rdotros dixéron» que g |  

pues ellos leauíahdkdó'füs corapo-fr 
mes, que era lorm ej^dé*fo^eidohas, ?? 
le pedían no pcrtoítieíídSFé cnojaf- M 
íenalos diofesvydfbórqlfflenel pue- M 
bkí , álqual Cráhá0éí||ílocomuhicar w'-'lUULlAUU , ^ ’ — u u w v  í “ " J “ *---- “ -------„

.Dios, tenga confederación co n g em ® .tán  gra.ie negOiáíp&f-Y entendiendo n 
” te que adora dioles vanos ,.lgsquales^ Hernando Corrc¿qóe-nb conueriit ,
^  ̂< ha • H*iit m *>•« a m -jéMnÚmt« «m a a] j *t% rtf* iQ -*-i f rv r\ rrsr inrQ £ í y» ¡-v m Irttr d» v j-ilar ca-,w.noimagineysquc pueden q 
*\lamidades; y ydl<? tomó a recargo. 
** ;pprque no fon diofes, ni tieh&poder 
'** y comoaiielesamigosmios osr 
d’ .qucborreysfu memoria,porqu<
” timaquptanclaros varones ^  

fv getos.a tan abominablcs 
w etteys incrédulos de la v< 
w la pertinacia , hazeij

Chrifto,que osinfundiFl^  ___ _
” dara luz para que entendays mejor lo 

;” que yo no batto a explicar. Q u e j^ ó  
M̂ eftos feñores, y caualleros, por-gfan 

rato,Gn poder hablar nirefpóndcr: y 
porpaveccrdelpadrefray Bartolomé 

■ ,de.01medo,y de algunos Capitanes, 
> acordó Hernando C o ® s de no aprc 
í tarlos, mas por entonces, en ette pun- 

to, aunqueleprometieron de ñoco- 
mercarne'humana: pero eftos y to< 
dos los demas que fe lo prometieron, 

1 boluían a ette vicio, en viendo auien- 
c ce a Hernando Cortes.

por entoncesaprecáfles inas,les dixo, , 
que el les dapa - miüíftfd$-dc Já rcligió 

„ v Católico, que inis pariicularmente j? 
a .  W.JeíÉll^lcn a CntCndeirla Ceguedad eti s> 

mian,y que efperaua que le daría »
^:has gracias pop ette fumo bien q ;;
:s hazüjperoque a lo menos les roga » ' 

ua,quc en aquef templo adonde efta- »
Jua apofentado í-Ye-hiziMe vn capilla 
adonde fepudiefl'e a fu víanla ficrifi- 
car a Dios,y que les rogaua lo fuetten » 
a ver. Ellos fe contentaron, y fe adere 
^ó vna capilla, y fecelebrauaMilla, y cort« lia- 
muchos Tlafcaítecas de los mas prin- 
cipalcslayuana ver,congrandeádmi pio l̂yot’ 
ración, y con gran atención como ó- Thfcaia 
xauan: y algunos voluntariamente fe 
aficionaron a los CaftellanoS, y fe que con grande 
daron con ellos. EraMaxifcatcinelq 
mas fefeñalaua en el amiftad de Cor
tes, nodexandolevnpunto de fu lá- 
do^orque dcuia Dios de motler fu co 
ra^on. Con licencia d*eftc,pufo Cor
tes Ynagran cruz en empatio del cent-

pío
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pío mayor,y.otros dizen,que en otros 
lugares': pero,fue cierto que la crüzfe 
pulo muy grande. Y defpucs de puef- 
ta, muchos Indios de crédito dixei’Q, 
que quandofe pufo vían baxár denpí- 
ché. vna claridad del, cielo fobre .ella, 
a rnáñcradc vna niebla blancaza qual 
■¿upe duró fres oqnatro anos, baílala 
entera pacificacidn cle :toda la tierral: 
y antes de } 4  llegada de los Cáft.elli* 
nos, vieron cíla nuuc blanca corito
yaacoluna, y pareció muchas vezes a 

«*«> la parte de Ol iente;, por la mañana:, 
antesdefalirelfoLOtros, y quantQS 
a la vida con ellos fe coníormauao, 

«cftrfi rír. referian , que era vn remolino, que a 
manera de manga feleuantaqaenco- 
ces de la cumbre de la fierra de T i af
éala,y y uaáuSbipndp á! ciclo, y quándó 
la vieron baxar fobre la cruz, enten
dieron fer leñ a!,por la venida de la 
nueua gente, A cuy a-caula reucrcnciá 
úan los naturales niuclio Iacruz; y c f 
ió fu c  gran parte para.dcxarfe algu- 
nos yr peffuadicndo, lo que Hernan
do Cortes pretendía: y, otros confu
fos, trayendo a la memoria las alj 
.ciones y miedos paífados ,quañd< 
quejla eokña parecía* los eílrcon 
llantos de las gentes , no fabian que 
hazerfe. Algunos mas endurecidos, 
juntamente con los íaccrdotcs,halÍá- 
dofemuy atribulados,procurauán de 
faber por Ádiuinos,y hechizetos, que 
fignificauataneílrañanouedad, y fi 
ellos Caílellanos eran inmortales,hí- 

qos de Dios,o encantadores.
En México, demas de otros prodi- 

^ ° ss^ .g íb s ,e l  año de mil y quinientos y diez 
feretó êá yfiete, fe quemó vna parte del tem- 
Mtiico: pío de Vitziiipuztli ] fin qué nadie le 

pegáífc fuego, y fin que por mucho q 
fe procuró de apagar; fe pudíéíTc ha- 
¿er,antes có el agua fe encendía mas. 
Y  otra vez llouiédo vn agua menuda, 
fin ningún trueno,cayó vn rayó fobre 

^  él templo de Tzonmolco:y fiéndó dé

día,y haziendo fol,vieron cometas en 
el cielo, por el ay re ) y de tres entres 
por la parte de Ócidence, que corrían 
halla OricntCjCon tanta fuerza quc ef 
patrian brafas de fuego : lo qoal tam
blen cauió en la ciudad y la cornar ? 
cajgrañalboroto y: grita..  La laguna , 
Mpxicana fe alteró fin vien to : y her- 
uia,y eípumeauaen tanta mañera,qué 
leuaiitaua el agua, y bañó más de là 
mitad de las caías de là ciudad,y, otras11 •
fe anegaron i Muchas vezes fe apare- U7‘J 
cían dos hombres vnidos en vncuer ■
po: y otras vezes fe vían cuerpos cari 
dos caberas, que eran licuados a los 
palacios negros de Motezuma'. To
das las colas de México fe fabian en 
Tlafcala,quc no Ies dauañ menos tur
bación que las (pie por fus ojos vían.
D e cuyos ritos, coíhimbrcs ,  y p olicía, 
antes de pallar adelante, con breüe- .. . .  

fd ad  fedirà. Que ellos hombres qué 'Ritos <i* 
.en fu gentilidad eran .tan rchgíofos; 
tuuierofi.raílro que àuìavn folo Dios, 1c «eMan. 
que era fobre los otros diofcsj qauiá 

, ccernidad;crehian que auia peneque 
* auia Ángeles, que duia nueuc cielos: 

no alcanzaron que el mundo èra esfé 
■' ricSfüno IlanoiCrehian que dormían 

;«ÍSol, ylaLuna quando fe ponen y  
^udétanmarido y muger, y que les 
obedéciab ̂ ¡^ftrcllas. Al fuego llama 
han DioM e là fenetud, porque le pin 
cauah^muy viejo. Entendieron que 
h(|ftuia fido criado el mundo,fino q á 
calo fe.auiá hecho,ni q fueron criados 
los cielos, fino que eran fiñ principio^ ,
No conocieron los quatro clemctos, Nocoooeie 
ni fus operaciones,y cítauañperfiiadi 
dos, que el mundo auia tenido dos á- t os - n i fus 
cabamicntos:el vno por diluuios, y te 
peíládes, y que auia buelto la tierra lo 
de abaxo amba ■ y que los que viuiaá 
¿n aquellos tiempos,auian fido Gigá- 
tes, cuyos hmefTos fe hallaban por las 
qucbradas.Y que el otro fin del mun
do fue por ayres, y huracanes : ■ y qué
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uirtieronen monas -, y qué oluidados 
del vfo de la- f azoti, perdieron la hd¿ 
bla : y qú é feha.de acab ab - eí m u ndq 
poi* fuègo, abriendofe la tierra,ydiaj  
gandoièlós -hombres, yabrafimdofé 
cl murido. Déziuri ?que en todas co&s 
fe auia de inuocara los diofes,poiqué 
no fe hazia mafia fin fu voluntad: Te- 

Tcniio già iiian grànTiuerfidad de diofcs, y dio 
iX fcsfy  era principal la diofa de los ena- 
dìoùs. 1 morados,qUedezian que habitauafo

bre todos los ay res- >y fobre los nuéué 
cielos, y queivmia en lugares muy de 
leytableSjferuida de otras mugares eb 
mo didfa!s,y de muchos cnaiios cor- 
-couados,emanes,y chocarí^rtifej y: que 
ladeleyrauañ con muficásybaylcsí'-jr
que cftas-gences’llcüauan íemb'ai£*'da's 
a los diofes,aquíeh códidaüá? t- y qufc 

: en ten diati-en-hilar- y texer càfàfc rpii*J
‘ mas,y muy curiofásiy-pincauanlahéf- 

mofiísima. Celebrauanlacadáanodi 
ñ eíla , y  tenia templo muy fuirtüofo, 
que era muyírequentado; 'Auia otra & ua con ellos ¡ conocíanle porqué no 
diofa^de los hechizeros y adeuinós. vijifi fombra. No tenia choquezuelas 
O tra deiá mezquindad y auarieja : 1 y |g|nlas coy unturas;viale fin 'ccjaS,ry fin 
para eternizar-[as memorias; Téftós j|^pÍíliñas,Íos ojos redoñdós y fin riiñp- 
aiofes,y^diofas’, pufieron fuáiqombrés í  ;';tas,y fin b lan co sy  ellás fcñálcs teñía 
cu  fieiTas,quqoy diales dqramYqua- ( para conocerleTcniañabítin encías, 

¿híalca ¿é do.auiafalta d e a ^ u a ^ ^ Ìjn  grañdes ay un os, penitencias, rómeri;is,y efta-
agua liaría íiyunos,peniténcía5,y proitèfiiones;y cioncs. Sus templos oran conforme 
lo^ypcX ‘Holoc era el dios de las aguas, de los dcpiramidesyexceto’ que fe fubia por
tenda. trueno5>rayosiy relámpagos. T e f e a  gradas halla lacuinhre,yen lo mas al-

vrt gramempió> y le celebrauan dos to auia vna o des capillas pequeñas, y
fieftas enei año, y eran muy eficaces 1-1-----  ' 11 " ’
en fus oraciones: y poco en la rclígio 

* ■ diferian de los; Mexicanos, de quien
. cambi en fe dita en fu lugar.
' Tuuieroñ repartidas las quatropar 

ComoVán tes delniundo:tenian cuenta del año 
E T ¿ K  Por clSoljy porla Luna,y vifieftos^pa* 
jdías, racqnfortnar fulano. Contauan los 

mefes con vey atedias de la- Luna, y 
veynté lunas hazian vn año : y las (c* 
manas de treze dias,auque auia fema-

na mayor y menor,por fu cuentay re?
'g l a . T e n ía n  fus f ié íla s  íe p a r íid á s p ó r  
co d o  e l a ñ o , y o rd e n  Con las b e fe  ni ó f  
m ías q u e  fe a m a n d o  h ia é r  è ri ca d a  f ie f  
•tfary efenian o p ln io ñ q ü t 'n o 'i íú iá  m ás 
;de q tia tT o cien ro s año» q u é :fe Jaaíap£H- 
b la d b e í lá s  p ío á rñ c iá s d é 'Ñ ñ e u á  Efph, 
d à ,  y d a u a n  d e llo  mu-y htifen á fa z ó ñ jy  
d e  m as átras n ò  la' d au S. T è n ia  eñr eWá 
-ciu d ad  d é  T la íc  a la ; y  ñ á  fu eríce e n  m u  
c h a  verierá'cíofty a d o n d e  a  m a n e ra  d é  
b a u tíf in ó lle u d u a n  á ‘ b in a i  a lo  s rt íñ o s 
,-ree ié íl ñ  ac k io S j y e n  té  fi d iati q u é  á fsi ' ■
q u e d a ría n  putífieafids áéficfd tch 'íts ; y , , 
tffqai ò fre G Ìa n ^ ò tès ;p é rfirm és ,y - íic r i-  - •« 
íficau añ h  b m brfeíi E í  ánt g rañ d é  á b é c h i  1 1 ,1  
■•¿eros,y b ru ^ s ;e 'm b a y  détesy ad eú iñ  a- 
- d ó ie í ;  y e c li  áuabrftí er td s^ c té  luán  e ñ  
fü e íio s ,y  e n  p ro d ig ió s iT S n 1 v iü o n e s  
■efpancables d è i d eá ro ñ ió j-y  ñ o  v ifib lé  
’m e fite ,f in o  p ò i  V o á jo p o iíq ü é  é n  á íg u  
•oráculo re íp o iíd ia a  a l^ ú ñ ó s.-P ¿réc íà Qac cl áe. 
ie ran sfo rm ad d  e n  L e o n  yTigre-yO 1 feñ monioi les 
-o tr o  cuerpo' f a n c a f i ic a  T í a  ta n  e ó ñ tb  cornile «  
o id o ,q u e  lu eg o  fab ían  q u a n d o  lia b la -  nocLit3«.

r j í c l

delan te dellas grades colunas de pie- 
dra,adonde eftauanlumbres, y perfu
mes,denoche y de día. Sémian los te- . . - 
plos,los que prometían dehazcrlohaf'
• ta la mué r te, y algunos por tiempo li- 
.micado.Eílosfemanteniánde lasprí- Dc  ̂
mleias y ofrendas de los frutos qué mantenían 
cogían.Eran muy puntuales en el fer- Io' í̂ :a -ío 
.uiciode los teraplosfy'd ihay ot facri- 
ficio era el de los hobres; y  de perros,' 
y afiiauia carnicería de perros faenfi-

cadoí:
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cadosiyíobrc todofcra grandifsimo el 
facrificio del primer priíionero eri 
’guerra,como fe ha dicho.Y- dézia vno 
que auiafido íacerdote,y fe cotiuirtio 
a Dios,que quando arrancarían el co
raron al miferable facrificado,que era 
can grande la fuerza con que pulfaua, 
queleal^aua del hielo tres o quatro 
vezcsjhafta que fe yua el corazón en
friando, y acabado, echaua a rodar el 
cuerpo,palpitando, por las gradas : y 
para conocer fiel demonio venia en 
lo que le pedían, haziále vná ofrenda 
de vnacofá como beleño molido,que 
dezian que era yerba de grandes vir
tudes para enfermedades, y en vafos 
lo ponían en los altares:y quado acu
díanlos facerdótes a ver los vafos  ̂y 
hallauanpifadas de aguila en. ellos, lo 
denuriciauan al pueblo, y luego con 

í°lc fieft« Sraí* rcgozlj° comeri^áuan lafoleni- 
coaarabo- dadeon trompetas^tambores, vozi- 
res, tozl- ñas, y caracoles^ y fe holgaua elpue- 
S i —  frío con gran fcftiuidadqueles maní- 

feftaua el demonio.Quando auia elle 
i ilidád, hazian llamamiento general 
en algunos montes conocidos, para 
día fcñáladodlcuaua fus arcoSjflcchasj 
■y redes, y dos, y tres mil Iridios yuart 
'cacando venados, jaúalisj y orros ani 
íiiales.Abrian vno,y fi cnlá pan9aha- 
lláuan yemas verdes, o algún grano 
de mayz nacido,deziá que 'el año auiá 
de fer abundante,y hazian alegrías: y 
íi la yerúa era feca,fe entHfteciati: y a- 
qüi loslíáblaua el demonio en fantaf- 
mas, y les manifeílaua muchas cofas.

iCap. XVL De otras cojas no
tables de T  lajéala.

B
N Las fierras, y mon
tes altos tenían tem- 
píos en la. forma di- 
ch a . Los facerdótes 
vfauari mitras coTía- 
fá s , y las ponían a ál-
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gunos y dolos. Vlauan obra de pluma 
en íus tabernáculos1,para ornamento 
ddlos,y echauan fus cortinas.Teniañ 
fie mp r e lu m b r e $ e n el t e mpl o, y gra ri 
des hogueras en dos pyras colatera
les, a los altares: foloslos cinco dias q 
llamauan menguados, faltaua lumbre 
en los téplos:y paífadosjfacauan la lá
bre nueua cö vnospalos; Cantaua la
mentaciones^ endechas.Tenianpro 
noílicosjcfpecialmentc que ie auia de 
acabar el mundo, y los cantauan laft’i- 
mofamente:y también tenían memo 
ria de fus grandezas,en cantares y pin 
turaSjtriuchas de las quales, por igno
rancia, mandaron quemar los prime
ros nucílros rcligiofos, aunque con 
zelo Católico, entendiendo que eran 
libros de ydolatrias. En los facrificíos uLTmoS 
de los hombres,era cruelifsimós, por l°s facn|- 
aprouecharfe de las carnes, aunq no £lröc* ho" 
comiá fino de los enemigosiy no auia 
mucho que aman comentado, y na
ció de fus terriblespafsiones,por veri- 
garfe de fus enemigos, yrabiofamen- 
te lo introduxeron poco a p oco, haf- 
taquefe conuírtioen coftumbreco- 
;merfe vnos a otros, y afsi auia cárnicc 
rías publicas de carne humana : y los 
*mas antiguos dezia, que efte vfo auia 
procedido deláptouinciade Chalco,
ŷ la y dolama,y el facarfe farigre de fus 
propios cuerpos, y hazer ofrenda de- 
lio alos diofes: iacauanla de la lengua,
~y de los párpalos dé los ojos, porauer 
hablado,y mirado: délos bracos, por 
aüérpccádoerí fioxedad:délos muf- 
dífs,piernas,orejas narizes,fégun las 
'cülpás en que auian errado: y vendía 
niños recien nacidos,y de doi años,pa coftúbres, 
i*a cumplir fus prometes, y ofrecer en dnciioac^
i 1 . V i r  i i nes de losdos templos,como notorros las cande 
las,y fadrificarlos para alcanzar fus prc 
tendones v y efbó les feruia de confef- 
'fiori bocal; La mayor parte d'eíta gen
te es;dé-baxo talento,en fus ánimos,y 
fuerzas corporales debiles, de baxos



2. 0 $ H ift .d e  las In d ias O c c í d . i U 9
penfamientos,pufilanimes,dexariuos mo fe dira adelante,ÿ no lo'júgauan ÍÍ 
incapaces de qualquiera cofa grane. no feñores,y.auia delafios.Tema otros 
Deué á fer corregidos, y lleuadospor juegos como dados, que Uamauan el !» 
amor. No fe guardauáde males cota- paroi,a manera de juego de tablas : al ŸfVjû
giofos,y enfermedades, ybeftialméte vencer, el q mas prefto fe boluia a fus
fe dexaua morir, era de poca comida, cafas,con fus tablas ganaua el juego, y 
y qfe fuiteuua.de cofas de poca fuítá- auia otros juegos de diuerfos modos. 
cía:ylos q comen bié fon para mucho. Tenían vergeles,baños,fuetes,trua
Tienen gran habilidad, y aprenden t .nes,enanos, corcouados.Precíauanfe 
bien qualquieiacofa. No tenían pqrTg$e tener muchas mugeres, y Xico ten 
afrenta el defmentirfe. Su n ttu raI^ a$^ ¿W  tenia quinientas, pero cafarían co 
. es fer vanagloriofos , zelofós, .cobar- vna o dos.No fe Cafarían co hermanas,
des a folas, y crueles ; y en.compañía V:? ni con madre,tía,ni madraftra. Gafta- 
de Carelianos atréuídos,y animofos, uan mucho en  los cafamientos,y ofre
trampofos,y mentirofos : y el que era cian todas las parentelas, porq los de 

-hallado en mentira, moriápor ello. la parte dd defpofado, ofrecía el axuar
: Los mercaderes eran verdaderos,cü- y ropas para la dcfpofada, joyas, cfcla-
piian lo prometido, y era afren ta ven uos,y efcJauas,hilo,aígodÓ,cófres, eíle 
der cafa,y pedir preñado. Acataría los ras;y los de la patte de ladefpoíada, jo
viejos, caftigauan los adúlteros, y la- yas,plumerías, y cofas para el defpofa
drones, A los hijos defeñores que fa- do, con q tenían q gaftar grandes tié- 
lian abieíTos a los padres, fecrerametc pos;y dcfpucsdeíto dauan grandes co 
hazian dar garrote, o embiauan a las midas de aucs, venados,y otras cofas: 

-fronteras,o ponía en lo maspeligrofo y durauan citas fichas,con juegos,bay
de las batallas,pata que murícíTen. Y  les,y paflatíepos, fegü la calidad de las
embiauan hombres condenados por perfonas. Y  cílos mifmos ritos tenían

- delitos,alas fronteras.Matauálos tray quandp paria vna muger, con grades
dores,y a fus deudos, haftaelfepcimo prefentes,y fíchaselos niños recié na

. girado ; y eran abatidos los cobardes. cides,los kuaua.cn agria friaj y tib ien
Morían por la fodomia los que. peca- fe lauauan las raugeres rocíen paridas:

, uan en ello,aunque lo vfauanen otras y aunque tenían tantas mugercs,eflí-
. proüincias.CpnrcfTauan quc.fudefcé- mauan muchp que viuicfTenhonefta-
dencia era la njefma q la de Mexica- mente.Y  aefteprQpofito,açontecicyj £*foddido
tíos. Tcriiídvprohibidas las borrache- vn hijo de Xicocecatl fe enamoro de a Hcr’
r.as,aunque no baftaua. No fe pertni- vna moçuela hermofa,pidiola por m a mofíoditc>

.da el vino,fino a los muy viejos, y en ger,lleuoIa afu cafa colas otras,y láte
las fieftas feñaládasy a los jubilados niacomovnadella$:ydcfpucsdcmm- 
en guerra.No comían fal,ni veflia ro- cho tiempo q eftuuo en efta figura, fe

;pa de algodón,porque en la tierra no enamoró de algunas de las otras,y vfó
■lo auia,firio fe trahía de fuera. No be- con ellas delfexo varonil,y en vn año
uian Cacao, ni tenían pluma, ni oro, que el feñor eftuuo aufente, empreño
ni balfamo;,.fino lo q porfuCrça de atf- .mas de veynte dellas;y recibiendo de 
nias gana.aan' , o de fecreto ijeuauan lío gran aleeració/e vino afaber dé do
mercaderes-.. Vfauan mucho las mufi- de auia procedido; y por auér tenido

xas,bayles*y cantares ; vellidos ricos,y el tnifmola culpa, de aner metido en
joyas: yuálas mugeresa ladançamuy tre ellas aí Hérmofrodico, no las hizo
.atauiadas.Yfañah juego de pelota, co- matar,aunq las repudio : y cafo q para
- ellas
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VFnua Ora
dores , ha 
b'auan Ge-
íigoÊ a.

ellas, no fue poeo caftigc,mas almife- 
rabie HecnpOfroditOjle mandaren far 
car en publico a vn faorificadero que 
cflaua páralos malhechores, manitef- 
raudo la gran trayeion q auia hecho 
contra fu fe nortino,y marido* y yiuo 
y defnudo,le abriere efeofed 0 hnicf 
rro,con vnpedernalagudo, y le foltar 
ron para que fe fucile pprdoade fu ve 
tura ic guiaífe:y deftajnancra fue hur 
yedó y defangrado, ydosmuchachos 
.apedreándole mas de vn quarto dele 
gua 5. hafta que eí defuenturado.cayp 
muerto. Las dos m ugres eranrefpe- 
cadas de las; otras * y Ias; mandaban* y 
embiauan a dormir con los maridos* 
quando a ellas fe lo pedían * limpias,y 
atauiadas.Tenian diferentes maneras 
de hablar vnos con otros.Vfáuan.orá 
dores ¡habla,uan Gcrigonpa, y tenían 
cuentos déreyr: y en lalénguaMexi- 
cána aüiaprobcfuiQsy enigmas. Los 
hijos délos fenores yiaua tener j^yos 
queloádotrinauan. . •• , ■ ;

Cap.XQII. Qué prófígue en ef- 
¡ t a s  c ó fln m b r é s  d e  ló s d e  \ T l a f

c a la > y  y u e  H e r n a n d o , C o r -  

* té s  t r a t o  d e p n j f k r a  M é x i c o .

S Gofa notable* que 
todadaí gentes délas 
Indias del- N orte, y 
del Medipdia i fon dé 
yna mifm# fnclinacio 

?  y calidad j pdrqfegun 
mejor. op i nípu^r oce dicr ó ndc vn a 

*nifm a paité>y a&mffmbí p§ dodas if- 
¿as^tequales. papacote défalFkrr&íir

h ^ simuchasdderqmgasííenian,:yá& 
fife ¿ira lqde Mcxieoryy; de ¿fe Impe
rio ;enfu lugar.T enianearéel publica* 
adonde íftauan prefos losopafecho-*

, res 4 y. j u ezesquclos t fefgauan^ fegnn. 
fus vio s,y coilu mbre&>:_ Yg¿ní n dio de

la ciudad hurtó v,n póco de oro av.ñ 
Caftellano/upolo Mixifcacziri , y fue 
tan grande la pefquiía, que le traxero 
de Cíiulula,y le licuaron a Cortes,pe- Ccmo raf-, 
roño haziendocafo del,ert él merca- $^0° 
doipueílo en vn teatro* ledi crpn con xb vn htie> 
y el palo en la cabega,yle matar.o; Deh 
de los templos fe hazian las fanales dé , ■; ;  ,
medianoche,mediodia* y el alba,y d  *■
anoehecerjy otras horas, con caraco- “ J 
fes y voziuas.Quando fe acabaua de la ^ f íd S s  
hrar ynacafajhazian grandes fieftas,y fe
baylc5,porq les fucile propicioel dios “̂ ruaŶ  
de las cafas: y lo mifmo quando nue  ̂ cafe, 
uataenre prouauan los nuéuos;vinoSi 
porque, no les fucedieíTen defadres*
Noauia C.ofa en q no inuocaíTen fus 
dípfés.Eftaua eíla prouincia de Tlafeá 
femuy-llena de g.ete ,;porque dé otras 
fe y en ian^. ella,por redimir laefeaui- 
tujd dé fus Réyes y feñoreSjy io.sque fe 
reuélauan a ellos,en ella feguareciam 
Vcftia;yna$ cafefijlascetra das,íin ma 
gas,y lin cuellos,y abiertas parameter 
Ja cab e^ y  aun no les llegauana la ro 
dílla^y encima vira m an cao  fabana,á 
manera defobre. ropa, labrada de la? 
bofes*texídas de calores con mucha 
curiofidad-Y los que; no alcanzarían al 
godon,véñian y caj^auan dé vna yer 
ua llamada Maguey,-vocablo déla illa 
'Efpaholáyy en fu propio nobre Metí, 
déihéchnra de vn c^rdOíCon. grandes 
pencas,con puntas,oefpinas.muy agu 
d.assy duras^l cabo* q cada penca tic- : 
nc;dos palmos y mas $ dé ancho, y de- - - c 1 
lias facan ci hilo,y la eftopa.hruc para 
alpargates y-fogas, y las pe.nc’as ¿pro- los proüc- 
uéqhaLip^alqña,^ parac.ubrir.las ca-; 
í^sfSaéaninén a miel doftdiyerna, y íc; iu ínmada 
ha -̂e délhvvin o,y; vin^feiH azén de-, Magueŷ  

pjíp al s* a ne m  dé eñraza, y fe:
^píQUéchawanlos aatnrales-del, para 
fus carateres .Del cogollo fe haze bue- 
n a co h feru a y  élcogollo-cscomida 
dulc.e>Cibrofa,y fana.:Las pencas alfa- 
das^neadebdfam pparaciirar herk ^

Ó O das^
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das}y fe han hecho con el caras éflfcra- 
ñas.Enhfs propias pencas fe puede cí- 
criukjä nécefsidad, y la punta firue de 
plama.No da fruta hafta que paña de 
diez años:dura hállalos veyntc. Nin- 

Hingnnpíc guñ plebeyo veíliade algodón, con 
d̂ aigodfi, franja^ñi guarnición, ni roparozagari 
e,r.n fMoia¡ te,finofenZilla, llana, corta* y finribe- 
nt gaárái. . afsi Cra conocido cada Vno en el
cioru 7 * * s> *trage; Losfcnöres5o Caliques,cuyo

- ’ nóbréíclleuddc laiflaElpanolá,erán
adorados de fus fubditos, y lös habla- 

ñ uan con gran humildad:en fus tazoñá, 
mic ntós'eftauá en cuclillas jy ñn aíTen 
tarfe en cHiielo,y firi mirar nial^ar loS 
ojos alfeñor,fin efeupir ni frazer nin
guno smcncóS,y fin mirar a la cäraj y 
al defpedir/e léuantaua baxáda la ca-1 
bega,retirándole házia atrás , fin bol- 
uer las cfpaldas. Lös tributosqüC'da^ 
u an,eran de aquellas cofas que lastieií 
ras producían; y el que mas p o breñero; 
y no tenia qíie dar, tributan a piojos: 
y no falta quien diga, que gufahilfosi 
pero los mas afirman,que eran piojos* 
Y  cito fe vfaua mas en la próüiritia de 
Mechóacan,porque el Rey Cazonzín 
mandó, que nadie qüedafle fin-tribu1» 
tar,aunquefueífcn piojos. Cargaüafe 
como beílias, defdc muy grá antigüe-: 
dadj y feruián personalmente a fus fe- 
ñores,íinotro inte re ib fíno.q los tiíúief 
fien debaxo de fu amparo, y afsi fe lla
maban fus efclauos.- ; *

Gonieroó La nobleza cf a muy eílimadayy aüía 
político de entre ellos cafas fbndádasy^de'mtiy 

buenosmayötaZgos: y eñra üiüdádiVí
-  s ■'yuian fefentaforfores de YalMös-

L i  -i . muy buenospakcios,y porpobteqúe 
v r̂- : ¡ fucáe clnoble, riovfaua oficíomeca-

1 meo. Heredauan lös hermanos , ynd 
ios hijos:y:cafauati co fus cunada^ Aid 
m au an cau a  1Jdros co Ciertas ecremö 
nias,en el1 templo, haziendo primerea 
vn ay unodefefe rica'dias ? ygaftauan 
mucho en eíta fiefta' y éftos eran íoS' 
fe ño res qpor fusperfonas iuün gana-

do algo en la guerra,o hethü cafo vale 
roto ,o  dado buen corifojdy y auifo 
para la República. Y  lo m íímo los mcr 
cadercs muy ricos, que por fus rique
zas feenOblecian * Y feruian ellos ca- 
Ualleros en las Republicas,y fcran cflh 
madosy reúerenciados. Quando yuá 
a la guerra nombrauan fu Capitán ge 
ncraKLleuauan el pendón dé la Repii 
blica,en la retaguarda: Acabada la ba 
tállale hincauan adonde le vicílen tó Como fe 
dos:y calligauan al que no fe rcriráua; 
Llcuauan alagucrradosflechas, por ra. 
reliquias dclbs primeros fundadores 
de fuciudad.Tirauan láYna a fus ene
migos ffi matáuá,o hería, erafeñal de 
Vcñcerjy fino deperdeny en codoca- 
fo fe ama de cóbraraquella faéta. En 
fus rencuentros y peleas^uuicron or
den (aüttq barbaFos)ácómetícdó, y re
tirándole afos tiempos Salía vna ef- 
quadra de vn pucíto contra otro, y fe 
cncótraua eogran furia, y fe focórriá 
Ynoscfquadron es a otros,conforme: a 
la necesidad y flaqueza, y deíla ma
nera yuá Caliendo vnos cfquadroncs 
a otros,halla q fe tcauauala batalla en 
terafLos efquadrones no yuan en or
denanzas,fino apeñufeados. Quando 
conocía vitoria la gritauan, inuocádo 
a fus diofcsjfiguicndo el alcance, cau- 
tiuaudo a los qpodian,qucerafuprih 
cipal defpojo. Vfiuiah embofeadas ,y  
o t r as'eftr a t age rft a sm í 11 r are s.Qua n do 
los lugares riofo les dauan breuemen 
te, los íáqu'eaúafl y afld lauan . ’D iú  an 
gran vozenaquand ó p eleauaic 5  gr an 
eñruéndó dé vtíZináltf y y tíopetaS de 
itia diera, ba y lan d o,y can tádo c ofos de 
gu erraba ñ i má do fev nO s aotto^-YoCa 
uan rábico tatkcbl'ésvy; ataifibófcsCd 
eftr a ñ o't iá y do; L áp í inicraarmá qrv(a- 
ronyfiei'O n arcos ydechás, conqcaza 
uari,yífo fdñdntáüaií; Y-íáuan hondas, 
y dkrdos toflados-jde' masde-' vara y- 
meqiá5qafrOjaüari con amibos, a ma uaa. 
ncradegorguze S,q t i r i  u an'c on gran*

fuerza»
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fuer£a,armados en laspuntas con efpi 
ñas de peleado,y de cobre, y de peder 
nal,y lo triifrao las flechas. Vfauáfuer
tes potras de palo ,y efpadas de peder 
nal,agudas y cortadoras. Trahian fas 
rodclas:aprouechatianfe de fofos, ca
nas,y trincheasparafu defenia.Bufca- 
uan litios fuertesiponiá eftacas punti
agudas házia Arriba-, ylaSCubnande 
tierra. Empon^oñauan las aguas de 
los ríos y fuentes: y dáuanfusaílaltos 
en los Reales délos enemigos; Pelea- 
uan deínudosíy pintados de varias co 

Yaan a la lores. VCman los ricos, jacoS'cftofadOs 
Sadoiy ’ algocfo.yfauan diuifas de animales 
Unidos. J fleros,Tigres,Leones,Olios, Aguilas,| 

otras guarnecidas de oro, y plumería 
de colores,copueílas con mucho pri- 
mor.Lleuauá riquezas de joyas, y ata
mos, y liazian grandes recebimietos a 
dos Capitanes q alcancaua Vitorias eh 
lasgucrrasja manera de triunfo,IleuS- 
do delante los vecidos, Quandofe pt> 
nian treguas entre Mexicanos,y Tlaf- 
caltccas, los íde México embiauana 
Tlafcala grandes preferí tes,de lo q ca
recían, fin q lo entendieífe el pueblo; 
y feíaludauaü fccrctaméte, guardado 
fe el decoro;Y l8- añós antes qIIegaf- 
fen ios Caftellanos,deificado los Mexi 
eanosíugetaraTláfcala,empréridié- 

. ron.la guerra co gran poder, y trataro 
de fecrerocon los Otomies,q quando 
fe peleaífie,combatiéndó losTfctícalte 
cas portodaspartcs, eftuuielfien que
dos,ofreciéndoles grandes coíás. Pe
ro las guarniciones no quifiero venir 
en ello, y afsi fe hazia la guerracruelif 
finiamente,prédiendafe vnos a ortos* 
y enjaulando a losprincipales-i Algu
nos fon de opinio^q Motezuma pudio 
ra fugetar efrá prouincia,y q por alga 
ñas cautas qadcl ate fe thra,áo-lóhiz6¿ 

; No queda por dezir de Tlafcala,íind 
Ío q toca a los difuntos. Fuero jos In
dios en general,muy amigos dé poner 
fus hechos én cancares: y en lo^eafos
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funeftos cantauan endechas, y en los 
mortuorios llorauan: comían v beuií L-° ^  -̂a* 
eniacaladelvlimnto, y erras eranlaá ¿¡oscóioá 
obfequias q hazian. En muriendo vn diiunt0Si 
feñor muy atauiado,y peyhado, y co
pucho, y el roftro defeubierto le po
nían en vnas andas aíiéntado, f  fi era 
Rey,de la miímamancra;-yuac6 1 ami "
tra en la cabe^a,y los principales de lá 
República le lleuauan Acopañado de 
fus hijos y mugeresjlamétado, y otros 
perfonagés,publicando fus hazañás.Sl 
le qucmauan,fe echauail en la hogue
ra có el,las mugeres q mas quería, vi
nas,y algunas cfclauas,y efclauos q dé 
ziaqyUáalaotravida;y enanos y cor 
couadosjcon mucha comida, y rique-’ 
za de oro,ropa,y plu meria, para el ca- 
mino q Ileuafíen haíta llegar ala glo
ria^ lugar délos diofcs,porq entendía 
qauia gloria, y premio1 para los bue
nos,y caftigo páralos malos: y ti le en
terrarían en fcpulcros q vfauan,de bd 
uedas,k>s mifnaos cnterrauan vluos*

Q jp.XV llL Que los de Tlafcala de 
terminan de ayudar a (orces en 
la jomada de México, y <¡ue Die 
¿o de Orias reconoció el bolean 
de Tlajeóla’y cofapara los Indios 
muy admirable.

Areciendp!pucs aHer^ 
nando C ortes, que te? 
nia bien aíTentada fii 
amiftad con los Tlafcaí 
tecas, pufo en platica lá 

jornada de México, y aúq le reprcfeií 
táualas grades fuerzas de Motezuma* 
láfortaleza de la ciudad, el peligro eñ 
q felonía,tnetiédofé entre losCuluas 
q de¿ia q eran mudables,y de poca fe, 
y muchos:al fin por coplacefle, vinie- LosTltfcflí 
íS  en todo, y propuSerS de ayudarle, 
fi qúiíléfíe hazer guerra; y noqueríeri flru<kt a 
domas de vifitár a Motezuma, como 

, de¿ia,acdpañarle.Y encendierd luego aeMcdcov
G O  tí e a
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en nombrar Capitanes,leuanrar gen- 
re, y hazer.prouiíion de batimentos.

, Sabidaportodalatierra,la.confedera 
cíónde los Ca Adíanos,yTiafcaltecas, 
pufo terrible eípanto,y masuMotezu 
ma, quetodaviaeftaua en x l propoii- 
to de impedir a Corres el viage deMe 
xico,aunque por Tacarle de enere los 
Tlaícaltecas í íe le ofrecía de fü parte, 
quepaflallfe aCliuIula, adonde feria 
inas regalado. Los Tlafcalteeas lo con 
tradézian', y con mayor vehemencia 
ofrecían para fu acompañamiéto,cin- 
cuenta mil Toldados,porque Jos Chu- 
lutécas,auñq en mucho tiempo auian 
tenido pazcón ellos, porque foborna 
dos de Mo rezuma, eífando para dar 
,vnabatalla.alosMexicanos, adonde 
-yúan los Tlafcalreeas de vanguardia, 
Encomendando a pelearlos Chülute 
casales dieron por las eípaldas^mata- 
ronmüchos : defdecntocés queda
ron enemigos. Aducman los Tlafcal- 
recas a Cortes, que miraffc que deziá 
los de Chulula,que no lé teiiiian, por
t e l  poder de fu y dolo Qnctzalcoatí 
era tan grande1-ique los acabaría coii 
rayos delgiélo, y anegaría con aguas: 
J  que fucilen los Tlafcalreeas. con los 

iutecaíaios Caftéllahós, a los quales como viles;, y 
ti a fe akc- \nugerey, fcrrpoco’tiernpofeaüiahre- 

dido, fomctiendofoá:pentés efttáñas, 
.porlo qUaleran merecedores degfa 
caítigo : y que dé dónde auian licua
do aquejíps hombres alquilados, per
diendo la inmortal fama dé deten - 
dientes dé aquellos iluftfes Chichi- 
mecas , primeros pobladores ;dc fus 
fie rra sq u e  fueitehi que corno locos 
y defuapeddosverían el cafe'gaj^d 
merecido que labre ellos hagia-Tp, 
Dios QaiptzalcQad, porqeñ cijos eh¿; 

¿.„'v.; p!cana ÍA:$J^qÍppbrnpa , pnfis.qqq 
: ' auian , fajifVgrrqyqs de agualdé 

. ; ~; Jps te Ripios,, - que, auian de acabad 
/ . j  ¡os , jüntameítqq ¿on ios
y y nos¿ y iqs .^^íbaftecasp o eftauanpd; 

i :■ O ' ’ ’i

co roedrofos, penfandó que afsi auia 
de fu ceder. ■

Fu eron nombrados por Capitanes 
para el acompañamiento de Hernán 
4 o Corres, de la cabecera de Ocote- 
lulco^nueue hijos de íeñores, cuya di
luía era vn pajaro verde fobre vn pe> 
ñafeo. De las otras cabeceras falieron 
rreze Capitanes, y eran las armas de 
la cabecera de Qmyahuiczlán, vn pe
nacho de plumas verdes,a manera de 
.Spmbrajo^y mcdio.Mofqucador. La 
¡diuifa de la cabecera de Titzatlá, era 
;vna Gar^a blanca fqbré vn peñafco.Y 
el barrio, o cabecera de Tepeticpác, 
JleuauavnLobo muy feroz fobre v- 
;nas peñas,con arco y flechasen la ma 
mo.Los particulares Capitanes, tam 
bién vfauanfusarmasy diuifas, y to
rdos y.uana fu víanla ygalanes, y em
penachados i. Y  Fea por el gran mie
do que lo$ Tlafcalteeas tenían a los 
,dé Chiflula aporque era vn granfan- 
Luario , y ciúdád de gran deuocíon 
-entre ellos: no ay duda, fino que fu 
refpcto era grándifsimo., y que de 
aquella; jorüada. dudaban mucho, 
.Hernando Cortes•, con confejo de 
los. feñores de las ̂ quatro cabeceras, 
rembió a llamará íosqhe éh Chulula 
tenían elgouierno; Los menfageros 
Tlafoakécas dixcuon y que fuellen al 
llarnamienco de Hernando Cortes^ 
porque de otra manera yt.oñ los tiros 
de fu ego,con los animales fieros,y ai> 
jnas.bla.ncas., y.eípan.tofás.i y con los 
Leones brauos., queafsi flámauan a 
Jos perrpSiferia deífruydós. Los Chu 
lutecas por vna: parte: fe. cfcuiaúan, 
con ¿e^irque eAapaénfeí'mos, ypor 
btradefollaroniacafaail^atiahuatzin.; 
capaílcrcj principal , .yfcfcmanoshaf- 
j^ te-cod os, y feiasl cór-t^ronpor las 

de que muEíot( como Ca- 
W Ég& iW .fu . hi.floHái de Tlafcala,' 
loci^fliflca ) y qué ■ oy: dta losTlafc 
qdteca^ c ele bran hfcmori a e n fus

cantares,

1 S 19

Capítsn-s 
nfbrado- 
p3fj 12 íor- 
íisda tic Me 
lijo.

Temor de 
los Ti a leal 
tecas.

Cortes era 
b¡a alamar 
a los delgo 
uierno de 
Chalala,
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Jos de Chu 
lula-

. Diego Ac
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cantares, diciendo qué.craófLecaua-) ron aalguuoqy'el canfancio de la fu
llero, el principal a quien rué com ea- bidaera ya grande,fe quifieró boluer*
da e t̂a embax&da. Y otros;dizen,qiier^x'péro dizíendoles Djcgo,de Ordás^fer 
enfqcopañiafüe Gerónimo dte Agufi cola vergon^oía de ^rtibres Cáftelfá
Í|raponeren razona lgsdp‘jihulur^pnos, np acabarlo qvn¿Vezáüianco
lados quales por otra parte acudieron mcn^adojaünq fueite con la muerte,
a Cortes,raoítr^ndo dfe obedecer. EC--J ariimoiamcntepaíTaróft adelante^ fe ■„ 
tá crueldad finieron mucho los de metieron por la Cenizá: y HegandÓ;al Dfeg° de 
Tlafcala, y la tupieron por gran afren .fin a lo mas alto,por debaxo de vn ef- j?ar ¿j1 tiiS  
ría,y con graninílancia pidiero a H er' t-pe'íFo humó,miraron por Vntarolafio y 1= 
nando Cortes, que les djeíle lugar pa, ca,que les pareció redonda ,y mas de 
ra vengarla : perdpf ómetiefidofes d e -q ü a r to  de legua de pitcuyto, con vn¿ 
hazerlo e l, y có otras buenas razones profunda concabidad, y que dentro 
quelesdixojfe confolaron ,yfoíTegá-‘ : hernia el fuego, como horno de vi
rón. Y  los Chulutecas que acudieron. drio.Dcfcubriafe deide aquella altura,
a Cortes, fueron tres del Confcjo', a _: :; la gran ciudad de Mexicojpuefta en la 
los quales los otros tres enjaularon,.. ...laguna, y los otros grades pueblos de 
porque aconfejauan bl amiílad y corC ' fu comarca.Y rio püdicndófe detener 
federación có los Caflellanos:y auien por el calor, fe boluio por las mifmas
dofe foltado de la jaula, con el ayuda pifadas, por no perder el raílro. Orfa
d^ímigoSjfe fuero a HcrnadóGortes^ vez reconoció efte bolean Andrés de

A ocho leguas de la ciudad de T laf Tapia,y defpues Montano,y MeíaJ co
cala,ella el monte llamado Popocare- •, mo fe dirá en fulugar.Los Indios,e]pá 
J>óc,cuyacumbrefieñipi;e humeaua,y' fados q houibíes humanos tal hüuieí- 
mientraslos Caíléllánós chumero n fen hecho,lesbefauankropa, porque
enTlafcala,y aun defpues, echó mas crehian q era aquella vna boca de iií- 
fuego délo que folia,: con gran admY fiem o, adodelos (eñoresqtiranizáuá
ración de los naturales. Tomó gana a y.üan apurgar fus pecados,y defpues a
Diego de Ordás de1, ver aquella mata- .tierra de de fea nío X la in ar o los Calle- 
üillayporque halla entonces era cofa llanos Bolean ̂ cfl^jmonte,porqpare cana efte 
n.Ueqa pata los Caítellanosy y los In- cía al MQngíbelqjdeSicilia.Es tan ajto
dios dezian que ruinCa pies humanos q, parece de muchas leguas,y jamas le
fitiian hollado áqúella.cümbre. Her- falta nieue,y en fu comárca ella ía tier
nañdo Cortes, para dar a:ente nder a  ra mas,poblada^ fertil.de Nueua Eípa
loSiridios, que lo que a ellos era.difG íia.Efmas cercano pucblp.es Guaxo-
cultófo,efliniaiiah en Ufenoslos Cáfi- cingo,grande; fertü,y.vifiofo3  y en fii
tejíanos , holgó qaó Diego de Ordás . falda,Eítuuo diezaños elle bolean,fi^ 
hizieñe cíla jornada, Lienq algunos ^ p b a r liumo: y el ano de í 54 o* h oluio 
Caílclianos , y algunos Indios por comapriinéro, cppran,tO;ruydo y hu 
guias,los quales fe quedaron acierto mo,q. ponía efpántqalos de qi#trp le 
tréchóiy caminando adelante Diego guas al rededor,y la ceniza q echó, ^
de Ordas, llegaron a oyr el ternerofo can$qa Guaxocing o , Quetlaxcopan,

TcpeacajChulula^ yTlafcala} quemó 
ja hortaliza,y los arbóle?, y hizo otros . „ 
daños de que los más cercanos m ora", _ ,■ s '
dore?: quedaron tanatemorizados, q  r y .-----
porfiaron dexar la tjerríu

tuydo que dentro aura, y el temblor 
déjla tierra i y ya.álcáncauañ las lla
maradas y piedras.qhíreltbolean echa 
üa^con mucha ceniza, que.impedia el 
camino.Y porque ellas cofas.atribula
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Capitttloprirnero, Que Hernando Cörteißlio de Tlaß ala, entro 
; en Chuktlag elcapgo que htZJ>en aquella ciudad.

I Í E N D O S E  Her
F&ahdo Cortes feli- 
pcúiádódelos Emba 

¿d ores de Mote- 
: ¿á&a > para faíir de 
! Tlafcala,yquc ítem.
' p'ré porfiauan de 

ponerle:éh foíp echas de aqúelkna- 
ción ,por.qüif arlaídélpemor grande q 
i'eilía délos dio fes He Chulula, ¿ufen 
ffi.ó eftado vcynté dias en aquella ciu
dad,hallan dofe bien informado de ló 
q:ue éra la de México,de fu íi tiéndelas 
fúcr^asde MoréZuma^ y fu îrnperio  ̂
i'cOrdd'depáffáfaCbululaj desando 
EecHa ámift'ad ¿tfeéios de Tlaícalay 
Gdáíí Ócmgó[ ¿doh refticucion délo q 

Cortes Tale tos vno^Ü loS^'íficíSy en la guerra-  ̂fe 
de Tiafcaia îiián tómidb ^ Salió acompañado 

ciehthil' KbHiBíéS, y' fentiariiati'- 
miento, cho que Cortcs émprcndielieaqüel

viage,porque vnosle tenias por perdí 
.do:y otros confiarían de fu valor, eípó 
rando que co el feluaria el peligro. La 
-ígence menuda q/alio a ver partirlos 
Gáftellanos,era inñnitaj y eítando los 
campos llenos de niños y mugeres,no 
hartandofe de mirar aquella gente, ef 
pautados delarremmíéto de yr aM e 
•xic o,cofapara eilqstaTinueua, Dezia,
Vu eftrbgráDios>osdeficnda,ydevi- Bcn.Udo- 
íoria contra aquéllos enemigos n ¿é£  QCS dc lM 
tro s , Otros; bten cs que aqucl ma- SjJä geme 
lo de Motézumarprueue  ̂vucíh-bíeii ¿e Cortes, 
fuerzo, Perolaq ̂ mas los cqniä pafma- 
dqs,eiudpdcb:numetode]ösCäfteIia 
nos.Fueroh cocllosMercäd erés,pa*a 
refcacat? ¿opa,y fel.Los deChiilulä} eó 
el proteñoi^ueleihizo Gerónimo de 
Agüilár jdefqubMern ando; Cortes les 
harfa lái guerra,fino.yuan a dar la obe- 
diervCiaalRey db Caftilk J Vifto que 
- ' ' -  L i camina-
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caminauan con tan gran exercito,em Llegaua vn efquadron a dar la bieiv
biaron a muchosíeñores,quedixeron llegada a Hernando Cortes, y con
que no auian ydo antes , por íet los buena orden fe yua apartando,dando 
Tlafcaltecas fus grandes enemigos, lugar a que otro Ilegatíe:. y efto fue 
fallos y mentirofos, y que ellos eran porque como aquella ciudad fe repar
buenos y leales: y por auto ante eferi- ciaen feys grandes barrios: los tres
uano,fe dieron por fubditos de la co- tcnianlaparte de Motezuma, y los
roña de Caíhlla,y de Lcó. N o le llegó otros no. En llegando a la ciudad 
aquel dia a la ciudad, por no entrar que pareció mucho alos Caftellanos 
denoche, aunq no auia mas de cinco, en el aisiento, y profpetiua a Valla-Rccc|,lnit¿
o feys leguas. Alojaró fe junto avnarro doiid, falio la demás gente, quedan- to^fc ha- 
yo,adonde los de Chnlula pidieron a do muy efpantadade verlas figuras, zc en Cba
Hernando Cortes, que no pcrraitief- talles, y armas délos Caftellanos, Sa- Caftcíu”8
fequelosdeTlafcalaleshizicífenda- licron los facerdotes con veftiduras no>* 
ño. Y porque ya no auia neccl'sidad blancas, como fobrepellices, y algu- 
dehazerguerra , los mandó bolucr, nascerradas por delante, los bra^s 
defpidiendoloscongranamorycor- defuera, con Huecos de algodón en 
relia, dando prefenues a los Capita las orillas. Vnos lleuauan figuras de 
nes,conforme aíucalidad,en que fue ydolos en las manos, otros Tahume-
fiempre Hernando Cortes muy cum rios; otros tocauan cornetas, ataba- 
plido y liberal. Quito que fe quedaf- lejos,y díuerfas muficas,y codos yuan
íen con el, paralo quefcpudieíTe oiré cantando, y llcgauan aencenfar a los
cer,tre$ cnilTlafcaltecas, con los Ca* Caftellanos.
pitanesquelemoftraron mas afición: Con cfta pompa entraron en Chu EncMCot
(aunque otros dizen que eran feys lula,y en vna cafa, adonde todos vni-. tes en Cha 
mil)y no quifo mayor numero,por no dos eftuuieron bien apofentados,y fe luUcfi ftra
ponerfeen maños de gente barbara, guros,y con ellos los Indios que lie-
de cuya fe hafta entonces, no tenia uauan,yfiempre con buena guarda: 
mucha efperiencia. Era cofa de ver y por entonces les dieron bien decol
lo que los de Tlafcala hablauan de mer. Algunos dias dcfpucs,eftauaHer 
los otros : dezian que eran mercade- nando Cortes en cuydado, porque 
res falfos , y que conucnia mucho via algunas malas feñále^y.le dezian,
guardarfe dellos, porque en ningu^ que fe auian vifto algunas calles 
na manera mantenían la fe que pro- tapiadas, y mucha cantidad de pie- 
metianjytrahianalamcmorialatray draspueftas en los terrados,parati- 
cipn que les hizieroñ, Ofrecieronfe rar : y ya yua difminuyendo el [a~ 
de yr a México fiemprc que fuellen .?■bundancia conque prouehian la co
llamados , y dezian que de buena ga- mida para la gente: y los Tenores de 
na fueran con todo aquel exercito,pa la ciudad> ni los Capitanes no le vifi-
ra ver en que parauan las cofas: pero tauan fino pocas vezes: y los emba- 
Hernando Cortes les dixo, Que con xadores de Motezuma, con mayor- 
ios q le dexauan yua contcntiísimo* atreuimicnto le ponían mayores difi- 
pues que Yalian mas que otros quatro cultades, queantes,cn laydadeM c- 
doblados, Saliéronle otro, dia a re  ̂ xico.Por lo qual,y porq por orden de1
cebir mas de diez mil ciudadanos, los Embaxadores Mexicanos , los
en diuerfas tropas, con roías, flores, de Chulula auian llegado a dezír-
pan, aucs,,y frutas, y mucha muíica. le ,  que adonde Motezuma eftaua

O  O  4  au ia
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¿mía Lagartos, Tigres, y otros fieros 
£.41d animales, que fi ios mandaui foltar, fe 
luU coarta comerían a los Caftellaiios t aloqvtal
}°5n̂ aít¿' tefpondio,quenocrehiaque calPrin 

cipe permiteria que fe hizieflb def- 
Comedimiénto a quien yuaa vifitar- 
le departe de tan gran Monarca co
rno eiRey de Caítilla,y queqüando 
toda víalo hizieíle, fupieáen , que a- 
quellas fieras no eiripéciart a los Caf- 
tellanos. AñdaUa péhfañdo en qué 
forma pondría ert fugecion alos de 
Gholula , y figuiria fu camino con 
breuedád jantes que fe leuantafíe al
gún impedimento ¿ Supo que cita 
refpueíta fe auia referido a Motezu^ 
m a, y que auia dicho, que los Caite- 
llanos eran poderofos paradéfpeda- 
£ar coñ fus armas , a qüaicfquiera ani - 
males por brauos que fuellen, y qué 
con rodo eíl’o embiaua otros Em - 
baxadores, porfiando fiempre enef- 
toruarfu jornada a M éxico, losqua- 
íes ílegatón con otro prefehte, y hi- 

- zieroü fu ínftanciaj y ácada momen
to yuan y boluian menfageros de Me 
x ico . Y  viendo los Mexicanos, que 
no podían por ninguna vía, aparcar 
a Hernando Cortes de fu propofi- 
t o , trataron con los feñores de los 

Tcatu tn trcs barr*os dé Cholulaj que mataf- 
Gboiulade fen a los Caftellaños, prometiendo-
Caftciía0fe ĈS S ^ d csd o n e s iy  departe deMo- 
ta0I. " tezuma dieron al Capitán mayor, vn 

atambor de oro, y le ofrecieron de 
ayudarle con treynta mil foldados 
quealli cerca tenían. El Capitán ace
to , y prometió de ejecutarlo, coque 
los de Culua no entraflen en la ciu
dad , porque temía que fe alearían 
con ella.

Concertaron p arad lo , que to
mando las calles, y atajándolas, y ha- 
ziendofe fuertes en las A lte a s , con 
la multitud de píédrá que tenían re
cogida , darían {obre los Caílellanos, 
y los podrían prender , y entregar

l i é
atados , y quelos treynta mil Culuas 
cíluuielTenen pueílos. tales, fin en
traren la ciudad, qué pudieiíen pren 
der, oniaíar alos que fé efeapaífen.
ParaefetuarCÍleacuerdo, comen9a- 
tonafaear la ropa, y poner encobro 
lasmugeresy niños (y no en la fier
ra, como Gomara dize) porque Cho- 
lula no la tiene. Viendo pues Her
nando C ortes, el mal tratamiento 
que fe le hazia, eítando defabrido, y 
fofpechófo,ledixoMarina,que vna 
feñora principal, amiga fuya, la di
xo con gran fecreto, que por el a- 
tnor qué la auia tomado el tiempo 
que auian eílado juntas , la auifa- 
ua que fino quería fer muerta có los 
otros ChriíliánoSjfe quedaífe allí co 
ella, y que kefeonderia en vnaca-. 
la, adonde eltuuielte iegura, porque ci trato de 
los Mexicanos, y Cholutecas éílauan *naur alos 
Concertados de matarlos,quádo mas 
defcuydados eíluuieífen, o fe quifief- 'Necrfíifaí 
fenyr : .y fin perder tiempo Hernán- tt»tir-1cieu*. L. 1 L r , . tfl, tnaxtmt
do Cortes, coniiderandóla necefsi- ,» btiu 
dad y peligro en que íevia, mandó

T 1 » t p er m it t it t e
prender a dos que andauan muy foh- ?ora ie$cr<í 
c ito s ,y le  pareció que eran perfonas c“rí* 
qué podrían tener noticia del cafo, y 
fcraníacérdotes: yauiéndo examina
do a cada vno deporfi,c6 amenazas, 
le confesaron íer verdad quanto Ma 
riña auia referido i Embió a llamar a 
los mas principales feñores,y facerdo- 
tes. Dixoles, que no anduuicíTen con 
el en disimulaciones, q íi algo pretcn 

- dianckram entefelodixeíren,com o 
valientes hombres . Refpondieron, 
que eran fus feruidores, y que quan- 
do fe quifiefíc partir fe lo auikíTc, 
que le acompañarían armados, por 
íi algo le fucedieíTe con los Mexi
canos . Dixo que otro día fe que- 
nayr,yqueIeproucyeiren de gente 
que IleuaíTe el fardagé, y q le diefíen 
de comer.Somerohfe delló, mandó 
que ló folicitiííen, porque fe quería

partir
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partir luego. Llamó a los Capitanes 

. Caftellanos * dioles quenta de lo que 
i paíTaiia , pidióles parecer: remitierófe 

todos a fu voluntadí dixo j que penía  ̂
ua caftigar bien aquellagéte. Lo qual 
dixo, que cenia por cierto que era ne- 
ceífariOjpara que enMexico tuuieíleti 
mayor feguridad; Otro dia creyendo 
losCholutecas , que teñían fu juego 
íeguroj bien] de mañana , lleuauan 
los hombres que fe auiañ de cargar 
con alguna comida;

Cap. / / .  (hielos Cholutecascori 
fiejfanque querían matar a 
los Cajíellanos, y el cafltgo 
que Hernando Cortes htẑ o 
en ellos.

P O ,R Q Y E  Novfa 
uan cftos Indios em
prender negocioal- 
guno fin la comuni
cación de fus dioíesy 
facrificáron dieznb 

ños de tres años,la mitad varones,y là 
mitad hebras,y era particularCoílu m 
bre fuya hazer eíte facrificio ¿ quarído 
començauâalguna guerra, y à no les 
fucedia bié,daua la culpa a algu na fal
ta q deuió de auer en la forma de facri 
ficar. Puíieronfe los Capitanes muy 
difsimulados en quacro puertas deí 
apófento por donde los Çaftellanos 
aula'de paffar, acopanàdos de la mas 
gente que pudieron.Hernando C or
tes no fe defeuy daña de proucer con 
diligencia a fu falud. Áüia mandado 
armar la gete,y q los de a cáuallo eílu- 
üieífenapunto,y los Tlafcaltecas, y 
Zempoales, y dada orden de lo que 
auian de-hazer,con la ferial de vn tiro 
de efeopeta; y^quatído íepárecia que 
crábuena ocaiion, nfarído llátnar a 
los principales Chokitécas,diziendoy

que fe quería defpedir dellos ¡.acudie
ron quarenta, y entraran mas ü los 
dexaran, y porque faltaua el mas vie- ^  eSJí» 
jo ,y mas principal,'mandó que le lia- nútt deftn' 
maflén; Dixo, eniprefencia de losÉm 
baxadores Mexicanos qúelosauiáa- ^TímiurU 
in ado como amigos, y ellos como à tam. *** m 
enemigó le áuiaa aborrecido $ como /? pali™™, 
fe auia vifto ert el tratamiento que lò t*tTÍ* 
aman hecho, auieñdo eílado íu gente XftrJt. c% 
iñuy ordenada,y quieta* y que le auiá 
rogado que no entrañen en íu tierra 
los Tlafcaltecas, y lo auia hecho por 
darles contento,y-que aüiendoles pe 
dido que le trataílen verdad, y como 
valientesle deíáftañenjñ algo del pre
tendían, fe auian concertado cotilos 
Mexicanos,para matar fu genre,pen- 
fundo que noie auia de faber, y que 
por tan graue delito tenia determina 
do que niurieflen todos y afolar fú 
Ciudad. Quedaron por Vn rato mu
dos, y pafmados,y boluierída en íi dc- 
Ziamcíte es como nueflros diofes,que 
todo Id faberi, no ay pata quenegarlc 
hada,y cSfefíaron fer veí'dadrquanto 
dezia:y apartando quatto ó.cinco de
llos a vn cabo,pregütó,porqeaufa que 
rían exccutar timalpropoíiro.Díxc 
ron que pefaua tato a Motezumade Los chotá 
fu yda a M exico, quefus Embaxadü- 
resporeílorbaria los auia induzidoá craycion: 
ello. Paífofe a donde eflauan los Em- 
baxadores, dixoles, que los Gholute- 
casdezian, que ápérfuafion fuya le 
querían matar ¿por mandado defti 
Rey • pero que no daua credito a tal 
cofa, de grati Principe,a quien cenia 
por feñor y amigo, que por tato que
ría caftigar aquellos traydores, y que 
ellos no temiefíen ¿pues ño teñíanla 
culpa.Dieíon'muy^gfarídesfacísfacio 
ñ es, procurando de moflear que nO
fabian nada. • .......,
- Maridó Hernando Coftee - dar la 
fe nal dífparartdo la efeopeta, falicron 
íósfoldádbSjtomando de falto a los 

0  0  y Ciudá-
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Ciudadanos ? y muy turbados , co
mo los que aquello no efperauan, hi- 
zicronpoca refiítencia, aunque ella- 
uin armados, y teníanlas calles ata- 
jádas.Mataron cali íeys mil perfonas, 
fin tocara niños,ni mugeres,porque 
afsi , fe les ordeno. Quemaron co
das las cafas, y corres que rcüílnn. 
Era la grita de los Indios, amigos, y 
enemigos, tan grande, que nunca fe 
vio tal cófudon,por los muchos cuer  ̂

Caftjgos pos muertos 3 e incendios.Subieronfe 
que haíc a la torre del templo mayor muchos 
Cholea, caualleros con los faccrdotes, defen- 

dianfe, haziendo daño: ofreciéronles 
las vidas íifedaüanjíblo vno aceto el 
partido, y fue bien rccebido, a los o- 
tros puficto fuego, y fuero abrafados. 
Andauan los balíeñeros tirando a los 
que con el rumor fe auiá iubídoalos 
arboles del patio, del templo mayor, 
parafaluarfe,y era de notar, comolos 
incerdores íc quexaua de fus diofes, la 
mentándolo mal que los defendían, 
y vno en particular,en lo mas alto del 
templo,dczia,Tiafcata,T]afcala,ahora 
vengas tu coraron,y Motezumaotro 
día vengará el fuyo. Saqueóle mucha 

j aco ¿c partedelaCiudad:tomaronlos Caf- 
cboiuia. tejíanos el oro, y pluma, aüque fe ha

lló poco, y los Indios la ropa., y la 
la fifi, que fue para ellos grandefsimo 
contentoy regalo. Llego volándola 
nueuadefte cafo a Tlafcala ,y  los fe- 
ñores de la república prouey ero,que 
el Capitán general Xicotencatl, fuef- 
feafocorrer a los amigos, con veyn- 
tc mil foldados, que con mucha brê - 
uedadllegaron,y hizicton fu ofrccfr 
miento , y auiendofelo agradecido^ 
Hernando Cortes diójoyas-, y otras 
cofas a Xicotencatl,y a los Capitanes, 
conquefeboluieronaTlafcala , con 
mucha fatisfacion. El contento que 
en Tlafcala feJrccibia de Ver entrar en 
fu Ciudad tantojdefpojo de fus ene-* 
juigos, era de confidcracion, con que

triunfarían,y no cabían deplazer,de 
verfe libres del miedo de las rayos, y 
tempeíladeSjCon que amenazaualos 
Chuiutecas,q fus diofes auian de maj 
tar a los Carelianos, y a quátos y uácó 
cllos;y como eílauan acó fiambrados 
a regozijar las Vitorias, que en la guer 
tateman de fus enemigos, y aquellas 
nuncalas alcan^auan un fangre,y efta 
auiaíido tan a mano falúa, y tan fuera 
defuefperan^a, y dentro delamifma 
Ciudad,fublimauáelvalorde los Ca
relianos,eílauan contenufsimos con 
fu amíílad, y cfperauan que por fu me 
dio fe auian de ver vengados de fus 
enemigos,y eílauan con mucho ani
mo,y voluntad para feguirlos en qual 
quierpeligro ,porqel proucchoque 
fe les íeguia no era poco.

Losíeñoresprefoscon muchas la
grimas pidieron a Hernando Cortes, 
que mandaílhcellar eleaíligo,pues q 
la culpa no era fuy a , íinodcl Rey de 
México,y que dielfe iicécíapara que 
dos fuellen a ver lo que fe auia hecho 
de la gente menuda. Mandó que ccl- 
fe la mortandad,y al momento fe vía 
leuantar a muchos, que porefeaparfe 
déla muerte eílauan echados en tier*. 
ra éntrelos mucrtos:y era tanta el au
toridad de dos.de los íeñores de la re - 
publica, a quien Hcrnádo Cortes dió 
libertad para que falíefifen por la Ciu
dad,que otro dia eílaua llena de gen
te^ foffegada,como fino huuiera fu- 
cedido nada. Splto a los otros feñore^ 
de la república, y a los demas caualie- 
rosque tenia prefos, a ruego de Ma- 
xifcatzin,y d otros caualleros de Tlaf* 
cala,y Guaxocingo,que alliacudiero 
luego. Diziendolcs que tumefíen en 
mucho que noafolaua la Ciudad, y 
los macauaatodos, y quecnaquella 
forma acpífuinbraua fiempre de caíli 
gat a los traydores. Pufo en platica e l 
amillad entreellos,ylos Tlafcalrecas, 
para que fe boluiefíc al eftado en que

eílaua
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ellauaantes, que por inducimiento 
de los Reyes de México lueilén ene
migos como fe ha dicho: Y con aéuér
do de Hernando Corees crataroh de 
la clecion de nucuo General,para qu e 
lá república eftüuiéffe en el eftadb 
que'primerojporque el que tenían ya 
era muerto, y aquella Ciudad era fe- 

Xos3 Oto ñoria^raoTelafcahíu Y ordeno Hér 
]ui  ̂wacan n¿ndo Corres a los riafcaltecas , v de 
tic iiíkuo mas Ancti°s amigos que conligo te- 
gcncfjL nía, que Iimpiaflen el patio del tem 

plo, y las calles mas ebreanas delbs 
cuerpos muerros,porqiie ya hedían.

Era Chulula en la nueua Eípañá, 
defpues de Tlafcala lá principal Se
ñoría, aunque la primera en religión, 
porque era lá q en eíto mas fe e forera 
ua entre loslndios. Era Ciudad muy 
populóla, en vn hermofo llano , con 
veynte mil cafas, y otras tantas fuera, 
en lo que llaman eílancias ,con mu
chas torres en los teplos, que hazian 
hermofa villa,que fegu fe afirma eran 
tántos’como dias tiene el año: y por 
que algunos tenía doS tórres,fe contá 
ron mas de qúatro cientás. Adonde 
muchos afirmaro que fe facrificáuáñ 
cádá año feys mácriaturas de ambos 
fexos. Gouernaüáfe .poÉ vn capitán 
ge neral,eligí do p or la rep tí blica, con 
el có nfejo de feys nobles ,af$i ft í arfen 
eiíacérdotesjpórqué nihguná cofa fe 
emprendía qiie primero rio fe trácaf- 
fe-por viadereiigion :-por lo qual llá- 
mauan a éfta Ciudad,ál Santuario de 

Gomcrno todos los diofés. Cógete en fu deftri- 
¿a Chotai». tb riiüthá cantidad de Cochinilla f  y 

:lbs campos fon muy fértiles■; pata- to- 
dbgentro dé femé ti téfás, y garlados. 
Los hombres y mugér¿s,foñ de buen 
tamaño,y parecer,y ellás dadas al tra
bajo mugeril, de hilar ;y  texer , y ño 
a-fer plateras,y entalladoras ;,én qué 
Francifco López deGomara,füe muy 
mal ínform adb; Adía gtáfidés merca 
iteres,que contrataban ¿uyléicoshla

Década, II- - Libro V I í.
gente-pobre veílía denequen, que es 
iá tela qué fe haze del mague y , y lo s . 
ñicas veílian de algodón', con orlas la- Los ciiüla 
■ bFádas de pluma , y  pelo de conejos*, tecas 
Hallaron los Caftellánós en'eftá Ciu- 

-dad pobres mendicáEesj.coía haílacnLo^‘Q' j c. 
ro nces,p or ellos no viña en hüeua Ef- zíá los Cho 
paña^y erttendiofe q yuanén romería ^’aa ¿c 
por la déuocion,Y religión de los ccm dios,* 
píos. Su mayor dios era Quezacoatll 
que qüieredezir tanto tomo dios del 
ayre,primer fundador de aquella ciu
dad , qúe afirmauan que fue virgen,
1 y inltituy dor del ay uno,y de facar faa 
gre de la lengua, y orejas , y de facri- 

-íicar codórnizes, y palomas Vcília, 
haíla en pies de b la n co p o r honefti- 
dad,con vna manta encima, fembra- i 
dá de cruzes coloradas. Tenían cier
tas piedras: verdes fuyas, y con gran 
veneración las eílimauan, y guarda- 
uancorüo reliquias: y la. vná tema 
femejártzá de- cabera de ;mona1, 
muy';.aL natural. Era grandifsima la 
Contratación d e  di uerfas cofas que 
-aiíia én aquclia Ciudad , y lo que 
taufo mayor admiración alos Cafte- 
llános oñ los dias que allí fe detu- 
uicronv fue la loza tan hermofa J y 
^delicada como la de Faenza en Italia, 
de la qual mucha cantidadfe^ vendía 
. énlos nVef cadós.

z r p

Üáp jJ. L Que Motez^uma em 
¿ i:isa-r:á. deuir.a Hernando

s7quevayaa Uviex 
co>y por otro pártele ponen 
temor esy.elfi pom en cami
nó: y que los Candíanos fe le 

. qutjieron amotina r? y lo que 
losdixo.
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i, v^afo"fucediíio en Licuáronle dtez ^  ~.o,y 1500.

\g¿i Chulula; íonó por Ja ropas de algodón, y mucha comida q
fg g  tierra, caufañdo gran leprefentaron; afirmaron con grades

marauilla, embiaron juramentos, que el rey no auia tábido
jtdca íbia. los Señores de Tepea nada del cafo de Chulula,y q aquellos
P£fcatc V ca,aofrecerfe a Cor- treynta mil hombres de guarnición

-"tes,con.1 vn prefente dejo,efclauas, y eran de Acazingo,y Azacán,dos pro-
alguna cantidad de oro , con que fe
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confirmaron más los Caftellanos,que 
. dudauan de yr a México,en la volun
ta d  de feguir a Hernando C o rtes, y 
los de Guaxocingo, también embia
ron vn prefente de valor de quatro 
cientos pefos de oro, en joyas, ehvn

uinciasfuyas, y vezinas de Chulula, 
con quien tenían cofederacion,y que 

.fiempre feria tan verdadero amigo 
fuyojcomofelo auian ofrccido,y que 
fuelle en buen hora a M éxico, y q íi 
fe le auia rogado , q no hizicílc aquel 
viage,fue por el afpereza, y peligros 

tabaqueado madera' guarnecido de delcamino.Deftarefpueftaholgó mu Mottzümz 
chapas;de.oro,con mucha argentería. cho Hernando Cortes, porque hafta embia a de

-Motezumaquenoignoraua lo qpaf entonces no la.auia tenido tan clara.
-faua, con mañas procuraua quaco po - pTuuofe porcierío,que en íabiendo ya a Mexi-
-dia, que Hernando Cortes efcufaííc Motezumalamortadad.fucedida en co- 
aquella yda,conociendo que dclla, ni Chulula,y la refolucioque tenia Cor-

*guíto,ni reputación fe le podía feguir, tes de yr a M éxico; clixó, que aquella
.y defleaua tener lexos de fi;aquella .  érala géteqeílauapronofticadoque 
.gente eítraña. Hernando Cortes pa;- auia de fugetar a M éxico: y q en eer- Motezanu

rádofe en el templo principal, eítuuo b a «  era- 

ocho dias en orado,y ayunos,y facrifi ll°5cs
■ L 1 - 1  7 1 r j  1 lando apla
cado muchos hobres,pcníandoapla- cara&sdlo
cario qeftauadílinado,y q le hablo e l fes*

ra. quan to fe h uuíeíle de hazer,'juzga
ría que. conuenia reconocer aquella 
Ciudad,en la qual ya peníauaque era 
^temido con los hechos pallados , y 
fama que corría de la vale,ntia de • los 
foyos. Dixo a los Elubaxádores de 
M otczum ajq no fabia como vntan 
¿gran Principe, que tantas Vezes le a- 
uía hecho certificar, que era fu amigo, 
procuraua mararle con índultriaage- 
na,y diuertirle fu jornada, la qual en 
ninguna mancrapenfaua cfcuÍar,aun 
que fucile vioIencamentc,y como di- 
xo ellas palabras fin la bladura. con q 
folia hablar,quedaron admirados:def 
culpauan a Mqtezuma-pedíanle que 
ho fe enójafe,rogaronleqdieíTeÍicen 

Motezoma c *a avnó.déUósparayr aMexieójpues 
«tabla prc- elcamino era breue, y que bolueria 
íes'Vafe- Preft°  conja  refpueáa. El menfagero 
ina no la- páfctió luegpjfignificó aMotezurha el 
«afoácS en0)0( ĉ Cortes, y la determinación 
lela, en 4 eítaua.Boluio detro de feys dias, 

btro compañero q auia ydo antes;

demonio,con el qual folia comunicar 
foscofas : y queledixo,notem ieíTe 
qlos Chriíiianos era pocos,y elfeñor 
de muchos,y valientes hobres* y b a 
ria dcllos lo quc quiíiefie , que no cefi 
íáfFc en los facríficiós de hombres, 
porqnolefu.cedieíTe defaílre, yqu$ 
procurafie ten er propicios a fus idolo? 
Viczilipudi, y TczcareputLi

Pareciendo a Hernando Cortes,q „ 
yafcpodia.pomcrencaminOjauiendo j _ ... 
citado eq Chulula 14. dia§, copuchas 
las cofas como coucniá,dexando ami
gos a los de Tlafcala^cou los deità cía 
¿ad iad a licencia,ybuenos prefente? 
a los d Zempoala,délos quales d ernie 
dolos mas fe quifierpn boluer a fus ca tc p” ŝ 
fes,comentó a caminar,faliédo acom- *Ut>. 
panarle lpsfeñores deCbuiuIa|y con 
gran marauilla dtc; los Embaxadores

Mexicanos
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Mexidátjps'q nuñcálo ereyercuibafta 
.quelo'vieron, Y ecácofa notabiecó- 
mo por m o me n t os auijCauai*a Motó- 
zuma de loqücpaftauíL No. quiío yr 
Hernando Cortes por cleaoimo que 
leaconfcjauari los.de Mexico^prqüc 
encendió que era muy -afpcro, qui^a 
porq conócicile q no le metían, fino 
por otro mas llano': cáminofe el pri
mero día quatro leguas,durmió en v- 
nas aldeas de Guaxbcíngó, ado dé los 
Caftellauos, fueron bié tratados. Die
ró a Cortes vnprefénte de cópa>y oro 
aunq poco,porque„era pobres por te
nerlos Motezumawuy oprimidos; y1 
ahora fonrícosjpor la coíediacUagra 
na, y otras gragerias.Otrodia-defpues 
de comer, fefubió vn puertO etitre 
dos.fierras rieuadas,que cenia baila la 
cumbre dos leguas* adonde fegun el 
encogimiento de la gente por el mu
cho frió,piics nopodian hablar j ni te
ner las atmas en las manos,y por la ef- 
trcchezadel finó ^pudieran los erie’- 
migos ponerlos en confuirán, deferí 
briérori defdé ¿Hi las tierras de Méxi
co , la laguna con fus pueblos ,al iede^ 
doryqUc es la mejor viílá.del mundo; 
por fer muchos, deanU y He tmofos edi- 
ficipSjy muy fertiles/que ferian en to
das tcieynta ciudades tdezian: algunos 
CaftellañÓS j que aquellaéra latí erra 
para fiübueria dicha prometida,y que 
;nipntrgs mas Moros ;_m.as ganancia. 
Otros quelo mirauan mas; fóífegada; 
mente conocían que yuari en-grá pc- 
ligro^dezian que era-tentara Dios, 
méterfe tan pocos, entre tanta multi 
túd degerite dedojide deipues no pií 
dicftehfahr- Y  de aqui. nació vn mo
tín ,a ltera c ió n  oculta ;;pero el buen 
qñíplo q-Gottes moílraua*oóíuindufT 
tría-a vnos animando ¿ya otros dan-: 
dó.cfperari^as de grandes- bienes, y á
los-demas confirmando énólbuécaT
raeon-que lleuauandd. deshizo. Dur
mieron vna noche eHía ̂ cumbre del;

v D e c a d a iO ;
puerro, adonde eftand’o.;de guardé
Alartín Lopez^cotí mucha-efcundad* c 
■porque defeubrió vn bulto ep ca tó la .' ... . ,r 
•.t>allefta*y queriendo apretad h  Uáüé,"^*,®
- habló Cortes, y.dixo a U vela; y finó £fer müer 
hablara le matarajqdó efcarnicntádd'^' 
paramó acercatfe. para adelante rátd"- 
alas eentinelas*y ¿iba fe ciiuo por vná - ■: 
délas felicidades qfiemptetuuo.Sin--* 
fie ron gran hoz eria,y la guarda mato 

■qumzeIndios Mexicanos^que creye
ron fereípias.Otro diá hallaron mu-;;

-chos arboles atrauefl'ados en la baxa-1 
-dadelpúerco,y vngranfóíTo, adonde 
pudiera eítar raiicba.gece embófeada^: 

Baxando el exercito a lo llano, alo
caron los Calíchanos errvna cafa de 
’plazer,rodeada de muchas freiduras,
,y con muchos apofentosry los Indios 
hizieron de prefto muchas barracas; 
en las quales fe apófericáróny q ferian 
nafta feysniil los Ti a fe al tecas ; Zem- 
ípo.aleside Guaxocingó, y Chulula, q 
■para fer diferenciados delbs otros,He 
iuauaaen las caberas: guirnaldas déf- 
;pártoiytuüieronbuenácena;y los He 
■ uaronlos vaflallbs-.de Mótezuma,mu 
rgc teá cónfo rmfc aluvfo; Llegó aHi vn 
Je no rp adente del Rey ¿acompañado 
,de muchos caballeros, a vifitar a Cor 
teísíprcfericolehaftájDrcs,milpefosde ■■, „. 

.btufiRogolequcfebojuiefle,.porque J*
;bn Mtóaco no fe,p.odia: cnt raí; fin o eti de Motezti 
¿barquillos, y padeceria-érr el caminó 
,-Hambre,y-trabajo,ypocáJaliidporlá racga-̂ ae 
ihumedaddelatíerra,yfumalítémple, "^ T.a>'a * 
ofreciendo que' Motezuma.le daria Ilco* 
*pficfto en la mar eftributo4 quifieífe 35 
ípara firR ey, y á el grandes, riquezas, m 
¿ onqbolúieífe afatierratnuy profpe 
tó-H ernando Cortes recibió muy 
■bien aliparitetite del Rey,y le regaló, y 
botara mucho: díolé, ytabien a todos 
ibs-caualleros de fur cópania, muchas 
cofas de Caílilla., Refpondio, q de fu ”  
y.dá áb pbdiá refultat -ningún enojó, «  
alfenbrMotezuma>puesno precedía n

íjno ¿
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»  ¿n o  Íeruírlc befarle las m anos, y bol- 
>, uerfe.y quele íaplicafleno recibieílc 

penadello, pues de otra manera no 
} cumplía con lo que el Rey fu feñorlc 

* auia madado,y que pues llcuaua on - 
”  -baxada de tan gran R ey  ,como el de 
»  Caftillajobligado eftauaa oyrla, y tc- 
>j-nerle por amigo,-pues quede tan le- 

xosiprocuraua fu amiftadj y que a- 
quel agua de la Laguna no era nada 
en comparación déla mar q auian na 

?> uegado, y quequanto a la hambre, q 
todosfus compañeros eftauantahv- 

*5 fados a padecerla, en tan largo via- 
í> gc,que no les parecería cofa nucua.

Cap.lIlL Que Cortcsproftgm 
Jü camino a A/lexico,llega a 
£7 - etecuco7y a Quitlauacay 
TZjtacpalapa.

V E G O Fue auifado 
Motezuma de codo lo 
referido por algunos, y 
los mas fe quedaróen el 
excrcito,y porq fe fofpc 

;chauaque eílauan de fccrctoarma- 
:dos,para acometer a los Caítcllanos, 
quado masdefcüydádos cítuuiefíen. 

vDixo,Hernando Cortes a los feñores 
"Mexicanos y que de noche no andu- 
nieíFenenelquartel délos Caflclk- 
mos,porque ni durmian,nife defarma 

' ; uan, y era fu coftnmbrc matar a los 
t :que enere ellos fe metían ¡y con todo 

cffoccharonefpiasporfuerade edmi 
\ jiio,patavcrfiéraaísj,y las centinelas 
■k; mataron a tres o quatro, porque efta- 

, uan auiíados, y efto aproucchó tanto 
c* deípucs fiepre fe alojaua los Mcxica

nos, muy iexos de los Caftellahos.Y 
ya tftaua ¿n la Prouincia d Culua,ticr 
ra masfría que caliente,co muchas af 
;boledas,y jardines,las aguas muy düb 

¿ .ces,muchoscerezas,qesla fruta que 
tw fe vid mas conform caladc CaftillaV 
r. Otro cha camino a vn pueblo dos le-*

rguas deaqllacafade plazer, jamado 
Amecameca,de la prouincia de Chai 
co.El feñor falio a reccbir a Cortes,co 
mucha compañía ;diole 40. efclauas,y 
tres mil pefos de oro, y dos dias de co 
mer,y dio a enteder aHernádo C or- Vn 
tesen fecrctolatirania,y crueldad có rodéiapro 
que a el y a todos crataua Motezuma. ^ { f o J  
Cófolole, y diole bué animo,y preferí enreoder a
tole algunas colillas, coque quedará Concŝ oc 
muy amigos. Salió elcapoquatro le- los tMtíma 
guasa vn pequeño lugar,cuyapobla- coa tiranu 
cion eítaja mitad en el agua de la La
guna^ la otra mitad al pie de vna ñer 
ra afpera,y pedregofa, acompañauan 
al exercito, muchos criados del Rey, 
proueyendo con cuydado lo que era 
meneíter : y aquella noche quiíie- 
ron intentar de matar a los Caflella- 
nos j pero Hernando Cortes yua 
con tanto cuydado,que fus centine
las,y vn pequeño cuerpo de guarda q 
extraordinamméte pufo,matará 20. 
hóbres q yuan a reconocer. Otro día 
demañana antes de partir,llego gran 
copia de gente de México, y muchos 
cauallerosacópañandoa Cacamázin, Llega aCc,r 
fobrino deMotezuma,feñor de T ez- ^fabíi™ 
cuco,mancebo dei5.años,que yuarit Moteta
camente vellido en andas,y ombros, raa* 
y en baxándo le yuan limpiado la tier 
ra por dode aula de paíTar,SalioIcCor 
tes a reccbir fuera de fu tiéda,hiza cd 
clgradcs comedimiétos, y muy buen, 
recebimiento a los otros. Entrará do- 
ze feñores con el en la tienda,y Caca 
mazincongranautoridadj yrepofo: 
dixo,que el, y aquellos caualleros yuá 
para acompañarle: defculpóafutio: 
diziédo, qporeílarenferm onofalia; *
Muy cüplidaméte, lerefpondió Gñf^
tes, y todavía porfió Cdcamazin, en * -
dezirq no era bic q fudífé a Medicó," Porfon 3
porqfofpechaúa qucpodríaaücr algu 
tu  dificultad en fu en erada,oque fe la Mcxícd; ' 
querrian defender. Diblc Cbrtes v a  
gra prefente de lo q tema, y tratauale'

con
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Dlzcn a 
Cortes ,qa* 
onĝ en II
'trtad tu

mucho ¡fe- 
ñores, y ° - 
frecen d« 
«yodarle,

Cortei va 
con cuyda 
do q do le 
'ìehì'pàù" la 
calcada de 
MeiietJ*

con mucho --ansoii'>-y refpeto 9 ypròfi-> 
guiò fu camino ,7  era. cola notable hb 
gente que falia dtMexico,ydeioslu-'ì 
gares delaLagùnai a véHos Caftella^' 
nos,marauillàdofe de fus vcftidos,bar
bas,armas,cauaìlos^y de la nouèdàd 
en todo moftrauan-.dezian eftòs ver* 
daderamente fon diofes: Àuìfiuàles 
Cortes q no atrauclTaffe por entirelos 
Toldados,q nofcliégaflén à loscáuá- 
llos,nílos cocaífen la r opd;íirtó‘cpi eiia 
fer luego rtmtff tosrporq comunicada 
mucho a fus Toldados, no perdieíferi 
el tcmor;Llegaro aTezcuco,q era tari 
grande como dos vezes SeuiUa^de cá 
Ucs muy concertadas, y hermofas ca-1 
fas,y eftaaíTencáda en vnllano,fobrc 
la Laguna faládajy anda el agua enea* 
ñada,que traen de la {ierra ; por todai 
las caía$j por la quál es liábltacío muy 
freíca. SaHédó de aquifueron aQ uit- 
lauaca,al qual llamaron V enezuela, lu 
gar de dos mil vezinos,todo en agua; 
ftcfco,y de grá pcfquería : entrato en 
el por vna calada demas d ao.piesde 
ancho,q dutò mas de media legua,co 
buenas bofas con torres,y el íeñor del 
pueblo falio á rccebir a Cortes,proué 
yo el exército, y a fu. ruego fe qdo allí 
aquella nóchefHablo en fe cree o con 
Corres,dixolc el defleo q tenia de fa
lli: de lafugecio deMotezumardio del 
muclias quexas,y q fi el y losáiy os,cd 
mo lo páirccian eran diofes, Retila dé 
poner en libcrtadmuchosfeñorcSjCft 
lo qual codos le ayüdarian.Confblole 
mucho,y afegurole q el gráfeñorMo 
tezuma liaría lo que el le fuplícaííc*. ;

Quanto al camino de Mexico,alfe 
gurolequcera bdéíió,y todo porvna 
calcada mucho mas ancha qucla paf- 
fada,còn éfta relaciò falio Cortés coti 
niejor animo ; porque yuacon deter
minación deházer barcas para entrar 
en Mexico,y coti todo eflo temía que 
no le rompieíTcnlas cal^adas. Yua lo- 
fcfre auifo, y iíeüauagecede ácídallo

I-ibfo V11.  Z1.J-
delamCjqdefcubrieíreloqauia^ypdri 
la mühitud de gente q parecía,cuntí ? 
huáúáalgünosenaCoráaráHernadd ‘ "
Cortes,q miraífe bien las bueltas q da ? 
ua la foftana en las cofas de la guerra  ̂ ■ v -=-■
pero a codo rüóftfauápcchó ,y  daua : ‘ 
animo á ligete, ofreciédojégfañ prof- 
fperídád’. A ímpórtunádoii de Caca; 
mazin ; pafso dos leguas a Yzrác- 
palapa, lugar de otro fobrino de M o- 
tezu m a;qu cle talló a réceblr con  
ctfeñor de Cuyoacdn, también de la 
cafareal;yuan con el infinito numero 
de gente, alicnde de ja mucha qefta- * 
ua en tabaleada; Prefentáronle, efcla- 
uas, pluniages ,ropa, y háftaquatro 
milpefosdeoro, El feñor de Yztac* 
palapá hizo a Cortes vn razonamien 
to, dándole la bien llegada de parte 
del rey: Cortes le refpodio muy bien: 
prcfentolos algunas cofas con que 
mas holgaron, por la eítraneza que ¿[0ja¿0;. 
porclvalor.FuebicofpedadoeáY¿/ tesen Yx- 
tacpalapájcnvnacafade grandes pa- *“ ?***?*• 
tiosjcon quartos altos y baxos, y muy 
frefeósjardines: tenia las paredes de 
caotcria,lá madera bien labrados apo ^  it¡ 
lentos muchos,y muy efpaciofos, col- Itfemftr itt 
gados de paramétos de algodón muy 4neif if̂ ~  
ricos afu manera* Auiaa vnladovna T L 
huerta con mucha fruta > y hortaliza,^ 
los andenes erad hechos de red de 
cañas,cubiertos de roías,y ilores muy ' -r 
ólorofas: auia eítanqués de.agua dul- 
ce,con mucho pefeado : tenían vn ef- 
-tanqiicde 400* paíps en quadrp , y 
Y&aó.dc circuytó,epn efcaloncs hafta 
el agu a,y hafta elfuclo, acudían a los 
xiftanqUes muchas garzotas, laban- 
.cos, gabiotas , y obras aues 3 que mu
chas vezes cubrían el agpa. Tenia e{- 
taciudad diez mü cafas,1a mitad de- 
lias fundadas e n ia Laguna (alada, y la 
•otra mitad íobre tierra hnnciciene v- 
nafuente en el camino 4 c México, 

rodeada de muy pfeos arboles, de buc 
n i  asua: Miraiiá Gbr¿es todas éftas co
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fas- con atenciónyy.confideraua ian 
grandeza de México , y allCdízcni 

Cortes fe que fe alegro mucho., y que dixa a al-*, 
fo  Sigo“ ganos dcí'us mas fieles amigos q ella-' 
devtr uta uieíTen de buen animo, pues tédrián 
geandeza* prefto elpremio de fus trabajos.

CapV- Que elRey de Aiexko 
fale a recebir a HernSdo Cor 

, tesicomofe recibiera,y laspU- 
- ticas que entrellos paffaron.

E S S E Á  V A-Mote* 
smmacftremadaméte 
impedirla entradade 
Cortes en Mexico, y 
para ello vfo de las di
ligencias referidas:; y 

d a n d o c i! Yztacpalapà, embioalgu* 
noscaualléros quecondifsimulacion 

— . -1 e aoonfe j s il e n' q féb olu i c ífe,p o r m u- 
-  ̂ tgííos peligros q le pu fiero por delate,

... : oneciéndole fidarle qua co qoifieífe.
’Entendió citas planeas Tcuch^ cana
piero dfcZempoahdixolc q nocreyef- 

j v'. vr_ . L den nada délos cipa tos, y dificultades 
j qleponiá,porqelauiacítado enMexi 

co,y fe ofrecio d iieuatle halla el pala- 
c °rtísfdcJtíio del Re v,por vnaliermoía. calcada: 
jap^ypî _iy"come9ando a caminar, mando que 
figa* fa a-sm ìndio c ti Ieiígua Mexicana, fucile 
mino » Me prCg011¿j.K{o que na die featraucflaíTe 

-por elcanünof fino queriaferluego 
rinuertodOqualaproucchó mucho,pa 
^a^aunquelfl^teera mucha,holga- 
'"dátíienté- ,:f  fin' embarazo fe pudieífe 
kMandM-Yztacpálapá dos leguas de 
'México,y fe "va por v-na calcad a,porla 
~qilal:tíabemhòlgàd-amente ocho.caua 
i lo s ; en \h fiera t  ade re c h a, q fino fuera 
~p ò f vii a-rin c onhd aqh az c fifdeelpri n 
^eipio fé pudieta^er las puertas de M¿
1 xicdíEftan a los lados dellaMexicdü- 
teitígo lugar deqúafro mil cafas, en el 
■dgüa:,y:Giiyoicanycj cedra feys mil af
rentad d en rierrafirme,muy fértil,fa> 

alegre,y Hiucilopuchcojco 5000.

cafas.ERos.treSipucbljSS en fingen tili- 
dad,tenían muchos templos, y corres 
muy leuátadas,yerícakdas,q de Ic x q s  
có'el Sol refpíandecian como plata, y  

adornauan muchos lospueblos^y aho 
ra fon monafterios.Aúlaen ellos luga 
res gran trato dcfid,no blanca, nibuc 
nadecomer, efpccialmenteparalos 
CaítelIanos,aunq prouechofa parafa 
larcarnesihazefe dejafuperficie de la 
tierra q ella cercadla Laguna,q es td- 
dafalitral: los panes della.fon caíide 
color de ladrillo redodos^era gran ren 
ta para Motezuma., y toda via tratan 
cneIla,porqfelleua muy lexos. Auia; 
en la calgadadc trecho arrecho puctv 
tes leuadizas, fobrejos ojos por dode 
corría el agua dé la vna laguna,a la o- 
tra; la fil agua dulce es mas alta q iafa 
lada,y aunq entra en ella, no fe mez - 
cía mucho por las colgadas q eflan de 
por medio. Lleuaua Cortes 300. Caf- 
telian o$,au nq Gomara dize,q era 400. 
y quando Micro nde Thícala, pare
cieron ta;n pocosa Cortes, q pelando 
qfclequcdauan algunoSjembidaPc 
dro de Aluarado,para q los hizieííc ía 
lir,y nojialló ninguno.Era como fe ha 
dicho 6000.Indios amigos,los qualcs 
le feguian, porq eñ Chuiula fe le auia 
picado otros Tlafcálteca£,yChulutc- 
cas,y de otras partes. Llego cerca dé 
México yadondefe junta otra caiga* 
dacó ella,y alliefiauavn baluarte de 
piedraide dos citados de alto con dos 
cortes alos ladosáy.cn mediovn pecril 
almenado,co dos puercaskqu ífe decir 
uo Cortes,porq le ¡falieron.arceebir, 
quatro^mil caiiallercs cp.i'tefanosiíca 
mereveftidos dcvuamefma manera 
cada ̂ jíP;como Hegaua adondoCor- 
teseílaua,toc.anclOfla tierra con la ma 
no derecha,y befandola fe humillaua* 
y  pafádo adelate,boluíaal lugar dode 
auiafaiidoj tardar 5 .e n̂ e ílpt v n agrade 
Eóra^fuecofa ae,yer,y cneílclügar 
cfi&odefpüesCorteselcainpoquaa 
do fitio a México.

Gran «ntí 
daddcfaí.q 
fe haz,e cei 
cade la La
gaña 3 Mé
xico.

Llcni Cor» 
Ecsfeysmil 
íntHátsami 
gos.

Gora cafare 
ct x,-ctib.i- 
raleoto.>de 
México.
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Defde el baluarte fe figue todavía 
la calzada,}7 tenia antes de entrar en 
la calle vna puente de madera leuadf- 
za de diez paños de ancho, por el ojo 
de la qual corria el agua:es aora de pie 
dra,y cita cerca de las cafas que labro 
Pedro de Aluarado*Hafta eílapuenre 

Wocczama R ey arecebir Hernanao Cor
ale a rece- tes de baxo de vn palio de piuma ver- 
biracortes oro,con muchaargenceria, col

gati do,lleuauanlo quatto fenores fo- 
bre fus cabé^asíyuá delante tres teno
res,vno tras otro ,cada vno con vna 
bara de oro , leuantadaa manera de 
ceprrosjlas qualés Ileuaua delanre de 
ÍIMo tez urna todas las vezes quefalia 
fuera,afsi por agua, como por tierra, 
en feñaldc guión,y mucida q elgran 
feñoryua allfparaq lo sqlc topaiten, 
aüq no le vieífen, hrzicílen la reucre- 
cia qdeuián.Lleuauanle de los bracos 
dos muy grades feñorts, Quethauac 
fu hermano,y Cacamacin fu ib brino: 
yuan ricamente veílidos,y de vna ma 
nera,faluo que el Rey Ileuaua paparos 
de oro,quc ellós'llaman zagles,y fon a 
la manera antigua de los Romanos,

. 'tenían gran pedrería de mucho valor 
das fuelas eftauan prendidas con cor- 
reasdosdos tenores qùe le ileuauan,

- yüan defcal^os,porque era tan gran
de el acatamiento,que fe le tenia,que 
ninguno enfraua adonde cleftauaíln 
dcfcalzarfe lo;s paparos,ni oCiíle leuan

■ tar los ojos:yuan criados fuyos de dos 
‘en1 dos,poniendo yquitando mantas 
1 por el fuclojpara q no pifaííen la tícr-
- ra,yiian a mediano trecho dozientós 
tenores, comò ;en procefsíon todos 
deteálgos de tras del fy con ropas de 
otra mas rica librea , que tres mil que

- yuan deIanté;Mótezumáyuaporme- 
:dio de la calle,y los doziétos de detrás 
arrimados qüárito podían a las pare
des,los ojos en tidrfa^òtque era defa- 
cato mirarle ala cara. Cortes a media 
no cfpacio en defcubricnd ole fe apeo
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de preño del cauallo con algunos cár 
ualleros,y como fe juntaron,llegó a ha 
zerle reuerencia conforme a la coílu- Cortes lie
bre Caftdlana.Los que le Ileuauan de g3**1« «  
bra9o, le detuuieron, porque les pare M^iuraa 
ció que era gran pecado que hombre 
alguno le tocaÜe,porque le tcnian co 
mo a cola diuina,y faludañdofe el vno 
al ocroalu modo ,poniendoMotezu- 
mála mano en tierra,y befándola, ce
remonia entre los Indios muy viada, 
y dandofe la bienvenida, y dándole 
Cortes las gracias por falirle arecebir 
con mucho comedimiento,le echó 
al cu ello vn collar de Margaritas^ dia 
mantés,y otras piedras de vidrio y ef- 
maltc-Inclinofealgo Mptezurna,mo- 
ñrando con Real mageñad que recú 
bia el prefcnte:fuelle adelante vnpo- (jrl¿ 
co conclfobrino que le Ileuaua del  ̂ Motcza- 
braco,y mandó al otro que fe quedaf- a
-le acompañando a C ortes, lleuauale 
por la mano por medio de la calle, nó 
confínciédo que Cuñellano,ni Indio  ̂
fe llcgalfe: y efta fue lia mayor, honra 
queMotezuma,íiendo tan gran Prin
cipe pudo dar a Hernando Cortcsdos 
dozientos caualleros de librea,qyua 
de eras,en boluiendo lacara,vnoav- 
nocomon^aronadarleelparabié de 
lallegada,y no acabaran aquel d ia,£ 
todaia nobleza de la ciudad huuiera 

 ̂de hazer lo mifmo:pero como el Rey 
yuadclantc,boluian todos la cara ala 

• pared,por la veneración en que le te
nían,y afsi no ofarón llegar los demas 
que quedauan atras.Holgofc mucho 

f el Rey con el collar que le dioCortes, 
porque aunque no era rico,era gajan, 
viftofo,y para el muyeífraño^, y por Corte i prs 
no parecer que faltaua al oficio de gra ^  
Principe^llamó a dos camareros, y les qije gnit* 
mandó traer dos collares deCamaró- macho, 
nes colorados, grueíTos como ordi- 41
narios caracoles,o como ñrreces> que 
ellos tenían en mucho r de cada vno 
délos qualcs colgaban ocho Cama- 

PP roneft
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roñes de oro muy alnaturaljábraaos 
deaxem e cada vn o: y traídos,paró 

: ' , el Rey hafta qllegó Cortessy con fus
propñas manos le los echo al cuello*

‘ Los Indios fe marauillaró mucho, de 
q Motezuma huuieílc hecho a Cor
res tan ieñ alado fauor,porq nunca le 
aula hecho a otro:y con efto yua con 
ellos adquiriendo reputación*

Acabauan ya de paífar la ca lle , q 
duró vn tercio de legua ^era ancha, 
derecha,y muy hermoía,có cafas por 
ambas azeras. Tiene Mexicofcomo 
fe dirá en fu lugar) las mejores cafas 
y calles a vna mano,de quato fe fabe 
qay poblado en el mundo:a las pucc 
tas,ventanas, y azoteas de tan largas 
azeras, auia de hombres y mugeres 

■tuud tanta multitud, q los vnos ponían ad 
te q Tale a,miración a los otros: ellos fe raaraui- 
bSswtfc ^ u ad ela  eftrañeza délos nueftros, 
Cortes,yíc de fus baruas, roftros, y veílidos, de 
admiran de (joS caualIos;armas,y tiros,deziá; Dio- 
lasde íol^esdeuendeícreftos ,quc vienen de 
Cafteiu - ;dondc el Sol nace* Los viejos, y que 
D0S* mas fabiatr.de las antigüedades,y me 

,morías de fu gentilidad/oípiradode- 
izian : Eftos dcuen de fer los qhan de 
mandar,y feñorear nueftras perfonas 
y tierras, pues beodo tan pocos, fon 
tan fuertes que han vencido tantas 
gentes, Los Caftellanos yuan efpan- 
tados de ver canta multitud, quanta 
ijamas auian imaginado Llegaró a vn 
-patio mu y grande,q era recamarade 
dos Idolos, q fue la cafa de Axayaca- 
;.zin padre de Motezuma: a la puerta 
como el Rey déla mano a Cortes,m e 

ttiole dentro a vna muy gran fala,pu- 
fole en vn ricoeftrado deoroJ Ypc- 

;' drcria,dÍxole: En vueftracafaeílays,
comed,defcanfad,yaucd placcry que 

fcTen^fu llleS ° b'aelao. Hernando Cortes fin 
apofentoy rcfponderle palabra le hizo gran re- 
Tcva, ucrencia. Y e fte  fue el recibitmcnCQ

que aquel poderofo Principe hizo 
en la gran ciudad de M éx ico , a ocho

deNouiembrc defteañóa Hernan
do C ortes: el qual fue apofentado 
con fu gente,C aftellanos,e Indios, 
en vnhtan gran cafa, que aunque pa
rece increyblc, auia falas con ius ca- 
rnaras,que cabía cada vno en fu ca 
ma,ciento y cincuenta Caftellanos.
Y lo que era mucho de ponderar, q 
con fer tan grande la cafa,eftaua.to- 
daella fin quedar rincó muy limpia, 
lucida>efterada,y entapizada,^ para 
mentos de algodón, y pluma de mu
chas colores, con camas de efteras c6 
fus toldillos encim a, porq anadie fe 
daua mas cama por gran feñor que 
fuefíe:porquenola vfauan.En todos 
los apofentos auia fuego con perfu
mes,y cantos hombres de feruicio en 
cada parte,que fe moítrauabien U 
grandeza de aquel Principe. Y d o el 
Rey,fenalo Hernando Cortes el apo 
fento acada vno,pufo el artillería fro 
terodela puerta. Y  quandohuuo or
denado lo que era mencfter,firuien- 
dolé los principales de Jos oficios, q 

.fuelcn tenerlos tales en cafasdegra
des feñores, los deroas.por el autori
dad,y rcfpcto de Cortes, y por lo que 
entonces cSucnia, eftauá arrimados 
a las paredes. Finalmete defpues que 
todos huuieron comido yreppfado, 
boluio Motezuma,y le falioarecebir Motftam* 
C ortes, fueron juntos haftaeleftra- 
do> y Tentados entrambos en prefen- tCs. 
x ia  de muchos Cauallerps M exica
nos, y de los principales capitanes de 
C ortes, Motezuma dio a Hernando 
Cortes muchas y muy preciofasjo- 

; yasde oro,plata, y pluma,y feys mil 
ropas de algodón muy ricas: y dando 
le las gracias portan gran prefeote, 
en,que moftróCortes mucha difere- 
ciori y vrbanidad: MpfcZuma boluio 
dofe a Hernando Cortes, por las len
guas de Águílar y JVÍariH&j d ixolofl- 
guíente.

di-. : - r ,  C fy
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IsS p ita L  y í :( ¿ u e  bom m ~ $blo-'
Pe&uma aver a Cortes ,ylo 
que le dixoy Cortes le rejpon
■ dw.

R.'̂ ona ■ 
rntcQco 4C 
M-iifZtimà 
a Cortes* ■

i>

■)»
)»

Eñor capitán valero- 
ío, y vofotros cauaile 
ros q con el veniíles, 
teíligos hago a vo-̂  
forros , los caiialleros 
y criados de mi cafa, 

que huelgo mucho de tener cales 
huefpedes, para poderles hazer la cor 
teiia,fegun vueftto merecimiento,y íi 
halla ora os rogaua que no viniefedes 
a M éxico, era por el gran .miedo que 
los mios tenia délos vueílros: porque 
aliende de que cada vno dellos puede 
vencer a muchos délos nueftros,los 
efpanrauadcs con laja Quedad de vue
ílros trages y perdonas, y de elfos ani- 

' anales que traeys mayores que vena
dos, yporque conlosrayos delcielo 
haziadcs temblar ía rierrar y porque 
dezian*quccon la$efpadas days tan 
grandes heridas, quépártiadesloshó- 

, bres por medio- Gonrauafe también, 
que erades muy amigos de lo ageno, 

t ■” y deffeofosde mandarlo todo, que ve 
>y niades con gran fed de oro y plata ,y 
)»- que cada vno de vofotros.comia por 
» diez de los nueílros, y otras muchas 
» cofas que nos ponían en cuydado pa- 
)j ra no dexaros entrar en ellos Rey nosr 
» y porque ya foy certificado por la 
>>xoruicrfacion que los míos han te- 
'» mido con los vueílros, que foys hom- 

bres mortales como nofotros , aun
que mas Valientes, y  bietxaeondicio- 
;nados, amigos de vucftros amigos,fu- 
fridoresde trabajos,y;queno aueys 

** hecho daño fino con müy gran ra- 
”  zon , defendiendo vucílras perfo- 
j>rnas , amparando los que con necef- 
'w didadvienen.a.-vofotros . Y o he. vif-

v

tó los cauallos , que fon comò cierv¿-' 
uos grandes , y los tiros que paré- ,, 
cen zebracanas ¿ Tengo por burla „ 
lo que de vofotros al principiò m c,„ 
dixeron , tanto , que aun losTíaf- ,> 
caltecas vueílros amigos cfluuícron „ 
de cíle parecer : aora como déferiga- 
nado, no ío]o os tengo por muy gran- 
des amigos , pero por muy cerca- 
nos parientes , porque mi padre di-„ , 
xoque oyo alfoyo,qucnucílrospaf-j, 
fados, y Reyes, de quien yo dezicn- „ ! 
do , no fueron naturales deíla tic- M 
rra,íino aduenedizos:los qualcsvi- 
ñíendo con vn gran feñor, que def- 
de a poco fe boluio a íu naturaleza, „ 
como mas poderofos feñorearon ef* „ 
ta tierra,que era dé los Ocomics-.y u 
al cabo de muchos años eíle feñor ,, 
torno por ellos,,pero no quiñeron „ 
bolucr, por auerfe cafado aqui, y te~ 
nér hijos y mando . Boluiofe aquel „ 
feñor muy deícontento dellos,y los 
dixo a la partida , que embiana fo sn 
hijos * para que los goUernaífcn , y*: 
mantuuieiTen en paZ,y en las leyes 
y religión de fus padres, y que íi éílo y> 
no acetaífert de fu voluntad , por *3 

fuerza ferian a ello compelidos- Por 
cílo hemos fiemprc creydo, que al- »  
gun dia vcndrianlos de aquellas par- 
tes a nos fugetar, y mandar , y afsi 
creo yo que foys vofotros fegunde 
donde venís , y la noticia que eífe *y 
gran Rey, que os embia,tiene de no- 
íotros. Por tanto feñor capitan fed »  
cierto que os obedeceremos , íi ya J3 
no craeys algún engaño , y partire- 
mos con vos lo que tumeremos : y 
ya que lo que he dicho no fu eífe tan ** 
cierto , por fola vuefira virtud foys 11 
merecedores que fe os haga todo *' 
bueri tratamiento, y fi craeys creydo 
que foy Dios , y que como algunos ” 
-falfanicnife dizen , me buelua quan- ”  
-do quiero en leon,tigre,oíierpe,cs ** 
falfedad , porqué foy hombre mor- ^

P p z tal
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.j,-tal como los oraos : y dtziendoéfto 
„fe  pellizco-en la- mano ,y d ix o ;T o -  
. w ciad raí cuerpo que de carne y hüef- 

fo es , bien que.cbmo Rey rae ten- 
,, go en mas , pur la digmdatby q>rc • 
„ rnincncia coque los diofes mepuñe- 

ron . También ¿ur.an afirmado los de 
Zcmpoal, Tlafcala,y Guaxocingo,quc 

■ los tesados y paredes de mis .caías 
ion de oro -.delosquales convueílra 

 ̂venida algunos le rae han reuciado, 
aunque yo quebrantare preíto fu ib- 

, berma. Las cafas ya veys que fon de
- barro y palo , y algunas por mucha

eftiraa de cantería; en lo demas ver- y>
5J dad es que tengo teíioros y riquezas, 

heredados de raís padres y agüelos, 
 ̂ guardadas y conferuadas de gran

- tiempo a cita parte., ay en ellos mu- 
”  cha plata, oro , perlas , piedraspre- 
”  ciofas , joyas riquifsimas , plumas 
« y  armas,como luelen tener los Re- 
» yes que fon de antiguo principio;lo 
» qual codo vos y vueítros compañe- 
”  ros. tendreysy gozarcys,caday quan 
» do que lo querays í, porque para vo* 
» forios lo tengo guardado ; y. en el 
b'punto que elto dezia fe enterneció 

-»»’ítanto que no pudo tener las lagri- 
v  inas , y acabando cLixo;Entrétanco

holgad quevendreys canfados. Her- 
w nando Cortes haziendo gran cotnc- 
y dimientOjCon Temblante alegre le re í 

pondío lo ízgmente.
Refpflea‘3  Principe muy poderofo, nopíen- 
Corccs a fes que mi venida ha fído fino.porco- 
MoKztma_(inoccrce  ̂ y Taludarte de pareé del 

«■Rey de Caftilla, y de León mi Tenor, 
que tiene gran noticia de tu gran

ja deza : y quanto mas aparcado cita 
‘„ de ti,canto mas tedellea tener por 
« amigo , y efpeciaimente me crabio 
» a comunicarcontigo cofas de la. re- 
jj ligion , porque a tiy alostuyostic- 
„ ne por muy engañados pyafsi def- 
n tes. que tu y ellos íalgays de Ja ce- 
„ guedad, en queel demonioros úCt-

meTCoi^Uoibarete también muchas „ 
cofas , quer para 'el gouierno de tus „ 
Rey nos fiaran mucho al cafo,porque „ 
bomo os faltan las letras , no aueys „ 
podido tener conocimiento de las „ 
ciencias que ios antiguos nos dexa- J3 
ron : en las qualcs eílan efcondidas „ 
las leyes y precetos , para biuir vir- „ 
ruofamente , y tener ií¡xo principio M 
para faber lo que coixuíctIc a la Talud „ 
y remedio délas almas , que fonin^J3 
mortales , y for^ofamente con la „ 
muerte , dexando fus cuerpos-han „ 
de yr a dar eítrccha cuenra, del mal „ 
o bien que hizieron avn Tolo Dios, w 
juez verdadero , que a los que bien „ 
biuicron dara para fiempre deícam ,, 
ib , y a los que mal para fiemprc „ 
tormento. Por manera,que fimeef- „ 
cuchares- , y bien entendieres loque D 
a delante te dire , tendrás por d i-„ 
cliofa nueílta venida , y cítaras en „ 
obligación grande al Rey de Cartilla, „ 
por auermeembiado a ti , y cierto „ 
que íx no confiara mucho de tu natu- 
ral bondad, no huuicra porfiado tan
to en quererte ver y Taludar, y yo 33 

me defengaño de lo que de ti me a- 
uian dicho pues veo por mis ojos »  
lo contrario , y que eres hombree o- 
mo nofotros,manfo, apacible,huma-' 
n o , juíticiero, y liberal , y en todo 
Principe , como por la obra hasmo- w 
lirado,tan cumplido y acabado, que J> 

■nueftro gran Dios no permitirá que «  
mueras en el engaño, c ignorancia en »  
que el demonio te tiene : y fe cierto, 
que aquel gran Tenor quecfperays, es 
el Rey mi tenor, del linaje y tierra de 
tus antepagados ,v por tan to , como 

■a coíafuva;recibenos,arnano5>yquíc- n 
renos porque.no venimos fino a ” 
femirte,:cníeñortc, y darte todo con- ” 

-tentó y placer : repofa y fofiega tu ” 
coraron, y no fofpeches que ay orna ” 
cofa de lo que te dezimos t y en lo V 
que tocaá ofrecerme tus teforós', te, “

befo
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béfo las manos por tanta liberali
dad: y afsi tendrás por entendido, 
que importa mas a tu feruiqio hue~ 

” ftras perfonas que el haziend.a. Mo- 
tezuma que auia eftado muy aten
to,perdido todo recelo,abracó a Cor 
te s , y de nueuo le ofreció fu perfo- 
na y cafa, y pregunto que fi aque
llos de las barbas eran todos fus va- 
fallos , o efclaüos fuyos, para tratar 
acada vrio como conuenia ¿ Dixo, 
que todos los mas eran fus herma
nos , amigos y compañeros , y que 
entre ellos auiavnos mas principa
les que otros* Fueífe Mo rezuma,y 
de las lenguas fe informó, quienes 
eranlos mas principales, y embióa 
cadavnovn prefente conforme a fu 
calidad ,lleuado por perfonas fegun 
el autoridad de aquel a quien feem- 
biaua¿

G A  P I T .  V i l

- De ¡a manera comofe feruia 
■> A'IoteZjnma en fea comí- 

da, quandodaua audien
ciâ  y qpafeattempos tenia, 
del juego de la pelota,y de 
las ddfasy bayles de j.Víe 
xico, y de las mugeresy 
cafeas que tentapara fu re
creación.

i j i £ DecacU

Como fe 
feruto Mo - 
tez orna en 
fu comida >

O M IA  folo Mo- 
tezum a,y era tan 
grande el abun
dancia de Vianda 
que fe le lleiíaUá, 
tari varía,y de ran- 

______ __  tas manetas ade
rezada, que podían comer della to 
dos los principales de fu cafa. Lá

mefa era vna almohada o vn pardé ■ 
cueros de color. La filia jvnbanqui- 
lio báxój hecho de vna piezajcatia-. 
do el afsiehtoj labrado y pintado íqüa 
ricamente fer podía: los manteles, 
pañizUelo$,y touallas,eran de algo- 
don miiy fútil mas blancos que la 
nieue:y pueftos^na Vez üunca fe 
ponían otra,gozauañ dellos los cama 
reros y oficiales de boca Trayaii Licuaa.á 
la comida quacrozientos pages,caua- Ia comida 

| lleros hijos de feñores: poníanla toda 
f juntaenvnafalaiyuaelRey miraua 
' las blandas,y con vna bata,o con las

manos feñalaualo que mejor le pa
recía: y luego el Maft refala ponía de 
baxo dello braferos, para que no fe 
enftiaíTe: y nunca dexauadehazer 
eftoíüño alguna vez q los mayordo
mos le akbaua mucho algüüa viada;
Antes que fe fcntaíTe a comer ¿llega
rían veynte mugeres de las mas her- 
mofas: feruianle las fuentes con gran, 
rcuerencia: femado a la mefa,el Maf- 
trefalácertaua Vna baranda de ma- 
detajquediuidialafala, para que la 
nobleza que acudía a verle comer 
nocmbarazafela meía, y el folopo- 
nialos platosy lds quitarla, porque 
los pages , ni llegauan, ni habláuan 
palabra; Auia gran íilencio,y no ha- .
blaua nadie,fino algún Truhán , o a oa¿Ica 
quien el preguntaua algo; y el Maefi- corríida, fi- 
trefaía eftaua fiempre de rodillas, y 
fin zapatos firuiendo, ni alcana los o- «a pregua 
jo s : no cntraua hombre calcado en tado‘ 
lafalafoperia de muerte: el tnefmo 
Maílrefala feruia la copa , que era 
vna xicara de diuerfás hechuras, 
vnasvezesde plata, otras de oro;y 
algunas de calabaza, y otras de con
chas de pefeados, de eftrañas hechu
ras . Adsiftian a la comida aunque al
go defuiados feys feñores ancianos, 
a los qualfcs daua algunos platos del 
manjar que le fabia bien ,y allí los co- 
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Híft. de las Indias Occid. i y i
miancoogran veneración , feruia- 
fe fiempre con mucha mufioa de 

. fhmtàs, çamponas-, caracoles ,huef- 
fos, atabales , y ocros inftrumen- 
tos de poco delcyte a los oydos de 

teruiafefir los Carelianos , y no alcançauan 
?ha ¿  otros mejores, ni tenían mufica de 

canco , porque ni tenían buenasvo- 
z c s  , ni fabian el arte , haíta que 
de los Caftellanos lo aprendieron, 
y en fus.mitotes cantauan como fe 
ha dicho. Auia Iiempre a la comi
da, enanos , gibados , y ocros ta- 
les para m ouerariih, y comían de 
los relieues de la mefa , al cabo de 
la íala con los miañes y chocaree- 

Q±c petfo ros : 1° de masque fobrauacomían 
nasafíHUa tres mil Indios de guarda ordina- 
la comití-» rja  ̂ que eífauanen los patios y pla

za , ry por cito fe lleuauan fiémpre 
tres mil piaros de comida, y tres mil 
vafos con vino : jamas fe cerraua là 
dcfpenfa y botillería, por lof que de 
ordinario entraua , y por lo que fe 
(acaua. Guifauan en la cozina de 
quantofe vendía en la plaça, que c- 
ra infinito, Gn lo de mas que trafilan 
cazadores , renteros, y tributarios. 

QncSt ade Los platos y todo el feruicio era de 
rezaoa en barra muy bueno, y no fe feruia al
la dOïlna. '  ;

Rey mas de vna vez : tenia muy gran 
baxilla de oro y piara,con diuerfas 
figuras de animales ; no fe feruia de
lia por no vfarla dos vezes , porque 
fe tenia por bajeza , lleuanla toda 
o parte délia a los facrificios y ficítas 
délos dio fes. Aigu ñas vezes ( aunque 
pocas) comía carne humana, y auia 
de fer de la (aerificada, y aderezada 
pqr extremo. Leuátados los máteles, 
llegauan las mugeres que durante la 
comida auían eftado en pie a darle a- 
guárnanos, y con éfto fe yuan todos 
fino los que eran de guarda.

Yda la gente fequedaua alguno 
de los feys feñores para parlar con

el Rey*' yfí el tiempo lo pedia repo- 
faua vn poco arrimado a lá pared, 
fentado en el banquillo en que auia Mettznm» 
comido, Daualuego audiencia con 
mucha afabilidad y gtauedad , lia- miendo. 
mando para ello a'los fecretarios,por 
quien refpondia, y dccrecaua lo que 
fe auiadehazer : entraúan los que 
auian de negociar, dexauan ala puer
ta de palacio los ^apatos ,o  los lie- 
uauan en el cinto debaxo de la man
ta. En cfte tiempo los grandes fe- 
ñores, fino eran parientes del Rey, 
echauan fobrefus mantas ricas otras 
mas grofleras, porque dezian que c- 
ra poeo refpeto parecer tan galanes 
delante del R ey . Quando le yuana T°d°s*rí 
hablar todos eran yguales en el 
catamiento: porqu e primero que He- co del Kcy. 
gallen a hablar,hazian tres yquatro 
reuerencias, no le mirauanal roflxo, 
liablauan inclinada la cabera,y tan 
baxo , que lino eran los fecretarios Gon10 Ga
nadle podía entender lo que dezian. R^ aQ L ú 
Ohia con gran atención, y íi de tur
bado alguno no acertaua a hablar, 
raandaua que fe foífegaíle,y dixefe 
el negocio a vno de los fecretarios, 
Refpondia a todos con buen fem- 
blanrc , y muy deípacio , y en po
cas palabras :los que auian negocia
do íc bolüian a falir fin boluerle las 
efpaldas / Acabada el audiencia en- 
trauan feñores, y otros muchos cor- 
tefanos ,y guítaua de oyr en fus can
teres las grandezas de fus ancepaf- 
fados , cantadas con ciertos mííru- 
mentosredondos, quefonauanmu
cho . Holgauafe de oyr hablar a trua- De éj cofas 
n es, porque diuertian el cuy dado de g«ftaiiaMo 
los negocios: y dezia que debaxo de tC2Uma* 
burlas dezian verdades , que fabios 
no fe atreuían a declarar ; hazialos 
muchas m ercedes, porque era afi
cionado a ellos. Otras vezes holga
da de ver jugadores de pies,com o'

los
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los Ay4 e; ea  Cañilkjgu e echa 
dos de e%a^s;cn:^VÍueÍa,;qon( los., 
piesrebueluen vn .palo rollipo^tan-. 
lárgp como tres baras,de tantas m a-. 
netas arrojándole y recogiéndole* 
también y rean preftp-j} que apenas fe 

jugadores VGC> ( y  otros que con cfnrcfrnopa-
de manos y , ' ' ' n \ , > t ¿ , r
pies

D ecada- LI. L ib ro  VII.
fuy perfonasjquando no.tienen o- 
tracola. , . ,/”/.....

C J P  1 T . <n

V k —
lo , cnìiQÌLapdqle en ei fuelo ,  faltan 
con ambos.pies encuna :y otro to-
mando porlp baxo-el palo, 1 enancan-. 
doalqueéftaua encima, andan ha- 
ziendo; mil monerías. Auia tan li
geros trepadores, que/obre, el palo 
pueño/pbfelos.ombtos de; doshom 
bres yhazian tan effcr-áhas y maraui- 
llofaseofaSjque'pareciaquenofepo , 
dia creer iín que desaíre -de auer en 
ello alguna ííluíion del Demonios y 

'nó auia íino gran exercicio y vfo.- 
Vn juego s Dcieyraualc vna manera de juego1 
iranrra de amanera de matachines:porque fe 
matachíneá £rc?, hombres, vnos fobre o-

tros, de pies, leuantadps fobre los 
ombrQs,y el poftrero hazia maraui- 
lias, como -íi eílnuiera de pies en el 

* fuelój andando y ba.ylando elqucef-
taua debaxOjy haziendó otipsmo- 
uimlentos .el que éílaua en medios 
Algunas vezes miraua el juego del 
Pároli ¿que en algo parece. aljuego 

Vn juego q de las tablar reales-Vy juegaf?ppn ha-, 
parece en̂  y ifolcs, hechas pu nta$,e:n ellos, 
lawabias amanera de dadps de. arenillas ■; y: 
Reales. dhSepfe juego , patpkV, porque cftos, 

dadps fe llanian,afei> rficji^nlos cotí-, 
ambas manos fcbrp-Vjpa. pitera del
ga tfe,que ellos ll.pngn petate, he-; 
chas ciertas rayas* a pía riera de afpay 
y. atraueíándp otras, fepalandp clpun 
tt> que. cay ó ar ri ba, q aliando O p 
niendo. chiñas dsíáifep^ílt?;- color*? 
comopnpf juego.-eU5 tablas :er¿; 
eíhe entre ellos tp&pqdieiofo, ydc*' 
tanto. , güito,/ ■ que - n o,, folamenre, 
erdian, muchos ;t oda fu-hpzienda,. 
pperofu libertad, porqué; jugauatr

Deljuegode la pelotay]del mi-- 
tote,y btylegeneral

E L E Y T A V A S R ;/  
mucho el Rey de yér r. 
el juego de la pdota,/ y 
que por el mucho. -VV - 
riefgo. que fe corre ! 
los CaífceÜanos., le/ 

han proiiibidoalos Indios: llama-" L. 
uafe adonde fejugaua, tlachdi, queda peí?»/ 
es Como en CaítiÍl¿L trinquete!. Ha-/ 
zian la pelota, de la gom a de vn ár
bol que nace en tierras calientes,qué, 
puntado, deftila y ñas gotkf gordas^ 
blancas,y que muy prello fe quaxan,f 
que mezcladas y amalladas, fq pararty 
tan negras como la peztde.aquellq^ 
hazlanpeloras, que aunque^),ciadas^ 
y duras parala ipano/Votauany fal-: 
tauantapliuianamentq como pelo-, 
tas de viento,y/mejor ,  pprque no 
tenían n eGefsidadde/oplarlas, ni ju - ; 
gauanql chazar, ílno a ív e n c e c o - 1 
mq a la g.hueca, rquer¿5 dar con la, 
pelota en la parqd q^e los : cq|ttrW> 
tíos tienerí pot. puefto., q.patíarja^ 
por.eilcirtía; dauanlacon quajqpie^ 
parte del cuerpo,; pqr.dondc les v e -. 
nia mas a cuertto,-,o.fe ámañauanf'. . -r 
Y  auia  apuefta que perdielie el que u«. 
la tocaña, fino con la p.alga, o qua- 
driR que era,entre ellos gran gen-;' 
tile'za* Y;a efta-caufíi?para; que mas 
lapolotarefurticíTe, fe ponían vn cue, 
ro bien tieíío fobre las nalgas: pcq . 
diaula dar hempre que hazia vo
te;; y hazia ,muchos.v-nq.tras otro,, 
tanto tquc ,par£cígycqfa ,yÍPa. tuga- 
uati en partida, tantos a tancos^ y : _

* P P 4  a taiííká
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cicrtás palabras;, échaua quatro ve- 
zcs Ja pclota:1pór el juego , y con
tanto quéclaua coníagrado, y podían 
jugar en el* y halla entonces no, Ef- 
to fe hazla con mucha autoridad y EJ juego ¿ 
atención ?, porque dezian que yua u pelota fe 
en ello el defeanfo y aliuio de los co-r co&grana, 
rabones. El dueño del trinquete que y ff°' 
era íiemprc Tenor no jugaua pelota, 
fin hazer primero ciertas ceremo-

lagauá no a tantas fayás:, Tira carga de iñantas 
ras a úcos mas Q ni^nos, conforme a lapofibi- ■ 
tu par t do. los jUga¿ orcs. También ju-

gauad cotas de oro y pluma, y a ve
stes alsi naithios. Era el lugar a don* 
de le jugaua vitafalabaxa, larga^ef* • 
trecha, y altanero mas, ancha de ar
riba q de abaxo, y mas alta a los lados 
q alas fronteras,para jugar mejor, te
níanla muy encalada y lifa en las pa-

,redcs,y enelfuelo, Ponían en las pa* nias y ofrendas al ydolo del juego, 
c.imo era redes de los lados vnas piedras como de donde fe vera quanfuperfticiofos 
d lagar a ¿ e colino confa agujero en medio, : eran.,pues aunhafta en las colas de 
g i í  ,tC ^  que pafiaua a. la otra parte, por do a : pasatiempo tenían tanta cuenta con

penas cabia la pelota, y el que la me- fus y dolos. A cfte juego llcuaua Mo- Motezuma
:1c- : ; tía por allí ganaua el juego :y como tezuma alos Caftelianos ,y guíhuá

por Vitoria rara, y que pocos alcan5a- mucho de verlos jugar, y también ¿os al juc-
uan, eran füyaslas capas de quantos ' fe holgaua de verlos jugar a los nay- 6®^ la Pc
mirauati eljucgo^porcoílumbrean- pesy dados.
tigua, y ley de jugadoresjy era cofa- No ay nación que no tenga de - 
do noá,qucrn embocando la pelota, ley te con algún genero de mufica, y
la gente por faluar las capas daua a’ con alguna dan$a o bayle : y aunque JÍT y bayi
huyr con grandifsima fieíla y rifla, y las gentes de nueua Efpaña fon mas les fe U-

flemáticos y melancólicos,que t o - ^ 0c>aMc' 
dos los otros hombres que fe fabe del 
mundo,toda via tienen fu diuerfidad, 
y variedad de muíica, inílrumental a 
nueftros oydofijfegun tengo dicho,

otros a cogerles las capas para el ven' 
cedor,peró era obligado a hazer cier- 
tosTacrificios al ydolo del trinquete, 
y piedra, por cuyo agujero metió la; 
pelota. Viftoeftcinodo de meterla
pelota, que a los'miradores ■ pardeiá1 no muy apacibleaunque al prefénte
milagro j aunque era a cafo , dezian. con las de mas cofits que de los núef- 
y afirmauan , que aquel taldéuiá de' tros han aprendido, faben muy bien . 
fef Tadron, o adultero, o que moriría tocar flauta, chirem iafacabuqhc,
prefta i pues tanta ventura auia tcni- trompeta, y otros inflrumentos riüef
do - y. duraua la memoria deíla vico-; tros a punto de canto de organo,por
riapor muchos dias,hall:a qfucedia o- 

, tra que la hazía oluidar, Cada trin
quete era templo , porque; ponían 

Los trínq- dosimagenes del Úios del juego, y

el cuy dado que fe ha tenido len apar-’ 
tarlos de fus barbaras coftubres. M o- 
tezurría pues comó era tá gran feñor, 
y todos los Tuyos le fenian mas vene-1 
ración que a hombre, proCurauan dé 
darle todo contentó, viendo qúé efl 

vn dia de buen fignó , con ciertas pecialmente fe deley taua con la mu- 
y hechi-zérias, y én me- fica, que es mas general en los Reyes.

* ^ 1“  del dela pelota. Encima de las dos pa-‘
Iota erante redes mas baxas a la media noche, en
cías.

dio ' dél fu eíohazian,otras tales, can-’ 
tando romances > luego yua vn fa-! 
cerdotc del templó mayor Con der- 
rós religiofos á bendecirle, dczía

Vcriian a Tégozijarlé apalacio, envn 
gran patio que ante las íalas cfbaua, 
y muchas vezesíegun el fe holgaua 
cón eñe Tónjicio ?raandaua que vi*

nief-

í
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mellen. a; ello. La manera de b ay lar 
de los Indios es :muy,diferente , co
mo en lo.de mas de das que vfan las 
otras naciones: eradeftaforma, que 
defpues de comer comentarían vn 
bayle,que llaman nccotiliztle, danca 

baykíaio's de mucho regozijo y plazer. Mucho 
indio!» antes de la comida tendían vna gran 

edera,y encima della ponían dos ara 
bales ,vnochico,quc llaman teponazt 
le, que es codo de vna pic^a de palo 
muy bien labrado,hueco,y fin cuero, 
mpergarmno por de fuera,con cierta 
muefea o hendedura por lo alto,toca 
f? con palillos, como nueftros arába
les,aunque los eftremos no fon de pa 
lo,fino de lana, o de otra cofa foía: el 
otro es grande, alto mas que hada la 
cinta,redon d o , hueco,en tallado por 
de fucra,y pintado, {obre la boca tie
ne vn ancho parche de cuero de ve- 
nado,curtido y bieneftirado, q apre
tado,fube, y floxo, abaxa el ton o : ra- 
ñefe con las manos, aunq contrabajo. 

Lamufica Concertados edos dos inftruraeros,
laua/C b3? con âs vozcs l°s 4  caacan drenan 

mucho,aunq a nucftrps oydos trifte- 
mente. Cantauan al fon dedos indru 
meatos romances,q contenían las vi 
tprias y hazañas de los Reyes palla
do s:y defpues cncendicndofe masca 
tauan cantares alegres, graciofos y re 
gozijados codo en copla por fus.con- 
fonantes, aunq no tán artificiofas co - 
molas nuedras: yaq era hora de co 
mer , como apercibiendo a los q aula 
de baylar defpues de la comida,filua- 
ua ocho o diez hóbres muy rezio, to
cando los atabales fuerte mece: venia 
luego los bayladorcs,q para hazer fer 
uicio al gran fenot auian de fer todos 
feñorescauallcros, ypferfdnasprrnci- 

Jj®9 â*ols P ^ es> veítidos qúSto cada vno podía 
Aef« cana riquifimaméte,cpn matas ricasjalan- 
ll«os casjcoloradas, verdes,amarillas ,y  o- 
ícftSbs? tras rexidas de diuerfas coIorcs.Traü 

en las manos ramilletes de rofás,o ve
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talles de pluma,o de pluma y oro,mú 
chos venia por manera de gala,y bra- 
bozidad, metidas las cabesas por caL 
be^as de águilas,rriges,y caymanesjy 
otros fieros animales:llcuaua,o fobre 
el bra^o derecho, o fóbre los ombros, 
alguna diuifa de oro,plata, o ricas plu 
mas. Iuncauafe a ede bayle,no mil ho 
bres,como dizeGomara,pcro mas de 
ocho mil,q ellos cafi fe juntaron en el 
júraméto del Rey donFelipe.il. yuan 
por fus hileras ,fcgü ja  cantidad de la 
gcntc.de quatro en quatro, o de fey s °0̂ r 
en ícysjO de ocho en. ocho,o mas.Los junrauá en 
feñores, y q eran mas principales an- ,
dauan junto a los atabales,y taro mas 
cerca cada vno,quanto mayor fenot: 
baylauan en corro, vnas vezes traua- 
dos délas manos,y otras fueltos,vnos 
en pos de otros mouiendo a vn tiépo 
ei pie o la mano:guian dos q fon fuel- 
ros,y grades danzantes, todos los’dc 
mashazeny dizen lo qaquellos,[fin 
falcar copasxátauan aquellos, rcípon- 
dia codo el corro: los podreros quan 
*do los datantes fon muchos, hazé vn 
compás mas,para ygualar a los prime
ros,y todos acuden a vn riépo, tarda 
mucho en eda dativa, porq fuelcn da 
zar quatro o cinco horas fin cafirfe: 
vnas vezes fi cantan romances, can-. 
tan defpacio, y con grauedad, y fro- 
tros cantares mas aprieíTa,y co mas re 
goziio.auitiádoládaca: laqualcomo Como Hl) 
jdura tato,falcn algunos abeuer, o def n '
cardar,fin hazer falca al copas, torna
do al boluer: quandoles parece algu
nas vezes anda fobre {aüenres ciertos 
truanes, dízicndo gracias, y contra- 
haziendo aotrasjnaciones eneltra- 
jey j.engua, haziendo del borracho, 
loco,o vieja, mouiendo deda manera 
< a rifa ¿los circundares. Es mas de ver 
ede bayle que la zambra de Grana- 
da,yfimugeresle'ha2enes imas gra
dólo y. vidofo, y hazerilb muy pocas 
vezes, y edo cnfecrcto por fu hone-

PP y di-
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üfcidad* Dizeii que las mugereS que 
•Mdtezuma tenia, que eran las mas 
hermola^y:las mas nobles de_todoS 
fus Reynos,por bazerleéefta dança- 
uan délia manera^.o en los jardines,o 
en la fala,lin que otrolo vielle,fino ce 
ran algunos muy priuados.

c A P  I T . i x .

De ía grandeva del Palacio
de Adoteẑ wnayj  otras co 
pis que mofirauanJu Kea- 
le&aj gran poder,

R  A tan gran Piinct 
pe y feñor en todo, 
Motczuma,quc nin
guna cofa tenia,o pa 
raluíeruício, o para 
fu contentamiento, 

que no fuelle Real, y digna de. tan 
gran feñor,y para recreación y gran
deza, y para entrar en ellas, te
nia muchas cafas. Yporquedifcurr 
;dr por rodas,, feria muy largo, no di- 
;re mas de la de fu habitación; la qual 
e n fu len gua llaman tep ac, que quíc - 

dd PsUclo re dezir, Palacio y cafa Real: tenia 
Real a Mo .veyn te puertas, que todas por fu or** 

den falian a la plaça, y calles publi
cas, tres patios muy grandes-: en el 
■ vno auia vnamuy linda fueré;demu 
.chaaguada qual por fus caños .deba- 
xo de tierra,yuáa otras.pártes del 
cafa. Auia muchas fajas dea. cien apo 
fentos, de aveynré y cinco y treyn- 
ta pies de largo, y hueco, y cien ba
ños. El máderamiento era menu
do fin clauazon ,muy fixo y fuerte: q 
no pocp-.eípantón los Caftellários, 

.Lasparedes de marmol,, jafpe,' pbr- 
- fído, piedra negra, con vnas betas 
: coloradaSjComofángre-.piedra blan
ca) y otra quefetrásluce.Los techos

tezuraa.

dé la medera bien labrada, y entalla- 
-da: de cedros, palmas, cypreíles, pi
nos^ otros arboles, hechas en ellos 
algunas figurasde animales, como íi 
tuuieran losinítrumeñtos que nue
stros entallado res. Las camaras pin» 
tadas,y efteradas muchas dellas, en
tapizadas de ricas telas, de algodón, 
.de pelo de conejo, y de pluma. Las 
camas no refpondian ala foberuia 
déla cafa y aderezo della, porque 
eran pobres y malas: eran de mam 
tasfobre efleras,o fobre heno, ocf- 
teras folas:lasmas delgadas, pueílas 
Cóbrelas mas grueflas: porque en a- 
quel tiempo,poco regalo y policía te 
nian los Indios. Agora algunos de 
ellos que fon ricos, vfan algunas ca
millas de madera, con vn colchón, 
y vna manta, que tienen por mucho 
regalo. Dormian pocos hombres en 
ella cafaReal.Auia mil mugeres:aun 
que o tros dizen que tres mil, y d io  
fe tiene por mas cierto,entre feñbras, 
criadas, y "efeiauas. Las Señoras hi
jas de Caualleros,que eran muchas y 
muy bien tratadas, tomáua para fi 
Motezuma, en efpeciahlas que bien 
le parecían , y las otraídaúa por rnu- 
geres a fus criados, y a otros caUalle- 
ros y Tenores.--Yafsidizert que huuo 
vezes que. turro ciento y cinqucnta 
preñadas a vn tiempo: las quales a 
perfuaísion del diablo móuiañ, toma 
do cofas para lanzar las criaturas, pa- 

: ra eftar defe-m barajadas, para dar Ib- 
- laz a Motezuftia)o porque íabian que 
-fushijos no auían de heredar. Tenía 
ellas mugeres muchas-viejaspor guat
e q u e  jamas fe apartauan dellas, no 
. dexandoque aün las miraíFen los hb 
bres: porq áfsi Motezuma, como los 

JLeyes fus antepagados, procuraron 
en fu caía toda honeílídád: y callí- 

-gauan rigurofamente qüaíquier de
fécalo , y dcfuefguen^á que en ella 
TucedieíTc: y muy raras vezes acórú
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Las cama, 
ras del País 
ció pinta . 
das,y eilcra 
das.

El numero 
de mugeres 
qnc auíaen 
el Palacio 
Real.

Con quáto 
recato cíU 
aan las mu 
geres en el 
Palacio
R̂eal̂
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D e c a d a li* ;
tcciaefto * Tenían eftas feñorás-ititiy 
granEeruicìo de mugeres, atidatian 
a fu modoricamcnce aderezadas, la> 
uanfe muchas vezes,porque era Mo^ 
tezuma muy anrigo de limpieza, ;

Elefcudo de armas que eftauaa 
la puerca del palacio , y qué trainati1 
las baridates dcMotezuma y de fus 
antepaliados, era vn aguilaabatida 
a vn tigre j las manos y vñas,puef-- 

, tas cornb paradiazer prefa; algunos
qeftaua en dizeii que es gnro, y no aguila, atir
ió p«=r«  mando que en las fierras -de-Teglia- 
S C “ “  can ay grifos , y que defpob'laron el 

valle de AuacatlanYporque comían 
a los moradores del. >En confirma
ción defto diien 3 que aquellas fierras 
fe llaman Giuclachcepetl de Ciutla- 
chtli,que;es grifó como león . No ay 
defto mucbacertmidacfmas de lo q 
ellos dixero, porq hafta agorà minea 

Qs¡?“0“ * los Caftéllanos han vifto grifos ento 
jiTnost'han da la tierrá,aunque los Indios los mof 
vlftogtifos trauan pintados en fus antiguas figu- 
EfpaSj?3 r^ : ciencn vello yhiopluma, y dizeri 

que eran tan-rezíos y merres,qué con 
las vñas-y dientes quebrauan los 
hueíTos deloShombres, y délos vena 
dos por grandes] que fuellen. Tiran 

. - mucho a!eon,y parecen aguilárpinta 
uanlos con quatro pies,con dientes,y 
con vello, que mas aína es lana qüc 
pluma,con pico, con vñas, y alas con 
que huelan * En todas eftas cofas ref- 
ponde Ja pintura a nueftra efctiturá,y 
pinturas dé inátiéra, que ni bien es â  
lié ni bien beftià.' Plinio y otros natu
rales tienen por búrlalo que fe diZe 
de los grifas , aunque ay muchos 
quentos y fábulas dcllos. D é noauerr 
los vifto los nueftros ¿ infieren, y tie
nen por cierto, que defde el princi

pi demo- pío- ¿e la ydolatria de los Indios de 
fornica tìueua Efpana, el demonio fe bolina 
grifú*ymu en aquella figura,como haziaen o- 
chosU ua trastanbraua$,y tan efpantofas cq-
üx*ií por ai ‘ *■
sus.
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mo aquelía,Tambien auia otros ferio 
res que trahián .por armas efte grifo,; 
volando con vn cieruo en las vñas,o- 
trosletrahian fobre otros fieros aní
males,tanto le tenian por fuerte y cf- 
pantofo. 1

Tenia Motezuma cerca del pala
cio vna muy hermoía cafa,de mu
chos y buenos apofentos, con gran
des corredores en quadro,leuatita. 
dos fobre ricos pilares de jafpe, todos 
de vna pic$a . Auia otros corredo
res mas viftoíbs y ricos que eftoS) que 
caían a vna muy grande huerca: en ál Grandeza 
qualauia diez eftanques o mas, vnos i el 
ae agua laladapara las aues de mar, tanqaes ,y 
otras de dulce para las del rio , y la- i“ «1*“” , y

. . i í- , / orraicofasguna : los quales baziauan, y nen- 
. chian muchas vezes para la limpíe
la de la pluma: andauan en ellos tan- 
tas aues que no cabían dentro ni 
fuera: eran de tan áiuerfas maneras 
de pluma y forma, que parieron' en 
admiración a los nueftros , la pri
mera vez qué las vieron : los qua
les con fer de diferentes; tierras de 
Oaftilla, donde ay, como de otras co
ks gratidiuérfidádjdc aues,eftrana- 
ron tirito eftas, que muchas dixe- 
róri qué parecían a las nueftras,las 
de mas que eran dhauichos generas 
y efpecies, no conocieron:, porque 
jamas haftá entonces i ni las auian 
vifto nioydó dezír, Era tanta la fo- 
licithnd con quéJMotezuma manda
ría curar eftas aues por la pluma, que 
a cada fuerte déllas fcle dauaelpaf- las' auespQE 
to y cebo con quefe mantenían en 
el campo, *cori yerua, con pefcádo, 
con otras aues , conjgrano, frifoles, 
mayz,y otras femillas,del pefeado, era 
lo ordinario diez arrobas , que to- 
mauaft en las lagunas de México, 
a algunas aues dauan mofeas , y o * 
tras fabandí jas, que era fu comida í a - 
uiapára el íeruicio dellas trezierítas

per.



2,5<í : Hift. de las ludias Occid. * 5 * 2

perfonas y mas vnos limpiauan 
Las eftanques, otros.pefcauan, otros 
les dauan de comer, otros les.efpub 
gavian,otros guar.dauanlos hueuos  ̂
otros les echauan quando eftauan 
cluecas, otros les curauan en enfer
mando,otros en. tiempo de calor Ies 
quicauan las plumas mas delgadas; 
para que fe hazia tanta cofta y dili
gencia,hazian dellas ricas mantas,ta 
pízes,y rodelas,plumages,o mofquea 
dores y otras muchas cofas, con oro, 
y plata encrerexída: obra cierto bien 
villofa y muy eftraña*

' 'c a p  I T . X

De la que duia en la caja de las 
Aues>

V IA  otra cafa cerca 
de la referida, tambie 
muy cumplida, y 4C 
m uy hermofos quar- 
ros, Uamauaie taqrbié 

. lacafadeías Aue$,no 
porque en ella huuieíle mas que en 
la otra, fino porque eran mayores* 
mas nobles y de otro genero,porque 
eran de rapiña , pára; casar con pilas: 
curauanlas hombresíábios en aquej 
meneíler,, con canto, cuydado, que 
mas no podia fer, Yüa algunas vezes 
mas a efta caía Mocezuma, que a las 
otras,por fer cofa nías real,a ver éffcas 
aues:deceniafe preguntando a los ca 
9adores,yalos. que tenían cargo de 
ellas muchas cofas ,‘ y muchos fecre- 
tos,que holgaua defaber del arre de 
la cetrería: y tenía razón, porque ay 
oy las mas y mejores aues, que ento - 
das las otras partes del mundo* Te
nia efta cafamuchasfalas altas,en que 
eftauan hombres,mugeres,niños, al* 
binos todos blancos, ojos y cabellos

de fu nacimiento¿ como en CaíUlta 
Y  lo que .mas es de marauiljar, que 
enlaNueua Galizia, en vn pueblo 
que fe deziaPocól, nació vn niñojhi- 
jo de negro, y negra, blanco en todo 
mas que la nicue,con fus pafas en la 
cabera, y las demas faciotics muy de 
negro:y noviadepuro blanco.Yde- Bn latlBc> 
ziá q en Guinea auia afsi otros niños ua Gai¡na> 
blancos,y que los hijos dellos ttaCián ^dc^egro 
negros, como fus agüelos; era mila- y negra, o- 
gro nacer afsi, poi: acaecer raramen- ¿oblan«», 
te: porque toda la demas gente tiene 
colorde membrillos cozidós *

Aaia en otra falaEnanos, coreo- 
bados , quebrados,contrahechos, y 
monftruos, que los tenia en mucha 
cantidad por fu pafatiempo. Y  aun 
dizen que para efte fin los quebra
rían y engibauá defdc niños, quando 
eftauan mas tiernos ; diziendo que 
en la cafa de tan gran Rey,para gran
deza fuya auia de auer cofas que no 
fe hallaíen en las cafas de otros Prin
cipes, Cada manera dé éftos ena
nos y monftruos,, cftauápórfi en 
fu:fala y quarto,con perfonas que cu
rauan dellos* Auia enlasfalasbaxas 
muchas jaulas de vigas muy rezias, 
en vnaseftauan leones, en otras ti- de cítaoslo* 
gres, pn otras ofos, en otras o n ^ e n  cnanes* 
otras lobos: y finalmente no auia fie* 
ra, ni animal de quatropíes, que allí 
no eftuuiefte,para folo fin de dezir, 
que era tan poderofo el gran feñor 
Motcz.uma , que aun las fieras,y los 
fieros animales tenia redídos y cncar 
Celados en fu cafa: dauanles decomcr 
por fus raciones, gallipauos,venados, 
perros, y cofas de ca^a. Auia'afsi 
miímojcofa cierto bien nucua,en o- 
traspie^as, grandes tinajas,barreños: 
y femejantcs vafijas con agua, o con 
tierra, en que íuftentauan y mante
nían culebras * mas grueífas que el 
muslo; viuorasq fon en eftremo gran



dcs,loícócodrilos, que llaman Oaima
Sufteotaua lies o lagartos, de agua, otras kgarto$

y - ^ t* ja s^ ten M ?,ító,tietray.a¿
fervientes, gua, tan brauas y ponijonoíás^uccon 

; tálala vida éfpantauan , a los que rio 
teniati mucha cofiumbre de verlas, 
y tratarlas: dauanies de comer por ma 
ñera eílraña , porque algunas auia de 
fu natural condición , tan fieras y 
crueles , .quc.no baílaua de:criarlas 
defde pequeñas para ama ufarlas* Los 
paxaros de rapiña, que dixe ,eítauan 
en otro quarco,yporel patioen-xau- 
las de palos-rollizos , en alcándaras 
de toda fuerce., como alcotanes, ga- 
uílanes, milanos , buytrcs , azores, 
halcones^ nueue o diez maneras de- 
líos, muchos gCneros de aguila$,en> 
tre las quales auia cinquenta y ma
yores hateo-quedas mas caudales de 
C aítilla,. y :qu¿ de vn pallo comía ca- 

MSreaíSfc da vna dellás vn gallo: despapada a- 
miichas ue muy grande. Eílauan eftas:agui- 
gaUas. p0r Q ̂ pairadas vnas de otras; te-

. . .man de ración >por cada día todas efi 
tas. aues, quinientos gallos de-papa
da : curauan dellas trezientos Jiom- 
bros.de feruicio,fin los caladores que 
eraainfinítos. Auiaaguila entre cf- 
:tas. tari crecida , cy .de tan diformes 
garras y pico , que ponía miedo mi
rarla . Mucho■ defpues huuo vna en 
clTlatclulco de .México: (dizen que 

-quedo defde cílc tiempo ): d e:tan 
di s forme-grandeza7, que no folamcn- 

- te. los CafleUanos 5 pero los Indios la 
yuan a ver por 'cofa marauillofa : c o  

Huuo vn: miafe v n : .carnero de vna comida, 
»güila q fe .Muchas, otras ¡aues ;eftauan en aquel 
comía va qaa:.n;o quedos  ̂Oaílcllanos no cono- 
”mcS ií£  clan, pero, lós: Indios dezian.fer to 

das muy. buenas paraca£a,y;lo mof- 
itrauan en-el-talíc , vñas y. prefa que 
nenian* 7 :  ̂ •
¿ i ; Dauan alas culebras la lángte de
vías perfonáé- muertas en íacrihcio:¡la 
qual chuparían y lamían : y aunxo-

x 5 1 9 De cada II.
mo algunos dizen felesccliaua de * 
la earne ilá qüaltambiencomiánlos 
lagartos de tierra y agua ,ry por ello
fe. criauan de cfpantoíagFandcza.Loís 
CafleUanos no lo'Vieron,pero halla
ron el fuelo quaxado* de tanta fan- 
gre que meriendo'por eí vn palo 
temblaría , y hedia tan terriblemente 
aquel lugar , que no auia quien lo 
fufrieíle. Era mucho d̂c ver el bu
llicio de los hombres que cntraéark 
y faltan en cfta cafa  ̂y que andauaa 
curándolas aucs^animales^y ferpien- 
tcs. Los CafleUanos fe holgauan mu- MueHoii« 
cho de ver canta diuetíidad de pá- 
jaros , tanta, braüeza de bcffcias fie- aucs,antm* 
ras,y el enconamiento délas eípan- 
cofas ferpientés j aunque no podían 
oyr de buena gana los’efpantofos fil- 
uos deltas : los ccmerofos bramidos 
fie los leones: los aullidos trilles de 
los lobos, ni los fieros gañidos de las 
on^as y rigres: nidos gritos délos o- 
tros animales,que dauan teniendo 
hambre , o acordandofe que efla- 
uan fm libertad par a execuar fu faña*
Los CafleUanos quarida de noche o - 
hian efte tan vario y diuerfo tuydo, 
al principio fe atemorizaron mucho, . 
hafta que la coftumbfe les quito el ^
miedo; afirmauan que era tan cfpan- 
tófdVLrumor , que afsi gritando fe 
hazia que np parecía fin o traílado del 
infierno,y morada del diablo aquella 
cafa , y lo era , porque en vna faja 

tác7 ciento y cinquenta pies larga , y 
ancha cinquenra ,*auia (fcgunlos In
dios afirmaron ) vna capilla chapada 
'de oro y plata * dejgrueífas planchas, 
con ; gran cantidad de perlas /agio
tas, cornerinas,címcraldas,rubieSjto^ Capuu»« 
pacios , V otras.' piedras preciofáí,a de Maccia
*. , ,  v  1 m* cntrauadonde Motezuma entraua en ora-enorKioaí 
eíon muchas noches j y el diablo 
le vdnía a hablar, y de le aphrecia , y 
aconfejaua, feguñ la péticion y ruc- 
gos que; ohia. Los conquiíladorei

pri-

Libro VII. iy f * •
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Rimeros dezian que no vierbn efta 
dCápiHa, porque Moíczuma yuafiem-
pre al templo a hazer oración, podía 

,fer.( como dizen los Indios ) que 
fá encubridle .& los CafteIlarto$.¿,-y 
no quiíleílc moftrar aquella rique
za  , porque no la acudiciafíen ; y af- 
fi dizcn , que quando México feto- 
ano , ellos mifmosládeftruyeron,y 
-echaron otras muchas riquezas en 
la laguna. Tenia también cafa, para 
fulamente Jos granos., y á dondepo- 
mer la pluma , y mantas de la renta, 

• • • -y tributos, qué era. cofa muy de ver, 
'ca&adodá Sobré las puertas auiapor armas vn 
;fe,poni5Us_c^nejo, En efta cafa biuian los ma- 
.rê cat ^  y o t d o m o i  y teforeros , contadores, 

..receptores y todos los que tenían 
cargos y oficios en la real hazíenda, 
y noauia cafa deftas del Rey, don
de no húmedo capillas y oratorios 
,dcl demonio , qué adórauan por a- 
tnor de lo que allí; eftaua , y por 
tanto todos eran grandes y de ran
cha gente, de a donde parece quan 
fuperticiofos eran ¿ y por quantas ma
neras quería el demonio fer adorado 

,y venerado,:

1Capitulo. X I . Délas cajas de 
armas ,  de los jar diñes, y  
oiras cojas. - ■

Reciauafe rato M o
ctezuma de ferj en 
toda manera de gra 
deza feñalado en 
tre. todos los otros 
principes de aquel 
nueuo mundo, que 

ninguna cofa dexd quede Reyfuef- 
* que 11 o la tuuíeffe mas atienta- 

jada que todos los otros : y afsi, co
mo coa las armas, y multitud de los 
fuyos, aúia fujetádo y vencido ma- 
ehos Reynosy Profundas, tenia, no

vn a, íi no muchas cafas depuradas 
para la guarda y limpieza de las ar
mas El blafon que fobre las puer
tas eftaua puefto , era vn arco y dos 
aljauas, porque elle era el genero de 
armas que ellos mas vfauan - Las ar
mas que en citas cafas auia eran mu
chas y potque eran muy moços los 
que las vfauan , eran arcos , fle 
chas , hondas , lanças , Iançoncs, 
dardos, porras, (iis efpadas, broque
les * y rodelas mas galanas que fuer
tes , caicos , grcuas, y bracaleces, no 
de hierro, fino de palo dorado, o cu
bierto de cuero , y no en tanta a- 
bundaucia como las otrasarmas. Ë1 
palo de que hazían eftas arma* era 
muy rezio,toftauanlo , ya las pun
tas hincauan pedernal , o hucíTo 
del pez líbica , que es enconado, y 
a cita caufa es peor fu herida, o de o- 
tros hueflbs,qüeeomofequcdancn 
la herida,lahazen caííincurable , y 
enconan las efpadas de palo con a- 
gudos pedernales, enxeridos por los 
filos , bien encoradas y engrudadas 
con cierto engrudo, de vna rayz que 
llaman Cacotlc, y de Teuxalc, que 
es vna arena rezia ,como de vena de 
Diamante , que mezclan, y amafan 
con íangre de morciegalos, y otras 
aues : el qual pegá, traua y dura eter
namente , tanto que dando gran

des golpes no fe deshazla : corta- 
lian cii lo blando quanto ropauan, 

^pero en ío durorefurtian , comoe- 
ran los filos muy delgados , y de pe
dernal : del qual cambien con aquel 
tbetume hazian punçones , con que 
barrenauan qualquier madera, y pie
dra,aunque fuelle vn Diamante,ayu- 
danddfe de cierta agua que echauan 
en el agujero, como quien horadaper 
las.Las efpadas cortaüan lanças,y aun 
pefcueços de cauállosácercen.Dizen 
■ algunos que m diana n el hierre ̂ ver
dades, que hazian feñal con la furia

de i
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del golpe: p ero qucbrauafe el filo, por 
que en fin era de piedra. Ninguno e- 
ra r̂acr atrnas por la ciudad,fo-

mis andan lamen te las ilcuauan ala guerra,o a ía 
d-° dad*3 ca£a>° en j a guarda que liazian al rey, 

el quai en ficítas y di as fe ñ alados. ha- 
zia ejercitar, a los cauallcros mogos 
en ellas,para quando fucile .m en efter, 
y para animarlos ponía premios para 
los que mejor lo hizicílenihallauaie el 
prefente, y aun algunas ve zcs titaua 
el arco,y cígremia la efpada.que lo ha 
zia,muy bien , y con mucha gracia, 
aunquemuy poc^s ye^espor mage- 
ftacl. . . . ;í-

Tenia efte Rey allende de las ca
fas que fe ha dicho, otras muchas de 
plazer,con efpacipfosy grandes jar
dines con fus calles chichas para el 
pafeo: eran los jardines de folas yer
bas medicinales,y oloroías, de flores, 
de rofas,de arboles de olor,que eran 
muchos, mandaua ,a fus raedicoshi- 
iieflen experiencias deaquellas yer
bas ., y curafTem a los caualleros de 

' fu cor te,con las que, rúas tuuiefíen co- 
t nocidas, y experimentadas .. Dauan 

cftos jardines gran cótento a los que 
,entr^uá en ellos por la variedad de flo 
res,y rofasq tenia, y por lafragracia y 
bué olor qdefi echauan, efpecialméte 
. pof la nunana, y a la tarde, era de ver 
„el.artificio y delicadeza comqueef- 
rtauan hechos mil perfonajes de ho- 
jasjy^ores^ísieneos,capillas^ y otras 
cofas que adornauanpor pxtremo a- 

^qqet lugar. N o. co nfenria M.otezu- 
,ma que en elfos vergeles huuiefle 
ortahza,ni frura,diziendo í que po era 
de Reyes tener grangeriay, ni pro- 
uechps en lugares ¡de, fus deley tes,

. que las huertas eran p jara cfclau os, o 
mercaderes: aunque con todo ello 
tema huertas con frutajes .y pero le- 
xps3y donde pocasvezes yua. Tenia 
afsimifmo fuera de: Mexicp ,-cafos en
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bpfques y parques de gran circuito , 
y cercados de aguamara que las faliiá- 
ginas nofalieflen fu era,y lacagieftu- 
uiefle íegura: dentro deltos bofques 
auia fuentes,ríos , y albercas con pe
ces, conejeras,biuares ricos,y  penó
les en que andauancicruQs,corgos, 
liebres,zorras,lobos,y otros femejan- 

- cqs animales,en cuy a caga mucho, y 
muy amenudo fe exercitauaq los fe- 
ñores Mexicanos,hazian rodeo quaa 
do quedan hazer vna Caga Real, pâ  
ra que toda , o,la mas viniefle adonr 
.deMotezumaeflaua , yfinoeraef- 
tantlo allifu pcrfona,no fe ofaua ha- 
;cerrodeo.Otras vezesquádo alRey 
le parecía yr có todos fus grades a ca Como «m 
ga de monte era cofa de ver, como 
aorafehaze con los Vifóreycs, que Moteiuma 
ocho o diez mil Indios f y muchas 
vezes mas afsidospor lasmanoscerc 
cau.an quarrojO cinco leguas de cier
ra,chindo voces y.filuos, leuantando 
y oxeando la caga, Tacándola de fus 
madrigueras,y cueuas,la echarían ,cn 
campo rafo, donde eítauan los fle
cheros, y los que tenían armas: en 
asedio de los quales. Cobre vnas an
das muy ricas , pueftasen ombros,
.eftaua.^dptezuma mirando a losva- 
liejítg||§ue,acometian las fieras y -  

como^Gaít a mano fomauan los ye- 
?nados: gllaqan al rededor del Rey 
rmpchps flecheros,que no femenea- 
uan^evn lugar, pueftoscomo rau- 

?falla }jpara que .ninguna fiera rom- 
;picífeppr donde el eflaua ,y  ahí fe- 
^guro mirauala caga , porque no auia 
.cauallos en que huyr . Ellas eran las 
, cagas,y del ey tes delgran feñor 
. . ; - Mote zuma,en que, pocos, 
j - ¡ ;i p .ningún Principe

, Ce.; le Jwiygua- ■. ; ,
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‘■Cao. XII.De la Corte y guar-  tes de lugares, y otros muchos vaflfa-
lloSipcríonas preminentcs, y de car
gos*, reñdian en México por obligado 

■ y reconocimiento del gran feñor cier 
to tiempo del año,y cftatian tan fuje- 
tos con fer tantos* y con tantos vaífa 
líos,que ninguno ofaua yrafu tierra, 
y caía fin licencia y voluntad del gran 
feñor ,y íl yuan dcxauan algún h ijo , o 
hermano por leguridad, que no fe al
zarían: y a efta caufa tenian todos ca
fas en la ciudad de México.De donde 
parece clara la violencia de aquel Im  - 
perio,pues es cierto que el Rey natu
ral es amado y querido de tal manera 
de los fuyos,qñno fueífe por el auto
ridad Realpodria andar,y dormiríin 
guardadas puertas abiertas . Efta era 
la guarda de tantos y tan principales 
feñores que Motezüma tenia,obede- 
cido mas por temor, que amado por 
Rey natural.

Tenia tan fu jetos a fus vaífallos, 
y tan auaftallados a los que de nueuo 
íujetaua, que ninguno auia por gran 
"feñor que tuefle, que no le tributarte: 
los feñores y nobles-le pechauan tri
buto perfonal,afsiftiendo en la C orte 

‘ lo mas del tiempo dclaño, gallando 
¿jeon que fe Motezüma. Vnos fe paflcauan,auqué allí fus haziendas, con que no poco a-

lo  vfauan muy poco , otfids'^ñcilran dornauan!aCorte:y Ufe ofreciaguer 
los mas eftauan Tentados émíhrfiañ- ; rasaos feñores eran los que primero 
qurllos,dequatro en quátro, y defeys

da del Rey, y de los tribu
tos.

I en todas las cofas paf- 
fadas el gran Rey M o- 
tezuma tenia tanta ma 
geflad,y grand eza, co - 
mo de lo dicho parece , 

¿ ' -mucho mayor, comoconueniapara 
^  conformar con las otras colas,la tenia 

^ enlaguarda, y acompañamiento de 
fu perfona, porque cada dia fe la ha** 
¿ian,feyfciento$ feñores y cauallcros 
muy principales,cada vno el, que me- 
noscon trcs Yquatrocriados ,y m u - 

piSamicto .choscon veyntcy treynta, fegun la 
deMotciu pofsibilidad y renta de cada vno: to

dos trahían fus armas, y venían a fer 
entre amos y criados mas de tres mil 
perfonas,y muchos dízcn mas de cin
co mihtouos comían en palacio de lo 
qutífobraua del plato Real, como té- 
go dicho: los criados ni fubianarríua, 
'ni fe yuan halla la noche, defpues de 
húei: cenadodosfeñores también con 
fus armas,eftauan arrina,porlafalaíin
entrar adonde eft'aua el gran feñorEl rcfpcco

en fcys,parlando éntre ellos,y bien ba 
xo,porque era dé&cáto hablar altó en 

; la cafa Real v erán finalmente tantos 
'los de la gñafdáique aunque eran grá 
des los patios,plagas,ylaías,lo hinchia 
t o domo falta quien dixo,de los que fe 
hallaron prefenfes"i que por amor de 
ios cartellatibs,y por mayor mageftad 
y fegundad’déMotézüma auia dobla 
do la guardi i' -aui/que los mas dizen, 
que aquella era la*ordinaria , porque 
los feñores q eftauádebaxo del Impe
rio de Motezüma, que eran treynta 

'de a cien mil vaflallos,y tres mil feño-

yuan aélláSjpor la obligación perfo- 
' nal qué téman, en las qualesgaftauan 
mucho mas que en la corte,porque fe 

‘ prcciauan de licitar mas gente cbníx- 
go,y de hazer mas íeruicio del qeran 

■ obligados :los labradores que llaman 
mafcegoalés,erá cafi infinitos, porque 
la principal grangeria que teñían era 
labrar los Campos:éftos tribu tartán co 
fus pérfoñás y bienes , ella era la diífe- 
rencia qué auia entre noblesypechc- 
ros,que los'péchéros eranerrd'osma- 
neras, vnos renteros, que árredaüan 
de otroslaslieredadcs,alosquálcs pa- 
gauan las rentas dcllasry demas defto

tribu-

1 J í ?

Qge Año
res rcfioim
en México

Como til- 
burauin a 
Motcxuma



Decada. II- Libro V 11.

De que co
fas era fus
criancas d;
los Indios.

En queco 
fa rrataoan 
los merca 
dcrcí,

DclfenO' 
rio de los 
Reyes de 
M éxico , y 
fugedñ de 
los vaffii- 
lloS.

tributauan de lo que les qúédaua, 
la mayor parte al R ey . Auia ¿tros 
pecheros , que labrauan fus hereda
des , y pagauan cada año de todo lo 
que cogían, de tres hanegas vna, y 
de todo loque criauan de tres vno. 
Las fementéras eran mayz , frifo- 
les , y otras femillas. Lo que cria
uan eran fus perros , gallinas , aues 
de pluma, conejos : otros eran ofi
ciales que labrauan oro * y plata, y 
piedras; entre los quales auia algu
nos muy primos. Los inílruraentos 
con que labrauan eran de píedrá, co
fa bien nueua para los Caítclla -¿ 
nos: otros tratauan enLal, miel, man
tas , plumages, algodón, cacao, ca- 
marli,y hauas. Y  en todas frutas, y 
hortalizas, de q principalméce fe fuf- 
tciitauan, y mantenían los rente
ros ; porque arnba dixé , que paga
uan por hiefes, o por años, lo que fe 
obligauán j y porq era mucho los llâ  
mauan efcláiios, prirqúe tributauan 
dos vezes, y qnando1 comiari hüéuos 
les parecía que el Rey les1 házia grari 
merced : y^eítauan tari oprimidos 
que fe les táíTaua lo qué auiañde1 co
mer^ lo de mas era para efRey.

Veftia a cita caufa muy p obres' -pa
ños,y fiiialmétc rio áleau9aüán, 
nía mas de vna olla para cozcr y érrias ■ 
vna piedra o dos para moler fu mayz i 
y vna eftera para dormir :-y no fo* 
lamente;dauan eíhé pechó los ren
teros y pecheros ; pero áriri feruian 
conlás pcffonas todas las vezfcs qué 
el gran férior quería, en tiempos dé 
guerra y ca^a. Erá finalmente tánto 
el feñorio; que los Reyes dé México 
tenían íobre ellos, qiié-callauan, aun 
que les tomaíTcri lás hijas, para ío qué 
quifieífen, y los hijos: y póreíto de-̂  
zian algunos, que dé tres hijos que 
cadalabradortenia, daua vno para 
facrificar. Lo qual aliende > de. que

V

fuera demáfrada crueldad yno per.^ 
miceriaque tanto-fe poblara la ; 
ra , y afsi es falío ¿por lo qne.ricfp.upi 
fe íupo,:P'órquélos noblesynifeñore^ 
nó.comiañ'carne human a fin o era íaj r . - 
crificáda^y eftaerade fioiribres efclát 
uos vprefos en guerra,: hoifáue poi d í o s Vf 
túarauilla facrificáuan ai que ihbM  
que era npblé. Eran crueles carni
ceros , y rriatauan éntriraño mu
chos hom bres, y mngérés^y algu
nos niños,aunque no tantos, comó v
dizen; y eljos eran hijos de efclauos, 
y perfonas condenadas, o a déftierro 
perpetuo, o a feruidumbrc.Todas las 
rentasy tt i b u co ser ay an a-Mexico, a 
cueftasf, los; que no.podiad c i  ca
noas * alomen os. trahiaifi1 todo lo qué 
érameneíter,- para; mantener la cafa 
de. Motezumaj la  demás ¿aítauari 
con. LoIdados , .o. trocauarifo á orrij 
plata , piedras, joyas j y.rieras..cofas 
que ios Reyes, cftírüan b y guardan 
cri fix recamaras-,-y; refritos* ;Efta era 
Ja amanera de-tributar.de Iqs vaílar 
11 Os d tM  o téxu manque cop las oprc- 
fiones quehe dichb; pade.Ctan o tras¡ 
y dezia¿ Morezumaque; ef a n  rieccfik Motcíutna 
rías,para refiérlos fugctoserilpazjy jm por bu&go 
íticiarícgun  eran: defunatüral mal “í*™ 
iriclritádos. Aliora ^ue eítandebaxb fallos ̂ eix,( 
de, la corona de GaftiJla;, Yon tari í* 
libres j y .trarahfé^tambien los muy 
pobres , - y de baxa- fuerte como en- ; 
tonees los muy nobles; porqué es tan 
poco lo que tributan;,'y fr itas  las 
grangeriás. en que con losCaítella* 
nos Ton aprouechados, * que viften 
mantas;de algodoné y copie n ehuy 
bien Y jyjfi- de fu natural condición, 
nafueífen tan apocados, tan holga
zanes , y amigos de bonaefieras: íér 
rían muy ricos j y la r  ierra feria muy 
erioblecida, porque * fon rinichos, y 
en laticfra , queriendo trabajar ay 
gtám aparejo para e llo . El tiempo

Q _ Q _  «Ur¿
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F
uienc hazer en efto , aunque ya fuera 
bien aucrlo remediado; pero ha que
jido los Reyes deCaftilla,íobrdIeuar

t ; ___ les mucho,para que entiendan la-di-
ferencía que ay del tiempo de fu ido- 

' . . '  f ■ latría, al de gracia en que viuen.

Capit. X tJL De cómo Je reco- 
, gianlas rentas Reales, de la 
' grandeva de Aiexico, en 

ftempo de idolatría,

L Modo,y manera de 
recoger las rentas rea 

\ Ies, era que en Mexi- 
coauia croxes, grane - 
■ros , y cafa en quede 
encerraua el pan, y 

vn mayordomo mayor,con otros me 
ñores que lo recibían, y gaftauan por 
concierto, dé cuenta de libros4 de 
pintura, dedonde áuiatanta cuenta, 
y razón , que era raarauilla:-En cada 
pueblo auia Regidor,a manera de AI- 
guazil, crabian vara en vna mano , y 

1 vn ventalle enlaotra,cnfeñalqucera 
'' oficial Real. Era efte vn genero de 

-íí? hombres muy aborrecible a lostri-íenqa-.ac. , .. ' , . , _
l o s b u t a n o s , porque eran míolentes, y
derechos05 en cl pedir los tributos : y
Reales, tratauan mal de palabra, y algunas 

vezes de obra, alostributarios. Ven-* 
gáuanfe de aquellos, a quien tcnian 
odio : foeolor de recoger las rentas 
acudían , y dauaa tpienta con pago 
de lo cogido, y gente que empadro- 
nauan, en fu prouincia ,y partido qué 
tenían cargo; acudían todos a los 
Mayordomos, ^Contadores mayo
res de México ,fiirahian malacuerÍT 
ta , o por engañb morían pór ello, y 
aun eran caftigadbs los de fu lináge, 
como parientes de traydores: y aefta

fm,

caula eran tan foliaros/y diligentes 
que prendianaios tributarios hafta 
que pagauan, y íi cftauan pobres por 
enfermedades los éfperauan a que fa- 
nos ganaífen el tributo , íi por hol
gazanes los apremiauan duramen
te : en fin fino pagauan a ciertos pla
zos que les dauan, podían tomar a 
los vnos, y a los otros por efclauos, y 
venderlos para la deuda, y tributo, o 
Sacrificarlos. Tenia también el Rey 
muchas prouinciasque le tnbutauan 
cierta cantidad de cofas, a manera 
de parias , reconociéndole por fu- 
premo fefior:pero efto era mas honra 
que prouecho.

Defta manera tenía Motezuma 
grandes rentas, con que fuftentaua 
fu cafa, y mantenía la gente de guer
ra con cxcefiiuo gafto, y le fobraua 
gran parte para aumentar cada dia 
fus teforos: y fuera defto no gaftaua 
nada en labrar quantas cafas que
ría por funruofas que fucilen, por 
que ya de mucho tiempo atras c f
tauan diputados muchos pueblos 
cercarle México,que no pechauan ni 
contributauan en otra cofa, fino en 
hazer las cafas, repararlas, y tenerlas 
fiemprc en pie,a cofta fuya propia,po- 
niendo fu trabajo,pagando, a los ofi
ciales; y trayédo arr adrando,¡o acuef- 
tas la piedra, la cal, la madera ; y to
dos los otros materiales.Tenian eftos 
también ( que no era pequeña mo- 
leftia) cargo de prpueer abundante
mente , de quanta lefia fe quemaua 
en las cozinas, camaras, y braferos 
de palacio, que eran muchos,y auian 
mencfter aloque dizcn, quinientas 
cargas de tamemes que fon mil arro
bas^ los dias del inuierno,aunque no 
es muyafpero, mucho mas: para los 
braferos,y chimineas del Rey,trabian 
cortezas depnzjna, y otros arboles, 
porque era mejor fuego : y por dir

ferenciar
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ferenciar la lumbre que no fucile co
mo la de los otros,que en ello eran 
grandes lifongeros, o porque como 
otros diZen,trabájaííen mas los que 
hazian leña. Tenia Mouezuma cien 
CiudadesgrandeSjCabc^as de otras 
tantas prouincias, deílas llcuaua las 
rentas, tributos, parias, y vaílallage, 
donde renia fuerzas, guarnición , y 
Teforeros del feruicio y pedio, EÍ- 
tendia fu Tenorio , y mando de la 
mar dclNorte,haílala del Sur, y mas 
de duzientas leguas por la tierra a 
dentro: aunque en medio auia algu
nas prouincias , y grandes pueblos, 
com oTiafcala, Mechoacan, Panu
ro, Tecoatirepec, que eran fus ene
migos , y no le facauanpecho, nifer- 
uicio, aunque le valia mucho la con
tratación, refeate, y trueque que con 
los vnos , y los otros tenia quandó 
quería , porque abundada de lo de 
mas, y mejor q para fus cotratacíones 
era meneíler. Añiá eri fu Señorío muy 
cerca <f México,otros feñores y reyes, 
como los deTezcuco y Tacuba, que 
no le dauan nada,Gno lá obediencia, 
y omenage; eran de fu fangre, y lina- 
ge^ los Reyes de México no cafauan 
alus hijas con otros que con ellos.Lo 
qualera caula que Motczumacra ma 
y 01* feñor,mas tenido,y reueréeiado.

Eílaualamuygrande, emuyinfi- 
gne Ciudad de México Tenue hritlá, 
quando los Caftellanos entraron etl 
el mifmo litio que ahora ella , y Co
bre agua, y fino era por las calcadas 
nofe podía entrar , lino en barcos,. 
Tenía fefenta mil cafas, las quales rio 
tiene agota: aunque fon muy gran
des las poblaciones; que limen como 
de arrauales* que ab ^ ari lo principal 
déla Ciudad, y habitado de Calle- 
llanos , cómo adelante fe dita* Lla- 
manfe ellas'dos poblaciones fia  v- 
üa Santiago Tíatelulco , y la otra

D é c a d a

México. Las cafas del gran Tenor 
eran muchas, como-fe ha dicho , y 
muy grandes que réprefentauan c í  
poder grande , y mageftad de fu 
morada. Las de los feñores,ycórte- 
fanos , cambien eran grandes ¡-y’ 
muy buenas, cada vna con vergel, y 
baños, y otros deleytes, que parafú 
contento tenían. Las de los otros 
vezinos;cran chicas , baxas , y ruy-L 
nes , íhipuetsas , ni fin ventanas, comJ^ 
porque no quería el gran Rey, que las cafas' 
fucilen mayores, paraque en todo fe loVIhdio 
diferenciaren de los nobles: ahora 
el que mas puede mas prefume , y 
mas lo muellra. En las "cafas, por * 
pequeñas que eran pocas vezes 
dexauan de morar dos , quatro y 
feys vezinos : y aísi era infinita la
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gente, porque como no teníanme-’ 
nagc,ni otro aparato de cafa, don
de quiera cabían muchos. Quando 
falian al campo, o algún facrificio, 
y fieítaparecía infinita genre,que no 
auia quien pudicíle dezir, donde
fe acogía tanta : parecía efta Ciu- QaeMe*h 

. - & . _ r  r  , CO p a rce la
dad mucho a Venecia , en quanto muebo 
a fu fido , y fundacioñ : y era tan fenecía* 
grande como dosvezes Milán,aun 
que en la fortaleza de los edificios, 
altura, y parecer, hazia mucha ven
taja a Venecia : todo el cuerpo defi- 
ua Ciudad eítaua fobre agua. Tenia 
tres maneras de calles, anchas y eT 
paciofas : las vnas eran de agua, fo- 
la con puentes, las otras de fola tier
ra j las otras de tierra, y agua, por
que la gente de á pie aridauan 
parte do auia tierra , y la otra por 
el .agua con canoas ■ D e manera 
que las mas de las calles, por la v- 
na parte , y por la otra tenían ter
rapleno , y el agua yua por me - 
dio j las calles de agua,de Cuyo erad 
limpias,'porque no echauari immun- 
dicias en ellas.Las tierra barriari' muy 

i  amenudó
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a meñudo.Cafi todas las cafas tenían 
dos puertas, vnafobre la calcada,y 
.liocra fobre el agua , por donde fe 
mandauu:y aunq toda ella gran Ciu- 
dád eítaua fundada fobre el agua, 
los moradores no beuian della por 
fer algo gruella, y a efta caula trayan 

^cu^a claguafobrevnacal^ada, defde vna 
7cbe Icgua,de vnafuéteqhcfe llama Cha 
lac'u puicepe^ que nace en vna ferrezue- 

la,al pie delaqual elhm dos eftatuas 
de bulto , labradas en lapena, con 
fus rodelas,y langas de Motezuma, y

.< 144. . H ift , de Lis Indias O cc icLy*' •

yua 
que 
BÍa ë 
dad*

de fu padre ¡ fegun muchos dezian.
aguaTrahian los Mexicanos , ella 

por dos muy grueílos caños, hechos 
de tierra muy pilada, tan luerte co
mo piedra , y nunca venia lino por 
el vno de los dos caños , porque 
quando el vno eíhmafuzio, ylegu- 
niofo, echauau el agua por el otro, y 
aísi corría el agua, mas clara que el 
cryita!. Delta fuente beue toda la 
Ciudad, y íc proueyan todos los ef- 
tanques, y fuentes, que auia mu
chas por las cafas principales: y de 
cierros caños de madera, por don
de corría fobre lazequias. Muchos 
Indios recogían agua en fus canoas, 
que vendían a otros : y efte era fu 

Teoia cter tl’ato,por el qualpagauan ciertos de- 
todcrccUo rechosafuRey. . ,. 
bl̂ c/a ûa Eílaua ia Ciudad repartida en fo-
qucVfcn los dos barrios, que al vno llamauan 

Tlatelulco, y al otro M éxico, adq n- 
de moraua Motezuma: que quiere 
dezir manadero, y era el mas princi
pal i por fer el mayor,y por moraren 
el los Rey es, fe quedó la Ciudad con 
elle nombre ¡ aunque elproprio , y 

Dccioom antiguo que tenia es Tenuchtidan, 
'  y’to <ÍUC fignifica Tuña en piedra, y de. 

deniuaci’fí Ñ uchtlí, que quiere dezir el arbola 
fiafsi fe puede llarüar,ocardo , por 
qué es efpinofo, aunquí de diferen
te color: lleiia eíta fruta, que en la 
lengua de Cuba fe llama runa :y

entré lós Indios de M éxico, nuch- 
t l i , y el árbol nopalí, el qual es 
cafi todo hojas, él color dellas es 
vetde , y el dé Jds éfpinas pardo; 
nace vna hoja de otra , y plantán
dolas crecen , y ¿íigordari tanto, 
que vienen a fer arboles j y no fo- 
lamente produze vna hoja , otra 
por iapunta,m as echa orrasporlos 
lados .En la tierra délos Chichime- 
c a s , que es fteril, y falta de agua, 
les ürue de mantenimiento y beuida, 
porque comen las tuñas,y beuenel 
zumo de las hojas. La fruta es a 
manera de higos ¡ aunque no de la 
color , porque el hollejo es delga
do, y de dentro eftan llena de gra
nitos. Las tunas fon mas largas, 
coronadas como nifpolas,vnas 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 frefca,para de verano.

Capit. X I I 11. De donde to
mo ejia gran Ciudad el nom 
bre,y de fu ftúo.

Y  A L  G V N  O S 
que dizen , que ella 
gran Ciudad tuuo fu 
primer nombre,de fn 
primero fundador ¡ 
qu cfueT cnu ch , hi

jo  fegundo de Yztamíxcoalt ¡ c u 
yos hijos , y defendientes $ def- 

pucs poblaron ella tierra de Anauac, 
que al prefen-te fe llama, y llamará 
fiemprenuena Efpana , también di- 
zen otros que fe llamó Teríüchtít-, 
lan , por las tunas de grana , o co
chinilla , que nace en^tr.ds. gene- 
tos de Tunales: nuchtli es el color 
de la grana, tan fubido que los Ca-

flelianos
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Rellanos le -llaman carmefíi iíiencfe 
en. mucho., y va creciendo de pte* 
cío en precio, haftalas vltimas par* 
tes dei mundo. Gomo quiera que 
ello fea , es i cofa cierra ,.qué^el kd 
igar > y ficiOidonde primera, fe.fian*- 
:4 q: efta Ciudad, fe llama Tcnuchtit 
Mn ; y el tíatüral;, y vezinO'della 
Tenuchj porque México propiamen
te  no era, I a /Ciudad ¿como ■ fe dixa, 
fino la media., porque no tenia mas 
de dos barrios : y ella era ;eLvnp¿ 

Porque fe-aunque loslndios ídczian ¿yidizen 
d.ío oy México/ ;Tenuchtitlan ; y afsi. fe 
figoiSM.°C Ponc cri las Pr.ouifíones Reales;, M é

xico quiere dezir,lo mifmo que ma
nadero, o fuente , por las muchas 
y buenas, fuentes , y ojos dc-agua, 
que al rededor tiene, en lo que es 
tierra firme, y es tan buena el agua 
de todas , que ninguna ay que no 
fea mejor que la de Chapuftepec , 
No faltan:muchos que dizen , que 
ella Ciudad fe llamo México , por 
los primeros, fundadores que.fe di> 
xeron Mexirl,que,aun ahora íe nom? 
bran Mexica-, los naturales: de a- 
qqel barrio o población. Los fun
dadores deLMexklj tomaron nom
bre de fu principal dios , e ídolo. 
.Dicho Mexitli ,que éslomiftño que 
VizítliputhlLPrimero qué cLbarrio 

Masanti. fine fe llamo México , fe póblaífe,;. 
guo ci tu  efiaua ya poblado y el de Tlatelul- 
Mcxlco.qUC <r° > ftue pnt auerle comentado en 

vua parte alta,'y enxuca de la.La 
v guna, le llamaron aísi, que quiere.

■ dczir iíleta;derluafe deTlatelli,qué 
quiere dézir illa. Rita México Ter 
nuchtitlan , todo cercado de agua 
dulce aunque grúc{fa,cotno efta puefi 
to en la Laguna^no tiene mas de tres.' 
entradaspor tres cabidas. La vna 
viene de Poniente, trecho de media; 
legua. La otradelNott;e i pqreípa-: 
ció de vnalegua, haziaLeuanteí fid

i }  i $> Decada
ay calcada, fino canoas para. entri 
Al medio dia ella iaotra ca^aldafdds ■ 
leguas larga , por.'la .qual entraron. /; 
Cortes y luseompañeros. Y  es de ík- ^  
bereque, aun qu'd la. Lagu n á . en. que 
■México efta alíentada , parece toda 
.vhaécsdos, y muy.diferentcs la vna Qcc fo¿ 
delaotrai porque J&vna esde.a^ua ôs L4£°‘ 
íautral » amarga,y mala, y que no cria, Perico, 
ni coníientc ninguna fuerta.de pe
ces; y la otra de agua dulce, que los 
produze, aunque pequeños. La fala- 
dacrece y mengua mas, ó rúenos fe- 
gun el ayre que corre en ella. La du¿- 
t'C efta tilas alca: y afsi cae e] agua dul
ce enlafaiada, y no alreues,como al
gunos penfaron, por feys o fíete ojos 
bien grandes que tiene la cal$ada que 
las ataja por medio, lobre las quales 
ay puentes de madera muy fuertes,y 
anchas.Ticne por.algunas partes cía  
co leguas de ancho la Laguna faja
da , y ocho o diez de largo; y circiiy- 
to masde quinze rorro raneo tiene 
la Laguna dulce, y entrambas bojan 
mas de trcynta leguas : tienen den
tro í; y a. la orilla, mas ;de cinquenta #  
pueblos, muchos dellos de a cinco '. . ., 
mil cafas: v algunos de a diez mil ¿ y Lo 3a® *>a 
lezcuc.o era tan grande como Me- yg, 
xico el. agua que fe recoge al lu-, pobl«ioas 
gar ba£o,.donde fe haze la Laguna, 
viene de las vertientes de las fier
ras, que eftan a vifta de la Ciudad^- 
y ,1a redondadella. La qual agua por 
parar éri.tierfafalitral ,-fc hazefalada, f
y;:np por otra caufa ¿ como algunos 
creyeron. Hazefe.a ,1a orilla defta la- ■ ■
g.una.mucha fal* de que ay gran trato ;: *
Andan en ellá,.mas.de cien mil car 
noas, o barquillas de. vna picea, de fí . 
gura de laf an.detaSjde texedores :los :
Indios las Uarna.u Acales,q.quiere de- jjj*
¿ir.caias .de aguas. Lps Caftellanos ác^«obar 
como ios mas fueron deCuba,y fanco ^
Domingo las llamauán, canoas,acpftu. 4oas.

Q^Q^3 brados
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salalenguade aquellas illas : y 
ícronnombre aotras muchas eo*- 
confórmealalengua de aquellas 

■iílas:Ay .eh México,! fulo pata proueer 
la ciudad, ytraet^ licuar gente, cari 
cincuema m il< Las acequias que cor
ren por laciudád,eomo el aguaqeíla 
cerca della, cfta-fiempre llenas deltas 
,canoas:coía bien de ver,por fcr nego
cio de tanca contratación.

Gap. XV: De los mercados de 
Álexkog de las cojas que en 

. ;  ellos Je vendían.

■ENTA, Y  tiene oÿ 
Mexico,a lus coltucm 
bres y vio, mercados* 
afsben el lirio .cómo 
en lacontracacioycan 
grandes y tan pobía-

Francifcos, del qual fe hablara adelan 
te.En la mitaddcfta plaça, que es vüa 
de las mayores del mundo, ella lahor 
ca^y vná fuente muy hermofa, que ha 
hecho los Caítellanos.El otro es en la 
población de. Mexico ¡Támafe ;oy,ql 
Tiangue zd e3 Ju an  ,lqiie es v n a plaça 
también muy grade : de fuefte que en 
cada vha deltas caben cien mil perío
cas,c o fus roercaderras,AuÍacodos los 
dias déla (emana genteen ellos Tiaü 
guez,y mercaderías: y defpuesen cié- 
podelViíórre don Antonio de Mén- 
doça, y d,el Vibrador Teliode San do- 
uál Fe ordeno’, qla g ericé que acudía a 
-eftos dos Tiariguezcadafemana,fe ju 
tallen Miércoles,y-Tucués¿en otra pía 
ça muygrandej mas cerca de la pobla 
cion de los Caítellanos ç que fe llama 
el Tiánguez de S. Hipoijco, poreítar 
cercadelalglefia deíte lauto, aboga- 
. d o de 1 a ci u dad, p o r. a u er 1 e ga n ado en 
elle día. Acuden a elle Tiánguez-dé 
todoslos pueblos dé lalagariajde nia* 
neiaqlc viene ajuntar tanta gence*q 
apenaste puede an dar ácauallo, ni a 
pie, Einaimentejfon tantos los contra

Hift.delasIadia&Occid.

dos de gente, que ningún pueblo en 
el mqdoay q mejores ni mayoiesloS 
tengo, oartfórmea lo que en la cierra 
fe vla-Tiene.cn tajia .plazuela, y lugar 
medianamétédeíoeüpado , todos io^ . cantes,que no fe oííhxiezirel numero¿

■ días mercados de cofas de co mer, de 
. . maneraquepara proueer ios Caftella

Cida día,nos,y Ios;jtódio¿íhscafas* no han me- 
bcrcadocn nedcríáhfíeXOs.Friera dedos merca--,

IW0‘J dos, ay tres muy principales, donde a 
ciertos días de Íáfémaiia,conc arre grá *

Tres mer- multitud deludios} ü'vender y c'om-y 
cadoa pim pear todo lo queeS meneíler. Llamancipalet t« í T i. i , „  ,,
Míxico, y los indios al iiácrca'abíriaguyiui¿yIosí' 
en que par. Gaítellanosle llaman Tiánguez j fin-

mu darle,como en otras muchas cofas; fa deíte mercado,como por la lagunai 
fui antiguo rmbréTI vnTiaguez es en vienen los mas a :comprar y vender,
la población delTatelülco,qUeesvna ■ ay tantascanoas.cn las; azequi'as que 
plnq:a qu adrada-,’ rodeada por las eres í cubren el agua . Ca.da/a%ió, y cada; 

!■ ¿., J>arces, de portalés y tiendas ■ y en la - mercadería atiene fu. ilugarkifeñalado 
■¡i; vnahazera ella la :cafa "del Gouferná^ quenadid fe lo puede.quitar, rii ocu+ 

p o rfía  cárcel: laquaftá hazera ocupa?- par, que:es muchapolicia, - :
ei'ftibfíalieno de Santiago-, que esde~* -1 Las cofas que fon detnas peíadnnL’

,r ~5' T  " brey

porq parecer a fabulofo al.que lo oye
re,y no lo huuieré viítojporquecicrto 
no ay hormiguero de tanto bullicio, 
como acude de gente eri elle Tián
guez. Vienen también acomprar a el, 
y otros a ver lo que fe vende; Las nías 
ion mugetesi debaxo derendejonesy 
tienenlas mercaderías puedas en el 
fuelo,y cada v na conoce y tiene fu af 
fienrp,íinque ocpadeloTomc. A cau-L
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bi'Cjy embarazó como;piedra, ina
dera, cal, ladrillos, y otras^deíla fuer

o n  cof̂ s ccjdcxanenlascanoasjóíasponcn a 
védc‘ »¡«.lakngua'dcl agua,para que alli va- 
mercadas, yan a comprar las que quifieren. 

Traenícal mercado, efteras finas, y 
grucilas, que llaman pecares 5 las fi
nas fon pin cadas, a modo de alhom- 
bras, de manera que fe pueden po- 

■ ner enla camara de qualqüiét fe ñor.
Traefe a eíle mercado, carbón, leña,

. :ceniza,loza, y coda fuerce de barro 
fincado, vidrio, y muy lindo ; de que 
hazen todo genero de valijas; defde 
tinajas halla faleros. Traenle. cueros 
de venados crudos, y curtido^, con 
fli pelo , y .fin e l , de muchos colo
res* teñidos , para broqueles ̂  rode
las , cueraspaparosaforros; de ar
mas de palo : y afsi mifino cubro de 
■otros animales, y aue&,adobados con 
fu pluma, y llenos de' yernas; vnas 
grandes, y otras chicas. Gofa cierto 
paraverpor las colores yeítrañeza:

. la mas rica mercaduría'; es , mantas : 
c í^ rcin  deltas machas diferencias fon: de al
eta era Lis godop* vnas mas. delgadas qneberas, 

‘blancas y negras y de todas colores, 
veñir, -vnasgrandes, otras pequeñas, vnas 

para camas damsfeadas xiquilsimas, 
mu^de ver: oreas para capas , otras 
para colgar, otras para callones 3 cay 
mí fas , Guanas, tocas, manteles, pa+- 
mizuelos, y otras muchas colas. Te*- 
xenfe las manrasricas , con colores, 
y. aun algunas, defpu£s-de-kllcgada 
délos- Gaílellatios'j-'conhdbs de oro*, 
y de fedaydc varios matiz es. Las’ qué 
fe vedennlabradaí tienen la Jabot; he* 
c  fiado pelos dexonejosyy de plü- 
iñasdeoiues' muyOíhénudás  ̂CofaJde 
ad m iré  -Yen defe - támbíeiigmantas 
para itiuierne, hechas  ̂dd pluma i o 
por mejor dezir del Hueco de" la plü- 
ma;vna& blancas, y otras 'negras, y 
¡seras :d<s diucrGs coloresufon muy 
blandas , y dan ; mucha- calor , paA

aLibiraVIL ^47c
areccn bien aun que- fea en cama de 
iqualquierTenor. V;enden hilado'de 
pelos de.conejo , telas de algodoh, 
hilaza, raadexas blancas, y teñidas: 
la cofa utas de ver, era la bolate ría 
que fe trahia al mercado aunque 
ahora nofe trae tanta,porque no fe 
ocupanen ello, tanto como folian; 
y ello ha caufadola demafiada liber
tad que tienen, porque atiende q def- 
tas aues comíanla carne]: y veílian la 
pluma,yjcacauan a otras con ellasdon 
tantis. que no tienen numero , y de 
tantas diferencias, y colores’que nO 
fe pueden dezir, manías, brauas, de 
rapiña, de ay re ,de agua,y de tierra.

Lo mas rico, que al mercado fe 
trahia, eran las obras de oro , y pía- 

’ ta, vnasfundidas, otras labradas de 
piedras, con tan gran primor,y fu
tileza,^que muchos dcllas han puef- 
to cu admiración a dos muy dief- 
tros plateros de Caítilla; tanto que 
nunca pudieron entender como fe 
auian labrado , porque ,■ ni vieron 
golpede martillo,ni taílró de finzel, 
nide otro inílrumérito, de que ellos 
vfan j de los qualés carecen los In 
dios. Trayaníb obras de pluma > fi
guras , y imágenes ;de 'Príncipes, y 
de fus Idolos, tan viílofas , y tan a- 
cettadas, que haziari ventajaba. las 
pinturas Caftellanas.' Ahora en Me 
chuácan, fe hazen imagines defan- 
tos azanefas de frontales , cafíullas, 
mittaspalabras de confagracion, tan 
ricas, y de tanta valor, que valen mas 
quefde oro. -Hanfe lleuado  ̂al Sumo 
Fbtificfr Cofas tamblemhcchas, que ni 
el dibuxo,nila pintura las excede: ha- 
zen deffcaplurtia vn^animalyvn árbol*- 
W a triG-, vña peña , -vn monte, vn 
aue ,, y afsi otra-qualquier cofa de 
bulto y ta n  al proprio , que al que- 
k  mirare'le parecerá natural. Acon- 
tecCles i  los oficiales deílb , embe- 
üerfe: tanto en lo que hazen', quítan

o s  4 *  do

Las obras ¿t 
plata y oro, 
qut fe lie- 
oauan al 
□s cr cadene
ra coía ri
ca*

Lo que abo 
ra fe hazc 
en Mechua 
can*



Artifìcio 
grande de 
lo t plateros 
ladies.
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d o , y poniendo, con gran 'flema vera 
plumica y otra, que no ,fe le acuerda 
de comer en codo el dia,mirádo a v na 
y a otra parte al Sol, a la fombra, a la 
viílum bre,por ver fi dize m ejor, a pe
lo ó contrapelo, o al traues de la haz, 
o dd enues. Finalmente no dexan la 
obra de entre las manos, halla que la 
ponen en toda perfecion : hazeles 
acertarelfufrimientogrande que tie 
nen,delqual carece la nación Cafte- 
llana, por fer mas colérica. El oficio 
defpuesdefte mas primo, y mas hon
rado es el platero. Sacauan al merca
do los oficiales defte arte, platos, o- 
chauados el vn quarto de oro, y otro 
de plata,no Toldados,fino fundidos,y 
en la fundición pegado, cofa dificúl
tela de entender.Sacauan vna calde
reta de placaron exelcntes labores, y 
fu afl'a de vna fundición, ylo queera 
demarauillar que laafaeítauafueka, 
y defta manera fundían vn pez, con 
vnaefcama de placa , y otra de oro, 
aunque tuuiefle muchas; v^ziauan af- 
fi mifmo vn’papagayo, qfe leandáua 
la lengua, que fe le meneaua la cabe
ra y las alas : fundían vna mona que 
jugaua píes y manos, y tenia en la ma
no vn vfo,:que pareciaquehilaua,o 
vna mangana que parecía que eomia* 
Efmaltan,engallan, y labran cfmeral- 
daSjturqüefas ’̂, yo eras piedras , y agu- 
jeráuan perlas; pero mo. también co
mo en EuropaXabtañel cryflalmuy 
primamente i, y hazen beriles.,gran- 
des y pequeños, dentrodelos qualés 
meten imagenesehtalládas,de toade 
ra tan pequeñas ,que en el cfpacio de 
vnavña, figuran vn Chriílo en éru í, 
con fan luán, y nueftra Señora; :a los

H ift.de las Indias O ccid .
feria largo tratar délias.
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Cap. XVL Oue proftgue el co
mercio de los mercados de 
A i exico.

Rofiguiendo,pues lo que 
en el mercado fe vendía, 
y compraua, era oro , pla
ta,cobre,plomo,y eftano, 
perlas,y piedras preciofas, 

muchas otras piedras, que firuende 
claros cfpejos,y fon muy buenas para 
hazer aras de Altares: hazenfe de pie 
dra,nrihaja$,lácetas,y facanfe de dñdc 
nacen con muy gran primor, como 
quien defeorteza alguna cofa , falen 
con dos filos muy parejos, tan agudas 
como las nueílras. Vendenfe mil ma
neras de conchas, y caracoles peque
ños y grandes , huellos, chinasj.e£ 
ponjas,y otras menudencias , cofari- 
diculofa,muchos dixespara los niños: 
yeruas ,ray zes, hojas femillas, afsi para 
comidaicomopara medicina, tantas 
y de tanta variedad, que.no fe puede 
,cotar,y q para conocerlas es meneíler 
gran curfo, y fer muy dieítro erbola- 
-rio> aunque por la mayor parte los
h.ombrcs,mugeres,y niños, en fu gen 
tilicLad conocían muchas yeruas, por 
que con la pobreza,y necefsidad que 
ahora no tienéndas bufeauan pataco 
m er,ycurarfe en fu dolencias, que 
poco gaflani en médicos, aunque los 
tienen : los quales curan con cofas 
Ampies,y dcllasfáben marauillofosfc 
cretos¿Hazen y ha hecho en algunos 
de los Caftellanos, curas muy féñala-

Variedad 3 
erras cofas 
qac folie na 
uan almer 
cado.

Que los Ift 
dios cono- 
ciS mucho 
yeruas*

das.Sacauáfe al Ti|guez,vnguetos,xa 
lados,y la Madelená al pic;y en larrúf raues,aguas,y otras cofas ¿f enfermos,
ma madera,én la otra,parte otras figu cafi todos los males curan có yeruas,
ras,dé manera que en el bcril, baze 
dos hazes; que fino fe viefíe cada dia 
parece cofa impofsíble. Deftafuerte 
fe hazen, y veitdeu tantas cofas que

tanto qaunpara matar los piojos tic* 
ne yerua propia,y conocidaXas cofas 
que para comer venden , no tienen 
cuento; porqmuy pocas cofas viuas

dexan
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dexan de'Ctfmér, culebraMneola, 
y cabera: perrillos q  no laddítqtópos, 
lironesjraconesjlombrizes,hormigas, 

Q«c cofas toíladas, y ellas por mucha
vcndian pa ñeíla.Có redes de malla muy menti
ra comer» da,barré a cierto tiempo del año , vna 

cofa muy molida,yquefe criafobre el 
agua de las Lagunas de México, y fe 
quaja que no es yema, ni tierra: íiüo 
como cieno,áy dello mucho; y cogen 
mucho, yen eras, como quien haze 
fal,Io vazian, y allí fe quaja y feca, ha- 
zienlo torras como ladrillos, y nofo^
10 las veden en el mercardo mas ven
den las fuera de allí: lleuandolas mas 
de cien leguas la tierra adentro. Co
men efío como enCaílilla el quefo,y 
tienevn faborcillo defal,qcóchilmo
11 es fabrofo,dizen que a eíle cebo vic 
nen tantas aues a las Lagunas,que mu 
chas; vezes por inuierno las cubren, 
por algunas partes.

Trayan muchos animales a véder 
viuos,y otros muertos,que ocorríédo 
alcan£auán,o en lazos comaua viuos, 
o con los arcos marañan, como vena
dos enteros, q los ay muy grandes, o 
hechos quartos/gamas, liebres, cone
jos, tugasqfon menores queellos,pcr 
ros,y otros animalejós que gañen co
mo ellos,cu3atli,y otros qellos ca^an, 
y crian. Ay muchas tiendas de ollas 
grades y pequeñas, llenas de atoel, o 
ma9amc>rra, que fon como poleadas, 
hechas de atole de mayz , y de otras 
cofas:yendefe tanto defto;no folame- 
tcen  los mercados ; pero en muchas 

Las fuerte efquinas de calles,que es cofa máraui 
de mame- Jlofa, y pone efpanto donde fe confu- 
niTaCía°S mecatlt0 mantenimiento , carne y 
" * pefeado aífado!, y coztdo,en-pan,paí

teles,tortillas,Imcuos de dife'rentifsi- 
mas aues, rió ay numero,el pan cozí- 
do,y en grano, y en masamorra, que 
fe vende,juntamente con haúas,frifo- 
foles, y otras muchas legübrcs,frutas 
afsi de las de la tierra,como las de C a
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Mía,verdes y íceas , en gra cantidad.
Lamas principal que ñruede mate-  ̂
nimiento,comidas,y beuidas,y mone Dc* Caea0‘: 
dasíbnvnascomoaimédrasjqueellos " 
llaman cacahüatl,y los Caftellanos ca . ; 
cao-.como en las illas de Cuba, y la Ef- 
pañola* No menos pone en admira
ción,la mucha cantidad,y diferencias 
que venden de colores,que hazen de 
de hojas de rofas,frutas,flores, rayzes, dicolor«* 
cortezas,piedras, madera, y orras co- 1 
fas. Ay miel de auejas,de maguei,y o- 
tros arboles ; pero del maguei hazcn 
vino,vinagre,açucar,miel, arrope, fe- Del Mí. 
gun fe ha dicho. Ay azeyte de chían- Suer* 
ques, Amiente muy parecida a mof- 
taza,o a zaragatona, co el qual vntan 
los pies, y piernas, porque no las da
ñe el agua, también Jo hazen de o- 
tras cofas. Eíle azeyte es de tan gran 
virtud,que vntadacoel vnaimagen 
de pintura, fe cofcrua en la viueza de 
fus colores córra el agua, y el ayre,gui 
fan de comer cop eíle azeyte,aunque 
mas vfan la manteca ,íain,y febo: las 
muchas maneras de vino que vende, 
es largo dezirlas. Ay en el mercado 
eíluferos,barberos,cuchilleros, arme
ros, buhoneros que vendían peynes, Qaeeftau* 
y efpejos, y otras cofas ; ganapanes, y 
otros,que muchos pienfan que no los ros,.eftiife- 
auia en efla gen te, Todas eílas cofas,y ros,yocros. 
otras inumerables, que dezirlas feria 
no acabar,fe vende, que vale mas ver- 
las que contarlas. Los que vendían en 
cítos mercados, pagauan cierto tribu 
to,a manera de aleauala,al gran feñor, El alcaucí 
porque los guardaífe de ladrones : y ciac0̂ ’'iíl 
andauan fiempre por la plaça, y entre 
la gente, vnoscomó àîguaziles : y al 
prefente anda vm Gaftellano con va- „£ r , » , Como tro-
ra. Y en vna caía que ama cerca dei caüaiiy c¿. 
m creado, eílauan doze hombres an- tratauaa. 
cianos,eomo Audiécia, librando pley - 
tos que auia entre los contratantes.
La venxa y compra,era trocando vna 
cofa por otra.Efla contratación es ge

í neraí



o  eral p o r  tód¿-laTerr¿wTenLaii medh porque e fto , yatpte delcodo no pué-
datara codaskscoías,;liaftalayeruaí, da fcrdichoaqui,porque feriamuy lar
que era tarita qüanta. fe podia arar cq g P , en parte fcra razón dezír algo de

los templos, pues muy particularmen 
te fe tratara de rodo adelante.
¡ Llamauan , quanto alo primero,al 
templo Teucalli, que quiere dezir ca
fa de dios: cita compueíto deTeurl, 
que es dios,y de Caldque es cafa ,v o-

-.z yo Hiftele la Îndias Occid.; n-CI 15 4

yflíaxuerdade vna bra^a, por vñ tó- 
raimCaftigauan mucho al que fdía- 
ua medidas, diziendo que era ene
migo de todos-, y ladrón publico. 
Qrre brauanlas,como hazen nueftros 
juezes.Trataua bien elgran feñor, a
los q de lexos venían co mercaderías. cabio harto propio,fi fuera dios verda 
Poma fieles exeQUtoros: y finalmente, deroXas Caílellanos, como poco pía
en todo auia tanta razón, y cuera, que 
no baftaua la multitud de gente a 
perturbarla.

c

ticos en la lengua, llaman a n a los tem Elgran tr 
plosZues,y aVizilipuztlijVichilobos, Pj°oac 
que era el mas funtuofo y principal mo 1c Ha 
templo. Auia muchos templos en Me mauaiJ*

ap. XV11. De la frandera xico,fegú las parrpquias,y barrios,que
T . . j j  ■ , eran muchos. Eftauan todos torrea-
d e l te m p lo  d e  A d c x ic o , .dos,fupiafcaellosporgradas:enloal

O-C A S, O ninguna to auia capillas, y altares, a donde ef- 
nación ay en.el mun- .tauan Ios .ydolos e imagines de fus

' do,queno tengareli- diofes.Las capillasferuian de enterra Meiicorc*
£ion,falfa,o verdade- mientos páralos feñores cuyas eran, pitido n

57S °  - 1 1 r  parroquia^  ra,que no honre vno, porque los demas le enterrauan en c ^
laque figue laver- el fuelo, al rededor de los templos, y

dad,o muchos diofesjla que vaçrrada: en los patios dellos. Todos eran cafi
y afsi vemos por las eferituras, y Ana- Techos por vna traça, la mayor diferë 

. íes,que los paíladosdexaron ,que quá cía cra ícrlos vnos mas , alto? que los
otros,y mayores, y mas bien adorna
dos,o de mas facrifioios: y afsi hablan
do delrT.emplo mayor, bailara para en 
tenderlos demas, cuya.traçaeratan 
diferente déla de los templos de las 
otras naciones,que fe cree que jamas

co alguna nación era mas valerofa, y 
, mas pueda en,policía,y ornato, como 
fueron la Griega, y la Romana , .aunq 
en lo mejor efiuuiero engañadas; tan- 
rocon mas cuydadp;, vcnem cion,y 
mageftad, celebraron el Güito diui-
no7no emprendiendo cofagrande, ni de otra fe aya vifto,ni oydo. Tenia cf- 
pequeña,cn que primero no. la conful te.tetnpjo fu fino quadrado, de efqui-
taficncon fus oráculos. Cofa de harta 
cpnfufion para.losq tratamos la ver
dadera adoración delfolo y verdade
ro Dios. De ad6de defpues;d.Ios Gríe 
S ° 5>y R?manos,que tanto valieron y 
.fupieron,pone gran laftima: 5 las ipu- 
merables gentes deíle nueuo mundo 
q con tanto engaño, por tantos años,
tan bárbaramente, derramando 4 nT
gre de inocentes/iendo della maefi.ro 
el demonio,co tanta folicitud,y gafto 
ven eraron,y figurero n falfos djofcs.Y

jnaaefquinaauia.yn tiro de arcabuz; 
lacercaera de piedra,mas alta que vn 
hombre bien difpuefto,, con quatro 
puertas muy anchas, que.refpondiap. 
a las calles principales ,que venían he- 
óhas ¿^terraplén p . Por las tres cal$a- 
.das queiarites.di'xe , y por-otra parce 
.dé la ciudad que no tiene calcada;, fi- 
novna ancha calle, en-medio defte ef 
.pació,que era grandifsimo,muy llano 
?y múy pifido,conartequefeleuan ta
rja, del fue lo, t res o quat.r p grados,efta-



ua.vna como cepa i de tierraypiedra, 
mezciadacón cal muy macizada, ef- 
quinadacotno el patio., ancha de vh 
cantón d otro mas rdexreyh cavara^ 
cpmófaliade tietra , y  com engua a 
crecer ¿L m.dnió.;Ij erua vnos agrandes 
relesos j:yta-'manéraxiepii’a:midc; cq- 
mo lásideEgyptorqaafflcd-rnas-la obra 
crecía,, tintó másie yua eíkéehando 
láecp^ydiminuyédolasrelexes: R e 
ma tauafe,n o en puntaybnaén llano, 
y en  .vm qüadro hadadozdj oquinze 
v ara l:. ; : ’■■ •, .v-;:.; -■ j ; '

Por ta parte, de-hazía Boniénte nd 
lleLiauairpiexel.íínbgtadasparafubir 
alo alto, cada vna no ma salta 'que vri 
buen palmo.Eran todas ellastienroy 
trez.e,paciento y óatorzc: otros dizen 
que mas de.cienco.y crleynta  ̂Eran de 
gentilpiedra^artifíciofaméntelabra* 
dás: defdeilcxosy cetca,parecian por 
ebremo bien. Era cofa muy de'mirar, 
yerfubív y baxar por allilos. facer do
tes j vellidas defiefta:,a fu modo,conai 
gunacerirnonia,o con algan hombre 
parafacríficar. En lo alto del terpplo 
auiadds muy grandes altares, defu ia- 
do vno de otro,y tan juntos a la orilla 
y bordo delá parédyque no quedauá 
inas cfpació dé quinto vti hdnibre pu 
diéíTc holgadamente, andar, por de
trás; E1‘vno deílos áltares1 eftaua a íá 
mano.derecha, y el otro ala yzquícr- 
damderán mas altos, que cinco pal- 
mós,cada.vño dellos.Tenran fus pare 
desde piedra por fipintadas de cofas 
feas y monftnjofas,1 cd fu capilla labra- 
dajde madera,como ma^one'riaitenia 
cadacapilla tres fobrados; vno enci
ma de otro,cada qualbicrj alto,hecho 

' de ar tefo n e s , a cu y a caula fe leu a nta- 
ua.mucho el edificio, fobre la pirami- 

:■ de,quedando vna muy grande torre," 
engrau manera vidala , que dé lexos 
pafociaeftrañamcntebienDefde ella 
le vía muy a piazer toda la ciudad, y 
iaguna,con fus p a eblos,ím encubrirfé
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, ninguna,que era la mejor y mashef- 
' mola,vida del mundo. Y  para dar efté 
^contento Motézdma a1 Cortes, y  i
< los íuyos, los fúbío.á el ̂ acompañado 
de laprincipal caualleriayháfta los ab 

..tares, adonde eftaua: ,vna placeta de 
.buena.anchura, donidé Ipsiacerdoces 
eftaua'nacoznodadospara veftirie, y

- celebrarlosoficios; CortespueftoenH . > 
t lo alco,;mirañdo.a;y ñaparte y á otra,
.lamas her,mofa vida que jamás auia ' ; 
vido,rio fe artaua de verla,dando gra ,,
cias a Dios,y diziédoalos fu y os: Qne
os parece caualleros, quanta merced 

: noshahechoDiosjdefpucs de auer-
- nos dado en tantos peligros tantas vi
- torias,nos hapuedo en ede lugar, der 
.donde vemos las Hete ciudades de la r , 
lagunajo ta grades poblaciones: ver- cj fe defeu- 

laderam ente me da el coracon  ̂que kdn t0_ 
.'defdeaquife han de conqúiítargran defdcdgrá 
des reynos y Tenorios, porque eftá es templo d¿ 
■laéabe^a adondeel demonio princi- Mcuco* 
pálmente tierie fu íillay tendida y fii- 
gctada eda ciudad, féra fácil conquif- 
xartódóld de ádclante. Acabado de
.dezir edo,f¿boluía áM otezum a,di- 
zíendole,queafeñórdetahhermofó ^   ̂ ^
deiiorio,razon eraque los Tenores co- corte” » 
.márcanos reconoCieílbri,y que no há Motesund 
llauá oirá falta,liño que tangran Prin 
:cipe, y tanta gente eftuuieíicn tan e n  
gañados,adorando y irguiendo al de
monio r que no pretendía otra cofa, q 
ladcdrúyció de fus vidas yahuas. Có 
«do febaxarorii ,
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Qrpndo íe hazian los facrifícios, QuMulaeá 
aifellámauan diuinos,aula todo gene *os oficI®íi 
ro démuüca.Losídcerdotesle veltia, raQgca ( y 
y ecliáüánfahumerios de diuerfasco perfumeé 
-dis: el pueblo todo,lo¿ hombres a vna 
parte, y las mugeres a otra, miraua, y 
oraua házia do eí foliaba; En cada al
tar de los dos que eftá dich o, auia vn 
y doló muy grande, qué cada vho re- 
prefentaua vna diferenciá de diofes.
Sin la torré ofehaZia1 en las capillas,

fó b r é
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fobre lá pirámide, auia otras quarenta, 
o mas torres,pequeñas y grandes, en 
otros templos pequeños que eftauan 

-en elcircuyto del templo mayor, los 
quales aunque e ra n te  la mifma he
chura no mirauan al O riente, fino a 

; otras partes del cielo, por diferenciar 
.el templo mayor de los otros.los qua-

O tos t£ *es ^CGí̂ 0 vnos may °rics que otros, y 
píos eiadc Cada vno dedicado a diferente dios, 
diadossdi entre ellos auiavno redondo,confa- 
íes“ *5 dio grado al dios del ay re , que fe llamaua 

QuezalcoatI,porque ais icomo el ayrc 
anda al rededor del cielo, afsi le hazia 
el templo redondo.La entrada para ef 
retem plo, era vna puerta hecha co
mo boca de fierpe, pintada diabólica
m ente. Tenia los colmillos y dientes 
de bulto:era tan fea,y tan al natural,q 
no auia hombre por animofo que fuef 
fe,a quien no pufieflecfpantojefpecial 
mentealos Chriftianos, queles pare
cía verdadera boca de infierno- Al en 
trar,por la efcuridad,y hedor dclafan 
-gre de los ¿aerificados que détro auia, 
era mas efpantable,e infufrible. Otros 
templos aula en la ciudad* que tenian 
las gradas y futidas por tres partes: y 

' algunos que tenian otros pequeños
. encada efquina. Todos tenían cafas 

-por fi^con todo feruicio ,y facerdotes 
■a parte, y particulares diofes - A cada 
puerca de las quatro del templo ma
yor, auia vjaa fala grande, con buenos 
apofcncos al rededorjaltos y baxos: e f 

■ tíiuan llenos de armas,porque eran ca
tSbica°c ías publicas y comunes, porque los té 
ran fbrtale píos, aliende de queferuían de cafas 

oracion Jeran las fortalezas coque 
**  en tiempo de guerra mas fe defendía; 

y tenian en ellos la munición, y al1 
mazen.

Auia otras tres falas a la par, con 
fus agoteas encidia,altas,y grandes:las 
paredes de piedra* pintadas, el techo 
de maderaje imaginería, con muchas 
capillas } o camaras de muy chicas

puertas,y efe uras alia dentro, donde 
eftaua infinitos ídolos,grades ypequ e 
ños,hechos de muchos metales, y ma 
teriales.Eftauan todos bañad os en íhn 
gre,y negros de como los vn'taü5 ,yru 

i ciauan con elia,quandoiacrificauá al
gún hombrcjy. aun las paredes tenían 
.vna coílra defangre,de dos dedos en 
ralto,y elfuelo.vn palmo-hcdian pefti- 
lencialmenteiy con todo ello , con la 
coftumbre, entrauan los facerdotes 
:cada dia dentro, tan fin afeo, como fi 
entraran en vnapofento muy rico , y 
muy olorofo. No dexauan entrar fino 
■aperfonasmuyfeñaladas,y que auían 
de ofrcccralgunhombrepara elfacri 
■ficio. Aquellos miniftros efperúuati 
gentes que ofrecielfen la inocente 
ofrenda, para lauarfe las manos en la 
fangredelos que por no poder mas, 
los ofrecían al facrificio. Hazian efto 
con tanta alegría y folicitud , como Coaqfaei.’ 
fino matarán .hombres como ellos , Ios 
ni de aquellos de quien poco antes hombres, 
auian receñido buenas obras : tanr 
to podía el engaño del demonio , 
Regauanconla fangreaquellos apo- 
fcntos,y aun echauan en las cozinas, 
y dauan a comer a las gallinas. Tenia 
vnellanquedodevenia ag.ua de Cha 
pultepec,allifetornauanalauar. T o 
do lo demas que las paredes del tem
plo cercauan, que eftaua vacio, y des
cubierto,era corrales para criar aues,y 
jardines de yernas,y arboles olorofos, 
rofales, y flores para los altares. Refi-*- 
dian para el íeruicio del templo ma
yor,cinco mil perfonas; codas dormia 
dentro,y comían a cofta del, que era 
riquísimo, porque tenia muchos pue Machos 
blos para fu gafto * fabrica, y reparos, PacbIos q 
los quales de Concejo fembrauau, y píaufar- 
pogian gran cantidad de fpmillas, pa~ «marión 
ra elfuftento de los que afsiftian en el 
templo* alps quales eran obligados a rico; 
dar pa,frutas,carne,pefeado,leña qua- 
ía  era menefter, y era mucha mas de

la



la que fe daña en el palacio R eal, por
que íiempre la Religión, aunque talfaj 
fue en todo preferida:)' con codo eílo 
aquellos pueblos, por (emir a los dio- 

i fes,ccniari mas libertades j y viüia mas 
defeanfadós. Efte era el gran templo^ 
y eftafú grandeza;

Cap.XV'IIL Délos templos,de 
los faenados,y del QJJarw de 
A/lextco.

i j  i $ D é c a d a  II.

R  A Tanca la cegue
dad de los M exica
nos, y aun andauan 
en la luz natural can 
ciegos, que nodifeur- 
riendo como hóbres 

de buen juyzio , a qUetodo lo criado 
era obra y efeto dé alguna inmenfa y 
infinita caufa, laqual fola es principio 
y Dios verdadero, vinieron afsi, por 
engaños del demonio, que íiempre 
procuro para fi la fuma veneración^ 
como por fus inormes pecados, en tá 
torpe y ciega ignorancia. Y  en folo 
México (fegun la común opinión) te- 

Dos mil n ia n  y adorarían dos mil diofes,en los
dloCeslca- t 1 . ,
dorauoaéa quales los principales eraniVizilipuz- 
foio Mcxi- tli,y Tezcatlipucatl, que como fupre- 
COm mos eftauan pueftos en lo alto del te-

plo mayorjíobre los dos altares. Eran 
de piedra,bien proporcionados, aun
que de feos y espantables roftros, tan 

Comoeran grandes como Gigantes bien creci- 
losdo$ prm dos.Eíláuan cubiertos de Nacar ,infercipalcs dio t í
fes ds Me- tas por la cobertura, muchas perlas, y 

piezas de oro , engaitadas y pegadas 
con el bCcun qué llaman Tzacotlí, 
auesjílerpes,animales,pezeSjñóres,ro
ías hechas a lo mofayco,deTurqucfas 
Efmeraldas,CalcidonÍas,Amatiftas,y 
otras piedrecillas finas,que hazia her- 
m ofalabor, defeubriendo éí nacar, q 
mucho rcfplandecia. Tenia cada ydó-

I1CO.

lo deftos, ceñida vna grucíTucádéná 
de oro, al cuerpo, hecha a manera de 
culcbraial cucho vn collar grueíló dé 
orojhaítalos ombrosi de qué pendía 
diez corazones de hombres,* tarúbíeti 
de oro»Teiiianafsimi£nio¿ vná niaíca- 
ra muy íea,con ojos de efpéjo j qué dé 
noche, y de diarelúcián mucho ; y éti 
laeicuridadpohiámayorefpantói Al 
colodrillo tenían vn rbftró de muer
tô  no menos efpancofo. Todoeftó, 
entre los lacerdotcs, y fabios én fu Re ‘ 
ligion, teriia tus fentidos, y entendi
mientos literalés,y raoráles.Eftosydo QiiclQidos 
los/egun el pueblo dezia,eran herma 
nos, aunque en los oficios* yadúoca- n w o  '% 
cioñésditerénteSjporqueTezcarlipu- 
cachera dios de la prouidécia; y Vizili- 
puztii, de la guerra. Èra elle mas vené 
rado, y tenido en mayor eftima q los 
demas . Auia otro ydolo de muy má- 
yor eftatura que éftos dos $ püeítd íb- 
bte la capilla donde dios cíláuan. Èra 
efta capilla la mayor,mejor,y mas rica 
de rodas qúancasduia en el Imperio 
de Motezuma,y era la caufaporque a 
Mexico acudían codas las riquezas de 
la tierra, y la deuocion de tódòs a ef- 
tosydolos. Era efte y ciólo muy grári- Deque ¿ri 
de,hecho dé quantas fe millas fe llalla- j j^ 0 
úancnlatieaa,qfecom é,y fe aproue pau V 
chan de algo,molidas,y amalladas co 
fangre de niños inocentes,dueñas vii 
genes íacrificadasjábiértas por los pe
chos, para ofrecerlos corazones por 
primicias al y dolo, el qual aunque eri 
tañgrande,eramuy liuiano y depo-, 
co pefo j como fi fuera de córá^óáes 
dccanácia. Confaerauátilé áédbádo GomofecS' D faprjgjg
de eiixugar,los facérdotés, con gran- 6 
difsimapompay ceremonias, donde 
fe hazian grandes y ejtceísiuos gaftosf 
porqfe halláua toda la ciudad, y tier
ra, preíente a la confagracion,co gran 
deregozijo, eincreyblc deüoción;

Lasperfonisdenotas*con grande
réué-
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rcuercncia3defpues de bendecido, He 
gaúan atocariecon la mano: metían 
por la malta las 'mas ricas y preciólas 
piedras que tenían 3 tejuelos de oro, 
y otras joyas y arreos de fus cuerpos. 
Hecho eitey/ puello có grandilsima 
popa, y ruy do grande de mufle a en fu 

. capilla,y de ahíadeláte ningún fcglar
r^no po- podía entrar adonde el eftaua, quáto 
dian entrar mas tocarle, ni aun los religioíos, lino 

ciydoíl erafacerdote, q en fu lengua íc llama 
uaTlamacaztli* Era elle ydolomuy 
negro,renouauálo de tiempo a tiepo, 
defmenucado el viejo, c¡ por reliquias 
fe repatria a perfonas principales ^el- 
pe-ciahnente a hombres de guerra, 
que para defenfa de fus perfonas lo 
trahian conflgo. Bendczian conel- 
te ydolo vna vafija de agua,con gran- 

Conq con cenmonias y palabras:guardauan
Rly ^ fb  la al pie del altar , con gran religión, 
coronado, para quando el Rey fe coronaua,que 

con eftaagua le confagrauan: y para 
bendezir ai Capitán general,quando 
le elegían para alguna feñalada guer
ra,dándole a beucr della. Hazian de 
cierto a cierto tiempo, otro ydolo de 
manera deíte, el qual defpucs de def- 
menuzado por los facerdotes, en pe- 

Como cri quenas partes,'lo dauan a comer en 
rnancrftde comunión a los hombres 

dios." y mageres: los qiiálcs por elle dia tan 
feftiuaf ,y  de tanta deuocion ,,la no-1 
che antes febañauan, y lauauanla ca-' 
raylas manos; adere^auan el cabe-' 
lio,ycafino dormían en toda la no
che. Hazian fu oración , y en íiendo 
de dia eftauan rodos en el templo, pa
ra lá comunión, con tanto file ocio y 
déuocion, quéconaucr inumerable 
gente, paredaño auer nadie. Si algo 1 
qiledáuadel ydolo, comíanlo losfa-' 

EiRe fcr cr̂ otes* Yuaácfta cerimoniaM o-1 
tejaua mu tézuma, cón grancaualkria,riquifsi- 
choiañcüa mámente a'dére^ado. Dcfpues de Ia/J' 
l ! Í l C°mU héltajen líónra della /mandauá hazer

grandes banquetes, muchas fieítas y 
regozijos, Los demas dioíes, aunque 
eran tantos,cada vno era abogado pa 
ra coía partzculaiyy como las enferm e 
dudes fon cantas,cadavnoera de la fu 
y a , y afsi para las demas necefsidades 
humanas, dpecialmente para las fe- 
menteras de fus May zules , porque 
quando las cañás eftauan pequeñi- 
tas, facrificauan niños recicn nacidos: 
y quando mas crecidas,mayores, y ai- 
fl yuan fubiendo haftaque el’Mayz- 
eftauaen majorca, y maduro, que en
tonces facrificauan hombres viejos. 
Ellos facriflcios ofrecían a los diofes 
de las fementeras, porque las guar
daren.

Como en todas las cofas que toca- 
uan ala religión, eran can foliaros y 
cuydadofos los Mexicanos, entre to 
dos los otros de aquel nuetvo mundo, 
o por moftrar los muchos facriflcios 
que a fus diofes hazian,o por traer ala 
memoria la muerte, a que todos los 
hombres citan fugetos: freno grande 
de profpera y aduería fortuna.Tenian 
vn Hoflario de caberas de hombres, 
prefosen guerra, y Aerificados aeu- 
chiUo, fuera del templo, y enfrente 
de la puerta principa!,lexo’s della mas 
quevn tiro depiedra, eftaua hecho a 
manera de teatro, mas largo q ancho, 
fuerte de cal y canto, con gradas en 
que eftauanenxcridas entre piedra y 
piedra,calaueras, có los dientes házia 
fuera:a la cabera y píe dél teatro auia 
dos torres, hechas folamentc de cal y 
caberas, que como no Ueuaua piedra 
ni otra materia, a lo menosejuepare- 
ciefle, eftauari las paredes bien cftra- 
ñas,quc por vna parte ponían efpato, 
y por otra hablaua alcípiritü »porque, 
donde quiera qüe el hombre boluia 
los ojos topauaconía muerte. Eli lo 
alto del teatro, que adornaría mucho 
elIióflario,auiafefenta, dinas vigas

altas.
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altas, apartadas vnas de otras, quatrò 
palmos o eia co,llenas de palos,qù an
co cabían de alto a baxo,enxeridos de 
vna viga a otra, dexàndo cierto efpa- 
ció entre palò y palo, hazíendo mu
chas afpas: en cada tercio de los qua- 
lcs efrauán enfártadas cinco cabecas 
por lasfienes.Erán tantas que ( fegun 
dize Gomara, de relación de Andrés 
de Tapiàyy Gonzalo de Vmbria ̂  que 
las contaron muy de efpacio ) paífaua 
de ciento y treynta milcalaueras, fin 
lasqueeflauanenlas torres, que no 
pudieron contar: y Gomara condena 
cita coítumbre,por Ter cabccas de ho- 
bres$muertoscnfacriiìcio, conio efe-

to  qrtianauadccaufataflcrucÍ,como 
era matar los inocentes; y tiene ra
zón, porque.fi fueran las calaueras.de 
hombres que huuieranqniierco natü- 
raime ntc,pia dala qofa fuera pbn cijas 
adonde muchas vezes viftás, leüan- 
tatán el efpiritu a la cónfidefación 
de la muerte: y teriián tan gran Cuy- 
dado de que como trofeos eftiiuief- 
fen fiempre pueftas por fu ordéñ, qúe 
auia perfonas diputadas para poner 
otra,quando alguna fe cahia , por
que nohuuieífc falta en el numero, 
ni en la orden , que conforme a fu 
fuperfticion, lo tenían por cola diur
na y CcleftiaL

Fin del Libro Séptimo.
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Mas, y Tierra firme del mar 
Oceano.

È fcrita  por A n to n io  de H errera ,C o ro n illa  rriayoídefu  
M a^eftad délas Indias,y fu C o ro n illa  de Caftilla.
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L ib r ò  O é ta u o .
Capitulo primero, Que Hernando Cortes fue a ver el mercado, 

j  elg ran templo de Mexico,y que tmo auifo de la muerte 
■, de luán de Efcalante.

Q L  V í  E Ñ D Ò : quien fe cuuo porcierto que Motezu 
pues a la hiítoria, ma,dmerfasvezcsp’id¿ó.cófejo, yque 
páfíádós algunospo le dezia qué yaéraocaíion para que a 
eos dias que Her- tan pocos hombres facrificaíTe, y con 
riandò Cortes con fu íángre honrafe alos diofes.No eílu 
gfan cuydado an-, uO fuera defte propofico Motezuma, 
duuo corifi.dcran^ íi el fer de fu condición natural piado

‘do el afsiento y fortaleza dé Jarcia-. ; fq, y el miedo que tenia alosCaftella- 
dad, y por vriapafte lo mucho a que V \ nos, nò fe lo eítoruara, porque demas 
fe auh pucílo, y por otra las;diri^fta^? ^ adelas' Vitorias de Tlafcála, el cafo de 
des q fe 1¿ ofrecían para falir co rfé lía ^ ’ Ghúluía áuia dado gran reputación a 
porqué ya le lie jauan nueüas remero Cortcspor toda la tierra, y puefto grá
fas, que aunque procuraua de deslía^ miedo eri coda la gente. Eftandó pues 
zérlasjdando animo alos que fe las da Hernando Cortes en tanto cuydado, 
uaü, eràri por la mayor parte verdade ton  mucha fagacidad trataua con los 
fas* Deziari que toda lá gente rioblc¿ nriniftrósdéaqucl R ey , haziendofe 
trataua cori mucho fecréto con Mote cori ellos agradable, procurando que 
zuma, por formas rio acoftumbráda$¿ fu gente procediere déla mifmama- 
y que fe hablaua de matar a los Caffè- nera, y no dieÜecaufá de eno jos,n i 
llanos,lo qüái foiiciraua el demoriio,á pefadumbres. Pidió que fe le diede li

cencia



Decáela II*;
Cínt« Tí cene la.para ver la ciudad,y el mercad 
n̂ ! vf0 do,y fue-a ella bien ácó.pañudo: y defc 
íl tc'n-p’o- pues entro en el teplo mayor del dios 

VitzÍliputzli3ádonde:eílana el Rey . hi 
zolevéuérénciá, fuplicole que le man 
dáíle moftrarfus dio (es, y el cuino que 
fe les hazia*Tratoló Co los facerdotes^ 
y no áuiendo hallado inconvenien
te,le modtarori quantoauia en aquel 
gran templo'. Dixole C ortes, que fe 
marauillaua cómo tan gran Principe 
y tan Cabio , no échádc de ver él en
gallo de aquellos ydolos, y que íi Ié dá 
ua licencia que allí pudiéÍTe poner 
vna cruzj y la imagen de lá verdade- 

Twfun 'L Ea Madre del omnipotente Dio$,c6- 
(ifnevit m fiauaqueprefto íaldriade aquel error*

^ " Y  aclul boluiendofe a Pedro de Aluá-f r l i i t  j o r t t t  T-
04,Lm, rado le dixo,que no temieden,que Iá 

fortuna nunca falta á los que con va
lor emprenden lás cofas. Motézuma 
le rcfpódiojtpie (i entendiera qué auia 
de hazer tai deshonra a lus diofes,quc 
no íe déxara entrar en el templo i de 
Jo qual también moftráro fentimién- 
to los facerdotésiDiXo que porénto- 
ces fe quería quedar éncl templo* y q 
Cortes fe fuelle á fti alojamiento. Tra 
tó con los mayordomos ¡ qué le diéf* 

Ptde Coy fen Ucencia para hazer vna capilla, á
te« licencia r  . K \

hazer donde con decenciaiepudieliecon- 
vnacafílía feg-rary dézir Mida, porque paradlo 
ipIcqco. feponianvnas meüasque.íe quiraua 

luego, y quería Cortes que demas de 
que huuiedé adonde a todas liarás 
los Cadellanos pudieífen reinar, y eti- 
comendarfe á Dios,viédeft los Indios 
como tratdualas cofas deldiüino Cul 
to, y como fe gouernauan eri fu Relí- 
gion.'LosMayotdómos no featreuié 
ron a permitirlo. Y  embid Hernando 
Cortes a Gerónimo de Aguiíar, a Ma 
riña, y aOrtcguilla page.fuyo,qu'é 
yua aprendiendo bien aquella leii-1 
gua,paraquele infóímaííen deí ¿fe
to para que pedia aquella licéndia, y 
de fu parce fe ló fuplicaífén i Él Rey

L ib ro  VIH.
la- dio , y Indios que ayudaden a ]$  
tabrica, con codos ios materiales qtfe 
fueron menefter : y,por la traça de, 
dos Cadellanos que lo entendian,- 
con el ayuda délos“ Indios , la capilla 
fue hecha en dos dias% Pufofe el al
tar, las imágenes * ÿ lo qué eohüeñia* 
cohirorme al pobre recado que en
tonces tenían : y delante dé la puer
ta, en el patio , tambleti fe pufo vhá * 
cruz de palo, para que generalmen
te los Indios viefíen la reuerenciá 
qué los Chrídianoskházian . Dixo- 
fe luego M ida, y algunas vezes can
tada , oficiando el padre luán Díaz!, 
con algunos qué lo fabián hazer : y 
hada que fe acabo el vino , ningún, 
dia fe dexo de dezir, andando fiepre 
Hernando Cortes con maraüillofo, 
cuydado q fus foldados viuieden éxe- 
plarménte, y dieífen mueftra de Ca- .. 
toliCOS Omitíanos , dignificándoles Cortes per 
fíempre, quánto importauafu exem- ¡,uadc? ¡osi  ¿ i  > tnvflirt íii»íi4 f\ « , i , IUVVÏU MCU
pío en eíto, pues cranlos primeros dé buenexem 
quien los ydolatras le auiah de to- pl°» 
mar para recebir la Fe Católica * qué 
era él principal firiqric áuian de te
ner , y que entendicíTen qiie cotiuc- 
nia tener buena Üicipliria* que* era 
acudir a todo con voluntad; tener 
honra, y obedecer à lo qué fe les oí’- r . . -.. 
de nade,porqueco eftás coías les alTe- 
gurauaquenoles podía fucedei*de£ utu^üu  
adre ninguno - y que de otra mañera ’” rer** tht*

D r , dirt. Tkuc,no negaua el peligro en que le halla
ban; , • . - 1 ' .,
. ¡Llegaron en cdaocadon dos hom 
bres de Tlafcala,con fccreto, con can
tas deláVilíaRica *cnqué fe auifaua 
à Hernando Cortcs,qucIuari de Efca 
lante,a quien auiá.dexado poffu T e 
niente ,Alcaydc * y Alguázil máyoí  ̂
era muetfo,çon feyp foldados, en vna

ron ¿mella muchos Iridios Totona- 
quesjdé los que lleuaûa èri di compá-

R R ma,



í  iíijy que todos los pueblos de lá fier- haílá cí pueblo qbe fe llamo deí-
radeZcm poak, y lusfugetos.-efta^ pues Almería ¿y loqucmarom Q ue
dan ya alterados.', y rio querían acu- do defta refriega mal herido luán 
dirconnínguná prouifionde comí- deEfcaiante, yíucauallo m uerto,y 
da, y q u e  los Totonaques también* ' otrosfcys Toldado, también mal he- 
fe comen^aúau a abetar, y que el ca- ridos; y llegada Efcaiante a la Villa

Rica , murió dé las heridas: Los ín- 
dios fe licuaron vma a vn Toldado,Ha- ten inóie?

% j  3 H ifl.d e  tas In d ias O ccid *  i; j i

fo de luán de Ëfcalànte patío deíla 
manera: Q ue auiendo los Torona-

f6UmPuer ques dexado de pagar el tributo a 
te d¿ laan M otezuriia, de{p;jes de la confede- 
deEfcaUtc. racjoa 'qt>e M icron  con Hernando

* * C ortes,en faliendo de aquella pro- 
uíncia, los Capitanes de Motezuma, 

o y en efpecial los de los prifidios de la
rayade Panuco,fe lo pidieron* y aun
que refpondicron , que Hernando 
Cortcslesauia mandado que rio lo 
pagaííen mas, porque afsi era la vo
luntad del Rey: replicaron,que poco 
auíaque tenían fu orden,y qucíino

mado Arguello natural de León, I1;ilJan.VIUQ
7 a M e n ç o  *

hombre de gran cabera, barbanegF^ Argndto y 
yciefpa,muy robufto y de grandes. ^  
fu eras, y licuándolo a Motezuma,^heridaí, 
(porque cfto fucedio antes de la en
trada de Hernando Cortes en M é
xico) murió de las heridas, y porque 
el cuerpo hedía, le llenaron la cabe- 
9a, y mirándola, como era; de hom
bre robuílojtuuoalguna turbación, 
Naquifo.qucfe ofrecieííe en ningu
no dé los templos de México ,fino en

lo pagauan yrian a deílruytlos. Acu-i alguno defuera, y díxo que fe mara-: 
dicionaluan de Efcaiante, que em-T uillauacanio Tiendo los fuyastantos 
biómeníhgeros a los Capitanes Me- no vencían a aquellos que eran tan
xícanos, rogándoles que no makra- pocos, y quequedaua defengañado 
taífenaquella gente,puestodoSerari dequeaquellas hombres noenmin-o 
amigos, Reípondieron,que no lo po- m ortales, aunque tenían figura de
dian éféufar. Boluio Efcaiante ato* muy valientes: y la turbación quero-
garfelo* pues a-quellácra la voluntad cibioconla viftadela cabega de Ar^; 
de Mocczuní^, donde no queprocu gucllo,afirman algunos, que fue porq 
raria dedé&rfdeflos, Y  cutandofe fcgunlospronofticosqueteniajepa-- 
menos defte lírguüdo recado, dixe- recia que auía de fér aquellos hóbres 
ron, que ios habana en el campo pa- Jos queauia de ocuparía Monarquía* 
ra ío qué qmíieíle . Apercíbicíe Jue-: e introduzir ot;ra religión*
go luan dé EféalantC; falio cotí qua- 
renta Cafíellanos, que llcuauantres 
ballcílas, y dos efcopetas, dostirilloí 
ligeros* y poco mas de dos mií In
dios amigos. Halló a las Mexicanos 
fen campaña, que eran doblados i lle
garon a Jastnános \ ?y a la primera ru- 
ciadülos'TntOnaqnes huyétOn i que
dan d o algü ti 05 rri ü eí to 5, Los Caite- 
llanos défiiihparádos de los 'amigos 
quedaron péítXmÉo' ¡vencieron a1 o¿
MeXicíánd5^ ^ éísm o :00&nuéuapa1 
raelfos\ nó'püdifefonfufrirlos hilos 
de laséfpadás CakcÜa riásiSigúieron-

CapJLOue Herniado Cortes 
acuerda de apoderar  ̂ de 
Aîotez>umayÿorcjue çmft, -

R A B I D O  Él cafo,por 
que conuenia poner-1 
perfona de recada eiy 
Ja Villa R ic a , embid 
Hernando Cortes a 
Albnfo de Grado,ha- 

bre de muy buenas gracias, auque rio 
mdy Toldado, por Alcayde y T^nilcé,

ÿ la



yhnvarade Alguazíl mayor- dio a Go- 
çalo de Sandoual, con que por enton 
ces fe eliumcflc en Mexico.Encargo-; 
loque mnaíTeporios vecinos, y los 
li on rafe,'y no p e r mi tie île haz er âgra- 
uio alos Indios amigos, ni fe les.tpmaf 
fe cofa por. fuerça: y que Te diçiTe mu
cha pncílaen acabar Ia:fabriqa delà.

Va Aïonfo ôrc(a ĉzai Llegado Alôfp de Grado,fe 
de Grado a llcuauacon mucha gráuedad eon los. 
h vüia Rï- {pldadosj pedía joyas a los pueblos co 
ca* marc a no sj yódela obra de la fortaleza

fc curaua pçco.Entendido también,q 
niofbraua afición a Diego Velâzquez, 
y.qqç aoiap uefto en platica, con algü 

' nos.amigosfuyos, quefiacudieiTe,le 
Gonzalo de admitíeilén- Hernádo Cortes embid 
s ido a.il va a Gonçalo de Sanaoual, para qprefo 
A h viUaRi pe |Q embiaiTc a Mcxico,yfequedaííc 
aAioafodc enla Villa Rica : y delta vez fue,en fu 
Grado* çompaûia I^dro de Yrcio , fu ami

go, ho dibre de büertaçqnuerfacion,y 
correfano, como quien fe auia criado 
en cafa del Con de,de Vrena.Alofo de 
Grado, defpues tjç áucr eítado: algu
no^ díasprefo, boluio en gracia de 
Coi;teSiel quaí recebidít la carta de la 
Viíía Rica,y despachado a Sadoua^co 
inunico el páfoa algunos feñores de 
Chulu}a,y Tlafcalaparafaber de dodç 
auia procedido lo que auia hecho Ço 
.uatipqpocaíq tafcra el nôbre del Ge
neral Mexicano. Certificáronle ,qtíe 
nuncafc atreuiéra à tomar las armas 
corra Efcalate,fino huuicra tenido or
den del Rey. Considerando pues Cor 
tés eí peligro en q fc haíláuapor ptras 
Teñalqs.q auia, y que fi fc falia de la ciu 

cafurMrc ¿ad,fe ponía ctl mayor riefgo deper- 
cts y;a acné, allende de lo mucho q menoi- 

ff/.Se». cauauah. reputación que tenía adquí 
aida,con animo intrépido,y generofo, 

c  «es f -determino de arrifcarfe en apoderar- 
aetcrmind fe de la perfona del Rey,negocio atre 
ácapoder̂ r uído y difícil,fegun el çftado delasco 

Y la potencia de aquel gra Princi
pe. Y  aunq algunos pocos con quien
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luegó lo comunico, le ponían por de
lante los incori nenien tes qfe ofrecía ; ’ 
para íalir bien de tan arduo negoció: ’ 
otros fc conformauaneonfu parecer: : 
y alcabq fe determinò dé ejecutarlo, 
por parecerlc q no teniendo aquella 
.prenda para fu feguridad, era cierta la ' 
muerte de todos. Eftando con ella de ; 
germinación, fuero a el muchos Tlaf- 
caltc;cas,,qle afirmaron qdefcubiertá 
mente tracauan los Mexicanos de ro- 
.per las puentes déla ciudad,y q ya te 
nia muchos pertrechos de guerrapre 
uenidos, y q vieífe lo qcouenia antes 
q el negocio paíTaífe mas adelante.
L Refpondio Cortes, que fabiabicri 
lo q paflauajy que no auia tato peligro 
como ellos penfauan,q no temieílen 
pues tertian a Dios de fu parte. Andu- 
uofe aquella nochepaíleadopor vn¥■ 
granfalajfolopenfatiuo,difanjfe^ 
íobre la forma de la ex^c G
toncos fue auifido deAlonfo/y 
Artífice de albaniria*", ;que cfíp'70 o j,~ V 
.vna puerta recié cerrada, y enc> ^  ¿O 
Mandò Hernando C p rccs ij^ i-ííx í*  
fe ab ri e (Te,p ara ree o no c 1 n  ¡>b ¿i. d  
Entrò por ella con alguno^ juicio 1 
halìo muchos apofentos aa%i^:-.r^a- 
jtnuy ricas cofas de plumería $£y ;; JtC[, 
cropa jdc algodón,ydolos,y otras rique 
zas femejantes. Mandò que fe bolui 

;fc a derbar, fin que fe cocaííe a nada^
.porque todo auia fido de Acaxaya, 
padre de Mótezuma^y embio lu ego !
.llamar a todos los Capitanes, y pesio- 
ñas con quien folia, tratar, los nego- oe confcjo 
cios :-clixoles, que ya fabian el peli  ̂ fobr« prca 
groen que eftauan^afsi por lo que ^ rmaâ tí:c 
de. la .intención de Motbzqma fc 
auia, podido comprehender del ca- >> 
fode Cquatlpopóc.a, que auifaron de »  
la VcracfuZjCo.moporloquelosTlaf w ^  
cal te cas referían por lo qual fi otra co 
fa dqhueuAho les .parecía % auia de
terminado de prender a Motezu* ”  
ma i-: y* Üeuaríe/a fu dppfento , j  ” ,

R R  Y  tenerle



tenerte ¿n él con buena guarda, por- 
. queeílando Motczuma en Tu poder 
77 no oíarian lós Mexicanos intentar lo 

• - 77 que fe encendía que tenián pénfado,
.** y que quando todavía lo quifiéfleñ 
77 hazer , viendo muerto a fu feñor, 
57 auiande nácer entre ellos tantas di- 1 77 fcrenciaSjfobre laeleciondel nueuo
57 Rey, que podría fer que alguna parte 
77 intereíadacítuuicflede la luya, con 
57 que ferian poderofos contra la otra: 
75 porque el laiirfe déla ciudad.no po- 
57 dría fer lino a manera de fugitiuos, 
77 que adonde quiera auian de fer ccni- 
57 dos en poco,y aun muertos,!!*! dalles 
57 lugar de llegar halla Tlafcala ; y que 
77 pues por ninguna parte fe efcuíaua el 
77 peligro,era mejor hazervna buena de 
77 terminación, como la q auiapeníado.

; Rogo a todos que libremente di- 
xeíTcn fu parecer. Quiñcran algunos 
que fe tomara acuerdo con Mutezu- 

1 ma,para falir de México, pues q auieñ
do ofrecido can grandes partidos pa- 

^fa que no entraílén,también los haría 
t«firaquc fe fueflen, porqué larefolu- 
*rc?Tde prenderle éra temeraria.Ocrosi * r
oían yon aque pues no eílauan ciertos 
S^Fque queriendo falir déla ciudad 

. los apiade aíTcgurar Motezuma, ni 
dar de fus téforos,era bien exccutar lo 

' que Cortes tenia penfado,pues como 
parccia pór la carta de la Villa Rica,el 
auia mandado matar aquellos Calle- 
llanos, y fu intención era mala; y que 
era cofa afrentóla, y peligrofafahr de 
la ciudad , con partidos y íinellosj y 
qué pues ya fe hallauán en ella,no era 
razón con incierta efperanga de la 
feguridád de las vidas,dexar de hazer 
tan gran feruicioa Dios, y al Rey, co
mo feria apóderarfe de México ,por-

Rcruekcn ^ue  ̂̂ uee^ a b̂iéñkera cofa fácil fu ge
rbos cafte tar todófó demás de aquel Imperio, 
llanos de a Elle confejo pareció bien a la mayor
de MoccL ^  acordo que HernandoCor
ma* tes hizieífe lo que áuia penlado , el

i<So I S  r y
qüaldefpues de auer referido la for
ma como lo penfaua exccutar,fe tuc^ 
ron todos a foíTegar.

El día figuiente, ala hora que H er
nando Cortes folia yr á viíitar alRey, 
fue acópañado de treynta Capitanes, 
y perfonasdelos mas principales, de- 
xandoatodalagcnte,con mucho file 
ció, muy apercebida, diuididaen di- 
uerfas y pequeñas quadrillas , en los 
pueílos mas conuenientes;y a los que 
yua con el mandó, q de dos en dos, o 
de tres en cres,difsimuladaméce, m óf 
trando q fe andaua palfeandó, fefuef 
fen a palacio. Salió Motezuma a rece- Cortcs va 
bir a Hernán do Cortes, lleuólé a vh a 
Íkla,ad6de tenia fu eílrado : entrarofe 
tras ellos treynta Caílellanos :y muy 
alegre con fu conuerfacionje dio mu 
chas joyas dé oro, y vna híjafaya, con 
otras de feñores,la fu y a para q fe cafaf 
fe con ella,y las demas para q la íiruief 
fcn,olas rcpartieíTe entre fus. cáualle- 
ros. Recibiólas por no defabtirlc, dí- 
ziendo,que ílempr c como tan gra fe- 
ñor,le hazia mercedes de todas mane 
ras, y q fupieíTe que con aquella feño- 
ra no fepodia cafar,porq fu ley Chrif- 
tiana fe lo prohibia,afsi por no fer ella 
bautizada, como por ferelcafado, y 
no poder tener mas de vna muger.
Con todo ello quifo Motezama que 
felá lleuaíTe,porque queriátener nie
tos de hombre tan valerofo.

Cap.IIL Que Hernando Cor* 
tes fue a A'Iotez¿uma,y le lie 
uo a fus apofentos.

A S S A D A S las1 plati
cas referidas, dixo Her 
nando C ortes, que fu- 
pieífe que en la ciudad ”  
de Nauhtlah, el feñor ev

adía Couahtlpopóca, fu vaíTallOjy ge »  
heralen aquella frontera,auiendo lia , ,

mado
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i  $ * 9 D ecad a
mado debaxo,de ámiftad, aciertos 

„ Caftellanos,y que mató a tres,y mata 
„ raalos demas,ü Dios no los faliiara, y 
,, que queriendo el Gapitan déla Vera- 
„ cruz encender la caufa dcllo, llegó có 
„ el a las m anos, y 1c mató otros ocho 
„ Caftellanos ; y por la obligación qce- 
„ nia de dar cueta de aquellos hombres, 
„ ania procurado de faber quien auia íi- 
„ do la caufa: y porque hallaua quero* 
„ dos le culpauan (aunque nolocreliia, 
„ porque le tenia por buen amigo del 
„ Rey fu feñor, como fe lo auia certifica 
„  do)leparecíaqeraneceífario (paraq 
M los que hizieron aquel delito, y los q 
,, afirmauáqucel lo auia mandado,fuef 
„ fen caftigados,para que otra vez no fe 
„  atrcuieíTen contra fu fenor) fe fuerte 
„ con el aí apofenco adonde crtáua ,£n  

Cortes pide clqual feriaferuido como en el luyo, 
*i Rey q te y antes mas,pues q corl el fcrüicio q le 
poi’cntocó harían los Caftellanos recebina mu- 
d. cho plazer, y le agrádafia fii coiíuerfa

cion;y que nó fe detendría mas tiépo 
w dehartaque embiaífe por los qauian 

delinquido, y fe determinarte entrfc 
n ellos dos,lo q dcllos fe auia de hazer. 

Rogole mucho que dello no recibícf- 
fe pena, porq fabiaq quando huuieííe 
tratado a los fuy os, no guftaria de a- 
partarfe dellos. Auiendo eftado Mote 

■ zuma a todo muy atento, refpondio 
w eomomarauillado, ydixo qnofabia 
” nada de loque refería qauiapaíTado 
” cu aquella ciudad, cuyo fenor era fu 
,5 Yafíalloiy q los que podían auer dicho 

que de aquel cafo el era íabídor,deuiá 
*  de fcrlosTlafcalcecas, de q no fe ma- 
” rauillaua, pues eran fus enemigos, y 
w holgarían de verle, deftruydo¡ y que 
5J fuerte derroque tal cofa porfti man- 
"  dado no fe auiahecho.Llamó a dos fe 

ñores de los que eftauan cotí elj man
dóles que fucilen aNauhtlan,y. orde* 
nafícn a Couadpopócá,y quatos ínter 
uinieró en las muertes de los Caftclla 
nos,q parccieíTen ante el, y dioles yna

I I . Libro V 111 . z6t
pedrefuelaq fe defaco del bra^o, para 
q fe la moftraílen, y no queriédo obe
decer j juntamente con los feñores co 
márcanosle hizidTen guerra,hafta líe 
uarfelos prefos. Boluioíe a Cortes, di- 
xole,qya vía Como cmbiauaporlos 
dclinquentcs $ y rogole qtuuieftepor 
bien qfe quedarte alli,pucs no.auia de 
huyr de lu caía,ni yrícaíos montes^y 
que cedria por bien q fe quedarte alli 
co fus cópañeros.Huuo fobre cfto mu 
chas replicas de vna parce a otra, que 
duraro hafta las tres horas dcípues de 
medio dia,y al cabo Cortes le perfua*- 
dio q fe fuerte con el.Mandó que fe le 
adcre^aílcn luego cierros apofentos, 
y que lele traxeflen vnas andas: fue 
en ombros de los feñores que alli fe 
hallauarijy en el cam ino  huuo algunas 
muertras de rumor, peroMotczumá 
ordenó que nadie fe dertfortegartc. 
Acudían al apofenco de Motezuma 
muchos feñores, defconfolados, mo£ 
-erando pehade ver aquella mudanza 
y nouedad,ofreciendo de feruir en lo 
que fe les mandaíTe.Hcrnado Cortes* 
Conociendo fugran atreuimicco, y el 
peligro en q fe halíaua, preuinierido a 
lo por venir,mandó labrar dos bergan
tines enqcüpicrten docictos hobres* 
para en erar y falir en la ciudad, quado 
fuefíc menefterj los quales prefto fue
ro acabados,v los tenia có buena guar 
da,cercade fu alojamiento, no có pe- 
qño efpato,y admirado de los Indios.

Mocczuma tehiicndo queeargaf- 
fc fobre el,el daño que podrían hazer 
los filyos alos Caftellanos, con roftro 
alegre dirtimulaua la pena q fencia: di- 
xoalos cáualleros q le feruiah y vifíta 
uan, que no auia para q haZct tan gra 
fentimicto, pues eftauabüeno y viuo, 
y fe hallauá en aquel apofenco a fu có* 
tentó,y no fe le auia hecho, ni fe le ha 
zia fuerza, ni afrenta, y que el auia 
querido yr alli por afiegúrar alos Caf* 
tcllands de ío que cú aquel cafo de 

R R  j  Couatl-

MTDtC2tíÍlié 
embiaaprá 
dera Qual
popftca , f  
los demás*

Motĉ amá 
fe determi
na de yr 
Cortcii.
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Qualpopoca del feàuià dicho, y que 
peníaua liazcr j üfticia del, porq otro 
no fe acre mede a lo milm o, y que que 
ria citar allí halla que encediéítc Cor 
tes que ló que del íc áuia dicho era fai 
fo, y que pues quando el qúifieííe fai- 

MandaMò (¿[a de aliffoilegaiTcn fus corazones, 
los foyoílí y cómo fiempre le auian amado, lo 
fe fo&íe- moítraíTen en aquel cafo, Hcrnan- 
guen, ¿o  Corccs,en entrando en ei apofen- 

to,lc pufo guarda j y la encomendó a 
luán Velázquez de Leonjy fino fuera 
por el particular ciiydado qué fe ruuo, 
fe le huuiera Tacada, porque muchos 

- orádauan las paredes ,y vfauán de o-
t tras diligécias: y vn diafé qúiíb echar 

devna a^uteade diez citados en al
to ,paraquelos fuyos 1c recibicífen, 
•finóle decuuiera vn Caftellano de 
.los que le guardauan, que fe halló cer 
xa.Vifitauàde cada dia Hernando Cor 
tcsj procuraua de alegrarle y regozi- 
jarle, mandando a los Toldados que 

.■ delante del jugaficn,y hiziéfícn exer- 
cicios dear mas, y otras cofas con que 
.mucho feholgaua, y cadádialcsha- 
;ZÍa muchas mérccdcs. Eraferuido de 
;fus mifmos criados ; como en fu pala
cio^ también d e los Caftellanos, que 

t por mandado de Cortes le acatauan, 
y feruta como a Rey. Allí libraua pley 
tos¿defpachaua negocios ; y entcñdia 
en lagóuttrnacióñ de fus Reinos, ha
blado publica y fccrccanáeiitc có qua 
.tos quería : y con todo eíto andauan 

loiWloB- lbsIádiostan folicitos , y inquietos, 
^ f ^  ̂  que denoche y de dia procurauañ de 
6«t*iB.ey facárle j otádando a cada paíTo las 
?«Pcta ¿  páredesiy echando fuego por tas azu 
limos. teas. Mandó Cortes por éftacáufa, a 

Rodrigo Albarez Chico, hombre va
liente, y vigilante, que con íefenta 
toldados güardaffc la cafa por tas cf- 
paldas, hazicñdb los quartos de veyn 
te en veynte ; y que Andrés dé Mon- 
jarraz hizieífeló mifmo, por delante 
del palaciojcon otra tantamente. Era

elfcruicio que allí tenia Motezuma 
de gran feñor aporque lacomidaque Eftsm fcr. 
fe le lleuaua Con los platos, los hóbres mdo Morc. • , - 1 zuma en etde qúatro en quatro, ocupauan gran apo,cn[0 ¿
trecho: yuancónlosplatosleuarados Cortes,eo 
con gran reuerécia: y deípues de aucr g0° sraQ fe 
comido, todo el feruiciofe repartía 
'entreloscauallerosque leferuian, y 
los Caftellanos que le guardauan. Era 
la cama de muchas y muy ricas man- 
tas de algodón, vnas muy delgadas; 
otras bailadas como colchones, y cu
biertas con otras de pluma riquifsf 
mas, y de pelos de conejo, que fon 
muy calientes y blandas, que por fec 
de naturales colores,y diferentes, pa
recían bicn:y la cama eftaua fobreef- 
teras,y tarimas de madera, todo aco
modado conforme al calor,y al frió.

* Capí111. De algunasparticu
laridades Jitcedidas duran
te Uprijion de Aíote&um a.

E N I A  Particular cuy 
dado Hernando C or 
tes en que fus Caftella 
noshablaífcn ytracaf 
fen aMotezuma> con 
fingular rcuerencia y ^™¡ar” c- 

acatamiento, como conueniaa tan tenia ¿2  
gran Principe, y daua en efto mucho tcs a Mote

, 11 * zoma.cxcmplo, porque fiempre que entra- 
uaa vifitaflé,le hazia vna y muehasre 
ucrencias halla el Cuelo, conque pare 
ció que fofíego mucho fu animo. R o
góle muchas vezes con la libertad, di 
ziendo, que fi eraferuido fe podría 
boluer a fu palacio,porque no le tenia 
prefo.Rcfpondia, que eftaua bien,y fe 
lo agradecía, porque no echauame- 
nos cofa que perteneciere a fu ferui- 
ció,y que reccbia conecto en eftar allí, 
por tener mas ocafió de tratar mucho 
a los Caftcllanos,a los qualcs cada día 
mas fe yua aficionando , porque fus

coftum-



coftumbrcs le parecían bié: yporque 
podría fer quebokiiendofc afuapo- 
íento j los fuyosteniédo mas libertad 
de bablarlejle importunaííen a que hi; 
zieíTealgunacofa contra fu voluntad 
qfueíTeeii- daño de los Caftellanos. 
SalíaMotez'uma delapofcntOjacem
panado de algunos foliados, a vificar 
los templos,a quien los mas leñotes,y; 
mas noblesjVenerauan y acataua mas: 
afsímifmo fcy ua aholgar,y a pallar tie 
po,a ciertas cafas de plazer q tenia en 
la campaña de la ciudadana o dos le 
guasjboluiendpfeñempre a dormir al 
apofento. Yua en canoas grandes, q 
en cadavna cabían fefentahobresidc 
lantede lafuya yua Yna pequeña,con, 

Como na vno3° dos rcmeros^y vri Indio ricarhe- 
MoTez/ma ce vellido,en pie,lleuaualas tres varas: 
por la lagu de oro atadas,leuantadas en la manoy 
na* a manera de guión R eal. Yuan en fu

guárdalos vergantines; q fueron los 
primeros que Martin López hizo, los 
quaíes quemaron defpues los Indios,- 
quado CortesfuccotraNaruaez.Yua 
en efto los Caftellanos muy bien a* 
percebidoSjporq entóccs era el ciepo 
quando podían fer mas ofendidosiLá 
ca^aaqMotezumayuaporlalaguüa, 
craa tirar apajaros,y a conexos, con 
cebratana,dela qual era dieftro.Otr as 
vezesfalia a los montes a ca^adefíe^

- ras,córedes,arcos>y flechas,y ca9ade 
altaneria,pero no la vfaua muchb,au- 
-qu£ por grandeza tenia muchas Aguí 
las Reales , y otros muchos pájaros 
muy hermofos,de rapiña. Quado y uá 
a ca9a monter W e Heuauan en om

ala ca^. bros,con las guardas de Caftellanos', 
y tres mil Indios Tlafcalteeas,que por 
íer fus antiguos enemigos, era impoft 
íible q n o  ímtieíTe mucho el verlos. 
Acompañauanle- los feñores fus v afta 
llosjbanqueteaua a todos con mucha 
grácia,dand.o a los vnos, y a los otros 
muchos dones, y haziédolcs muchas 
mercedes.Era ta aficionado a dar,y eo

i £ i 5? Decada IL
los que bien le parecian tan liberal, 
que Cortes le dixo vn día, que los Caí* 
rellanos eran trauiefíbs, y q como nu- 
caandauan quedos, efeudriñando la 
cafa auián tomado cierto oro,y otras 
cofas q hallaron en vnas camaras, que 
vieífe lo que mandaua hazer dello. E f 
to éralo que elauia deicubierto, qua- 
do mandó abrir aquella puetta.Mote- 
zuma refp6dio,eÜb es de los diofes de 
la ciudad,pero dexen las plumas, ve ó -  ...
las q no ton de oro ni de plata,y lo de «lidad de 
mas tomaldo para vos,y para ellos,y íi Motexuwa 
masquereys mas os date.Era tan grsL 
de eftá riqueza, fegún dizc Alonfo de 
Ojedaenfus memoriales, que no fe 
podíaeftimar, porqlaviocó fus ojos- 

Llamáronlos Caftellanos a aque
llos apofentos dónde efta riqueza ef- 
tauaja Ioy eria. Las caxas donde la ro
pa eftaua, eran tan grandes quellega- 
uan a la^vigas de los apofentos, y tan 
anchas, q defpues de vacias/c alojaua 
en cada vna dos Caftellanos. Sacaron 
ai patio mas de miToargas de ropa:qui 
folas boluer Cortes aM otczuma,pe“ 
ro no lo permitió, diziendo, quedó .q ;
vna vez dáua no lo auia de tornar are.. . ■ x ' . t
cebirr. Repartió C ortes éfta ropa en- . .  ...
trclosfoldados,cómo le pareció Ypor 
qno es jufto dexardedezir cok  q fea 
notable, entre otrasq déla policia de Graneará»
,  r r  - , * c - doCülallm-Motczumalepondera,ruecenertan ?lc^ ¿cia 
gran cuéta co la limpieza de México* ciudad* 
que por lo menos en cada calle anda- 
uan mil hombres,barriéndola y regan. 
dola,poniendo 4enoche por trechos, 
grandes braferoá de fuego, y en el en
tretanto q vnos dormían , velauan o- 
tros,de manera que fiemjpre auia quie 
denoche,y dediatuuieflecuentacon 
la ciudad,y con lo que en ella fucedia.
Cortes q; en codo era muy mirado,vié 
do 4  los;Naborias,4  fon Indios de fer' 
uiciQjbaziá gradé cofta^a .^Iptezuma, 
mudo q fe recogieíTen^yq no quedaf- 
fe mas dcvnalndiá^caHaCaftellanó,

R R  4 para
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„ pata que le guifaífe de comer , y qué 

S^rtfot- las demas Íepuííeílenen parte donde 
mariofiNa no comiefl'en acofta de Moteizuma: 
.ífeofac êí y queefto fucile fuera de la ciudad, 
gaftoalRey porque Motezumaylosfuyos no, re* 

cibieíTen pefadutnbrc.No pudo Cor
tes hazer cito tan fecrCtamente qué 
el Rey no lo entcndieíTe,el qual le era, 
bió a llamar, y con palabras graues, y 
anaorofas le dixo q eftaua marauilla* 
do que le aula tenido en tá poco, que 

.. potnohazerle gafto mandáfie echar 
los Naborías fuera de la ciudad, y que 
tniraíle lo qu e dirían los que conocía 
fu grandeza. Y  acabadas de dézir citas 
palabras, antes que Cortes le refponj 
dieífe, mandó a ciertos principales q 
allí eítauan, que luego pufieífendos 
Naborías de los Caítellanos en vnos 
apofentos muy buenos , y  queseada 
diafeles dieífe doblada racion.de ia  
que auian menefterlCortcs le befó las 
manos por ello, pidiéndole perdón fi 
en algo auia errado:diziendo no auer 
¿do íu intención dcífcruiríéi Tuuo ta 

erando el bien cuenta Motezumá, con el ferui  ̂
baentrits* ciodelosCaftellános, que aunhafta 
Motcxdmí para proueerfe délas necefsidades na 
hizo a los turalés, les fenalóvnas caías, que por 
Cafieüa - eíto fe llamaron del Maxixato y que 
do. quiere dezir, del proueymierffco natu

rascón lasqualeS ciertos Indiosxeniá 
. ' . .  gran cacto, pa-raquefiempre cftuuief- 
-■ -  fenlimpias,y conbubnolor.

Cap. V . De la líberalidady je- 
ueridad de AloteT ûma 
que Cortes le hablo enla Re 
ligion. '

C O M O  1 acaía del 
alojamiento era muy 
grande, entrando A- 
Jonfó de Ojeda por 
cierros apofentos, ha 
ító bu vno muchos

coftalejos de a codo, llenos y bien ata 
dos:tomó Vno,y íácoló fuera,y abrien 
doledelante de algunos de fus cora- 
pañeros,halló que cítaua lleno de pío Tributo de 
jos : y afirmando que eíto era 
dad / le ataron de prefto - y e f-  
pancados de aquella eftrañeza. C on
táronlo a C ortes, el qual pregunt
eo a Marina,y a Aguilat, 1q que quería 
dezir coía tan nueua. Reípondieron, 
que eratangrandelafum ifionqueal 
Rey haziart todos, que el que de muy 
pobre, o enfermo no podía tributar, 
eftaua obligado a efpulgarfe cada día, 
y guardarlos piojos, para tributarlos 
en feñal de vaflallagej y q como auia 
gran numero de .gente, menuda, afsi 
auia muchos coftalejos.de flojos: co
fa la mas peregrina que fe ha oydo, y 
que mas mueftra la fugecíon en que 
Motezuma tenia fu Rey no. Ay quien 
diga,q no eran piojos, fino gufanillos, 
pero AlÓfo de Ojeda én fus memoria 
les,lo certifica de vífta, y lo mifino A- 
lofo de Mata.Era efte Rey co los Caf- 
tellanos can afable y atüorofo,q jamas 
paflo dia en que nohizieífe merced 
a alguno: efpecialmente quería mu
cho a vn Peña,con el q.úalbutlandofc 
muchas vezes, le tomauael bonete 
de ¡a cabera, y echándole de vnaazu- 
tea abaxo,guftaua mucho verle baxar 
por;d,yluego le.daua vna joya.Aficio Motezn*i 
nofele mucho, y fi la deígracia de la £ ¿ ^ p eu_ 
muerte defte gran Principe no fuce- ña. 
dictóle hiziera muy rico , porque era 
muya fu contento- tan to , que todas 
las yezes que le via, aunque mefife de
lante de Cortes, fefonrehíay alegra- 
ua:muncacomiá,ni feyuaa holgar,q 
no:leilenafíe configo- y con razó,por
qué, el Penaéra grácíofo, de. buen áy- 
rc^y de buen parecer, auiíado en lo q 
deziay hazia^BufcauáfiepreMotezú 
ma,fegu era afable y dadiuofó, ocafio 
como hazer mercedes, y viedo que Á 
lonfo de Ojeda trahiá vna bolfahue-

ua



ü i de las plegadas, y de bolílcos ¡abrá 
da con feda,q fe llatiiaüa burjaca fe la 
pidió. Miróla i hólgofe mucho de ver 
la, efpantado que cuuieíle tancas par
ces j y también hechas, adonde guar* 
dar muchas cofas. Alegre con ella 11a- 
,mó con vn íiluo baxo,que afsi ilama- 
uanlos Tenores,vinieró luego ciertos 
cauallcros, dixoles muy.qdoqlleuaf- 
fen ciertas cofas, y a penas auia acaba 

; de mandarlo, quando dieron a Oje- 
da dos Indias hermofas, muchas ma
tas ricas,vna hanega de cacao,y algu
nas joyaSjpagandoie la burjaca, harto 
mas de lo q valia ,aunq fuera de oro: 
diole Ojeda las gracias co mucha hu- 
mildad,y Como ninguna cola adquie
re tatos amigoSjComó la afabilidad, y 

: liberalidad,aliende de fer tan gran-fe  ̂
ñor,lerefpetauan,y amaualos C a re 
lianos, como íi de cada vno fuera pa
dre y hermano. Iugauá muchas vezes 
al bodoque Co Cortes', y co Pedro de 
Alüarado,aunque eran diferentes los 
precios,porquequado Alüaradoperj  
dia,le daua vil Qlialchibite,qtie es pie 
dra entre los Indios e'ftimadajy entre 
los CaHellanos no,y qüaíldo Motczu 
ma perdía,pagaua vnTejuclo de oro, 

Moterama queporlomenos valia cinquencadu- 
Prihcipcli- cados:y acotcciole perder en vnatar- 
bcral* - de quarenta, y cinquenta Tejuelos,y 

holgajiafe las mas vezes de perder,- 
por tener ocafion de dar.

Dcfleaua Motezuma, fegun la buc 
,nd voluntad que fehechaua de ver, 
que moftraua alos Carelianos, hazer 
les en todo plazer: ofreció a.Cortes, 
otra hija mas hermofa, penfartdo que 
afsi como el tenia muchas mugeres, 
Cortes tuuiera muchas amigas, aun 
que fueran hermanas. Trató, de Cafar 
lacón Ghriftoualde Olid ,.y vino en 
ello,por fu hermofura,y fer hija de tan 
gran feñor. Holgó dello el Rey,y em 
biole joyasricasvy ííémpreletratáua 

t como ajdcudo;bautizaronfe eítasdos

l l í$
feñorajjy cada hora fe ttatauacoMo- r ; -
tezuma de los puntos dé la religión^
y vna vezfledíxo Hernando Cortes.j
que pues con tantas prUcuas via ¿len Cortes hi- 
gaño de fus Ídolos, fe hizieffe.Chriftia blaaMote 
no , pues era Dios el que auia criado rcUgiori.1* 
todas las CofaSiquC da, y quita los Im
perios enera vida* y enlaotralc ha
ría grandes mercedes. Y  aunque por 
lo que íc pudo entender: no parecie
ron mal al Rey las razones dé Cortes, 
dixo, que miraría en ello. Los que fe 
morraton muy aprisionados fuyos, 
por la nobleza de tu condición,creye 
ron, y la quífieton perfuadir aotroS; 
que.fi no le íucediera la muerte, aun 
q felo efiorbaua el demonio, recibie 

-raíate» pero otros lo creían con difi
cultad* Aconteció encró,que faltan
do,a vn Careliano de losde la guarda 
del Rey, dos Indias deferuicio, lefu- 
plicó quefelas mádaífe bufear: dixo, 
que lo mandaría: y como paífaro dos 
días que ño parecían: el Toldado con 
atreuimiento felo boluió a pedir, y 
Motezuma le respondió afperaraen- 
,te,y el Careliano con infolencialere 
piicó algunas palabras,y acordándole 
queeftauacn poder degertte tan fe
roz, fe enterneció: y llegado el cafo a 
noticia de Hernando Cofresjmandó 
ahorcar al Toldado, y al cabo por mu
chos ruegos le hizo ajotar. Rogaron MotciattlJi 
al Rey quepidieñ'ea Corees, que no hombre,ft 
executaffe aquel caftigo, porque en- utro‘ 
tre los Caftéllanos era masafrentofo 
quemorir. Refpondió que Hcrnado 
Cortes hazia como buen Capitán , y 
que fus ruegos no ariian de fer,fino 
pafaquele perdonare la vida, que 
merecía perder,y q rtdde otra mane
ra caftigara cía qüalquíer Tenor délos ■. 
de fu Coree, que fe- atrcuicra contra 
Cortes; Otro diaque efto aconteció, 
mudándote la guarda fe ‘ fueron tres 
.Toldado s, fi n a guar dar qü e eri rta ífé ii 
los qüc auian de eftarenTulugarmór 
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vmiint'tA jo cual los madó Cortes acotar?,pora 
T nllT ^ ll Motezuma fupieílc.como fe caitiga- 
f tes. jritt. m a l o s  que no hazian bien fu ofició, 

y ninguna colaauia en que Hernan
do Cortes no. moflraíle marauillofa 
prudencia*

La ncc he (¡guíente a dos horas de 
noche, fueron viftos muchos Indios, 
Naborías , cargados de panes de li- 
quidarnbar,que valia cada vno dos ga 
llipauos. Mandó prender Cortes a 
los q interuinieron en tomarlo, y por 
que fupo Motezuma, que era vno Pe
ña fu priuado ,1c embió a dezir que 
porque tenia prefo a fu amigo, y a fus 
compañeros. Rcfpondió,quc porque 
lo auian deferuido, y tomado elliqui- 
dambar; dixo, que aquello noerana- 
da,q luego los mádafle foltar,que en 
los Caftellanosnoauiadefer elcafti 
go, fino por violencias, o defacatos. 
Holgó mucho Motezuma, en verti
ble a Peña, hizole muchas caricias; y 
rogole,que no íe apartafle defu lado.

Cap. VI. Que Cortes bolúio a 
hablar a Aloteẑ uma en el 
punto de la Religión,y déla 
gran corrfianca que moflra- 
na en JA ios,en todo.

IE  N D  O Hernando 
Corres q Motezuma, 
y los cauailerosq acu- 
día aferuirley vifitarle 
cflauan mas quietos,y 
quotíi yuan aficionan- 

doalosCaftellanos,yque faliaalté#- 
w pl° l°s dias que dezian, que eran fie¿- 
w tas principales, enlas qualesfefiacrifif- 

cauan muchos hombres,fintiendo a* 
”  quella barbara crueldad, confiadora 
33 Ja fuauidad de la condición deMote- 
«  zuma, le dixa, que como por diurna 
»  voluntad eftaua puefto en la filia real,

±66i
pudiera cflar otro de fus mas baxos 
vailalIos,y que pues la gran dignidad 
que rema, la aularecebido de vn foló ”
Dios, que daua los Rcynosaquieera 33 
fcruido, lo qual no podían hazer mu- »  
chos diofes,porque ni los ay, ni puede 
auer,y quando los humera, no podían 3Í 
tener tantos vn poder,y vna volutad, 
era bien que fahefle de la ceguera en 
que auia viuido,y dexaíle aquellos fal 33 
fos ídolos que adoraua, que eran tan 33 
crueles, que no fe feruian fino de la 
íangredelosqueno tenían culpa:y >> 
que adoraiTe la imagen de Cbrifto,
Dios verdadero, para que de ay ade
lante conodeflen los fuyos, al que los 
crió y redimió: y que pues mofiraua ”  
tan buena volutad a los Chriftianos, 33 
yafuscoftübres, y dios fuyos,era tan «  
obedecido le fuphcaua ,que fuelle el 
primero, para que los demas figuief- 
ien fu exemplo:y que quando por ef- 
ta cauía huuieíTe alguna inquietud, íe 33 
ofrecía de caftigar a qualquiera que 33 
fe atreuicíTc contra el. Motezuma le| «  
oyó con grá arenciÓ,y có gran repofo ^  
le refpondió,qlosfuyoserá muchos, ma. 
y todos nacidos, y criados en el ado- „  
ración de aquellos diofes, y aunque 
elquifierafeguir fu parecer, ellos-no 
quema, por tener en mas a'fus diofes, 33 
que a el,y que como queria q tal cofa 33 
fe.liiziefie ,pues aquellos diofes les m 
auian dado falud: bienes temporales, w 
y Vitoria en las guerras, y quando fe 
.enojauan embiauan ílerilidad , y los ** 
caítigauan. Replicó Cortes,que aque u  
lio era falío,porque demonios que en 33 
aquellas figuras de ídolos, fe hazian a- «
.dorar, no eran diofes,fino criaturas 
;obftinadas en fu pecado, y condena- „
.das a las penas del infierno, y que no 
podían haZet mas mal , del que Dios * 
des permecÍeíTe,y que el bien procedía 33 
defolala mano de Dios , aúnq aque- 33 

;llos demonios le hazian entender lo «  
-contrario,y que nopufieíTe -efeufa en »

lo
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■ lo que le fupiieaua, porque era fqge- 

cion y engaño del demonio,que le te 
nía ciego. Boluia dczireliicy que fus, 
vallados tomarían armas conrracl, y 

j>queüelfuefie maspoderofo q ellos* 
w íe le yria a otros rey ttos,y dexarian la 

ciudad defpobladai Dixo Cortesjqué 
fi lerebclaífcn los fugétaria,y fi fe fuef 
fen los botucria por tuerca. Motczú- 

ÍJ> ma con muchos fofpíros* dixo* que lo 
trataría con los Sacerdotes: y áprcü- 
dolé Cortes, dixo, que hizielle lo qué 
quiüeíle, y íi algún mal le fucédieífe^ 
que no fe quexafifé del, porque le ha* 
ziafaber que el , y todos los Caftclla- 

>y nos moriría luego, porque 1 os Indios 
^ les quitarían la comida, y harían la, 
i? guerra íin fer el parte para apizíguar-\ 
^ los. Cortes boluió a dezir, que no po

drían nada, porque tenia a Dios de fu 
parte,cuya imagenqueriá poner en el 
templo mayor*pucs por fu virtud ten 

3> drían buenafémcntcras,y otros mil 
93 bienes que atribuya a fus falfos dio- 

fes.
Y  no perdiendo tiempo en eítarc- 

{blucion,en buen liigif del templo 
L«s Cañe- fc vn Adrar. y Co grárí folenidad, 
nca°irníg¡ y de uocion, yendo la gente con fusar 
no.- cu» et inas en ptocefsion. Pufiéron lasima- 
tcmpkí. gCnes cicl Crucifixo , y de nucftraSe- 

Yíor a, cantando los queiofabian con 
gran deuocion el T e Deum lauda- 
mus , a vifta de los Mexicanos, y con 
granfdencio,qiic párccc que Dios les 
teníalas manos, y enmüdc¿la lásleri- 
guas. Cortes fe viftió de fiefta, derra
mo muchas lagrymas de alcgria,y d t  
uocion , fue el primero que hincado 

mueftea* de rodillas adoró el Crucifixo:dízicn* 
gran dcao- do grandes e infinitas alababas* le ha 
P̂ iabr«.™ datias a ci 1 Díos verdadero, en los li

gios de los figlos, que as querido que 
M al cabo de tantos años, que el demo- 
yy nio,con tantos errores,tiránizaua tan 
99 tasnacionesjfentadoen elle trono Ic 

ayas por nueítras flacas , y indignas

manos, defkrradopara los abifmos a , J 
donde mora. Suplicóte, pues nos has ”  
hecho tata merced,feas feruido d¡¿ f¿ 
uorecernos de aquí adelate* paraque 
tan buenos principios, configah glo- 
riofo fin j para honra y gloria tuya. 
Acabadas de poner las imagericsíy de 
hazer oración, fehallóibueña caridad 
de oro,en cafcauelcsjaigunós ta gran
des qpefaua cien Gaílellanos,pédien. 
tes de vnos toldos y cortinas, que cí- 
tauan colgadas delante dé los ídolo sí . 
De manera, que ninguno pódia en
trar adonde los ídolos eftauan , que 
meneando los toldos ó cortinas,no hi 
zicíTcñ vn fuaúéruidojcomodecam- _
panillas. Bolüió Cortes adonde ella-B*elne Cor 
ua Motezuma, eí qual con róftro ale- * Motc 
gre, diísimulando el pefar que tenia 
en fu coraron, le recibió, ordenó que 
luego fe dcshizieílc vna ramería de 
mugeres p ublicas, que ganauan en el 
TlateluleOjCada vna én vna pecczue- 
la, que ferian mas dé quátrócientas. 
Dizicndo,queporlos pecados públi
cos de aqucllas,auiá los diofes permi
tido que fuellen a fu Ciudad, y Rey- 
no¿ aqu ellos Chriíliaños que pudief- 
fen,y mandaíTcn mas que el, no coníi 
deraridóquántd masfeos,ygraücs'pe 
cados éralos de la fodómiáj fácrifícios 
de inocentes, comer carne humana  ̂
oprimir, y fugecar a los que menos pa 
dian ,quitádolcs fu libertad, y bienes, 
fin aucr hecho porque- ?
, Defde á pócos dias i que Hernan

do Cortes hizo tan memorable fa
etón , acudieron a el muchos Indios, 
cargados de cañas , y mazorcas de . 
mayz, cafi Cecas:y muy quexofos, yin Los 

• dignados; dixero, porque veas lo que por
has hecho,y lo poco que te deuérrio$¡ el mcnoC* 
mírá,comodefpues que mcnofprc- ^ ^ o fcV  
ciaftcriuéftros diofes, nunca ha llouí- 
do,y por citó fe fecan nueítras femen 
tetas , y prcílo moriremos de ham
bre. Cortes conla fe que auia -r ccholo

qu*
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Gcaa con; que fe ha vita, les refpondio como íi tas dos plagas ficmpre andan juntas. ■

¿e j0vieraprefente. Lo hecho eíia muy Quedó Motezuma muy efpantado, 
nuítali* bié’hcchoíy pava q-veays q vueltas; aIegrofe;y holgofe mucho con Her-:
Sor. falfosdiofes,no os pueden dar,ni qui- nando Cortes* el qual viendo tan o-

tar los bienes temporales,fiho vn folo' porcuna ocahon paralo que deífica- 
3jj Dios , acunen noíbtroscreemos, fed uadczir al pueblo ,íefiiplicó mádaífie

ciertos, que de aqui a mañana llóue- juntar los faccrdoces, y a ios caualle-
^  1 ,  *  ^ .1  "  , ^  ;  -1 í "  ¡ r t / l í l / í  n O V n i í / *  / 4  f l  f / 1 - A  o í  ■ .  F ^ra,y tendí cys¡elmejor año que jamas ros de fu Ciudad,porque delante del
33 aueystcnidoiy yo,y mis compañeros; acerca de fu religión les queria ha- p/wí*
55 lo aplicaremos a nueftro Dios. Los blar,porquepodiia^fcrque femouief

c tire»

Iridios fe fórreyeron,como haziendo 
burla de Cortes, el qual llamando a 
fuscompañeros,los dixo,loqucauia 
paííádo,y rogó que fe dolieífen de fus.

fenacreeren vn Dios, y aborrecer 
los falfosídolos,ceffando del cruelfa 
crificiodeinocentes* Motezuma hol 
gó mucho'deíto, y citando todos 

pecados,y propufiefien la enmienda: jutos,y Motezuma prefente,habló lo 
w de la vida, y fe reconciliaíTen, fi algu- fíguientc, teniendo los foldados muy 
5* ñas enemiftades auia, y que otro dia a punto, y con fus-armas,aunque con 
>y oyeflen Miña, para fu pilcar juntosa1 diísimulacio,paralo que fe ofrecieíle. 

Dios, cmbiaífe agua, y que aquello?

CapH ÍLt)e lo (jut Hernando 
Cortes dixo a A'lote?¿uma> 

j  a Ies facer dotes caualle-
ros Mexicanos > enel punto 
de la religión.

£*3*

infieles conocicílc por la merced que 
Dios, les hazla que fus diofes era ra 1- 
fes; ypueítostodpsconDios,coji la 
mayor deuocion que pudieron?j.oye- 
ronla Miña , que dixo el padre fray 

. Bartolome^de Olmedo, y oficio el pa
dre luán Diaz,con algunos quele ayu 
daron:y comulgó Cortes,y otros con 
mucha deuociony lagry mas .Acaba* 
dala Mafia, antes que los Caftellanos 
baxaflerr dekeinplo ^adonde cfto fe 
h izó ,citando.-el.ciclo muy fereno ,a 
.vita de itodo.el pueblo Mexicano, fe 
come^óacubrirde vnlñublado muy 
efpefo. vn'c.crroyque ahora dizenlos 
Carelianos Tepeaquilla,.y;,vinoluc- 
-go tanirézkagua ̂  que con éífcar tan 
cerca d  .templo t a l  alojamiento de 
: losC aftellanos,:llegaron bien moja- 
rdosdlouió. codo aquel dia,y otros tam 

■ * ’ :bien,cp quefueaquelaño, vno de íos
Vtis ¿ít’¿* masabundantes que nucatuuierón.
'¿¿¿os ¿ k h  Dieron losCaftellanos muchas gra- _______„
■ lltífíovia CÍaS a ̂ iqs>Por l^nerced que.losauia de los cauelleros,y otras con los facer 
merced de ̂ hecho^y.los idólatras quedaron: con- dotes,que prefente cílays,en particu-

fúfosiaunquemuyconfolados: vieñ- 1--------  1 ^ '
doqueles!auia.cfeufaddkhambre,y 
mortandad quetemian , porque- cf-

V C H A S  vezesmuy *
1 ' " póderofo Rey,y muy « í

nobles cauaileros,que «  
fegun vueftras cerí-w 

w  rnoniasy y coft ubres,
^  defpuesdelRey eítais 

pucílos en Jugar fupremo ; he deífica:- 33 
do , que libres de toda pafsion, me »  

oyeñ.edeSiCongran cuydado ,Io que «  
diuerfasvezesoshedichojtocanre a M 
la verdadera religión de los Chriftia- 
nos ŷ al engaño en que con tanto da
ño devueltas aliñas y cuerpos, halla 
;ahora aueys viuido: y porque vnas ve 3 i  

zes con fu Alteza, otros con algunos u

Oración de 
Hernando 
Corres. . -

>y

lioaer. lar, y como de paífo he tratado elle 33 
negocio, y ninguno me ha refpondi- 
.do defeontetarle. Parecióme que era »

razón
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razón fuplic'ác a Tu Alteza mandafie 
que oy os juntaffedes todos, para que

33 aíumbrandoóá:DiÓs¿eritendiebdódó
que os dix^re,-téngáyS por muy acei> 

»  tado el aueryó puedo en el templo, 
yy lasimagen£s:fiólefii Chrifl:o,Í)iós5y 

Redentor nüéftfó,y déla Virgón faii-1. 
ti (sima madre fu y a, por cuya incercef- 

y> íion ha hecho y y haze cada diá grades ■ 
mercedes al ltnage humano ; para lo 

w quafaueys de faber, q no ay nació en 
„  todo cl inundo ¿ que fi la ley natural’ 
jr eítaalgo aduertida,y con vicios,y tor 

pedxdes, no cieñe efcurccida aquella 
33 lumbre,quedcfde fu creación Dios le 
”  dio., y comunico , tenga que ay mas 
m de vn fumo principio,vna fuma cau- 
yy ía de codas las califas,porque fumo es 

aquello,fobreloqualno ayotrácofa 
que mas fea:y pues lo que es íum'o,no 

33 lufre fuperior,ni ygual, como aun por 
vueftrascafas vcreys:que noaynin- 

jj gano de vofocros que en el gduierno 
yy dellas quiera, ni íufra tener quien le 

vaya a la mano-como ygualquanta 
mas quien le mande como fuperior; 

*3 ncccífario es-, y forfofo en buehara- 
zon,difcurriendo de vn faber a otro, 

yj de vn poder en otro > de vna bondad 
yy otra en venir,para que no aya difeur- 

-fo,ni iníinito que no.puedefCr,ava 
can gran poder, can gran faber, tan 

y3 -gran bondad como aquella ,en cuyo 
»  poder de nada fe han hecho las cofas, 
*-m porque.principio tuuieron; y nofoñ 
iyy eternas,en cuyofaber fon,-y Ccran fin 

error, para fie mpregouernádas y re- 
gidas,cuya bondad fin falcarlas fuíle'- 

33 xa: comunicándoles fu fer, y hazieri- 
'w do de las mas dellas feñor al hombre.

No pudiendupues aucr dos poderes 
yy infinitos, nidos faberes, ni bondades 
^  tales, for^ofo es, que confcflemos vn 

foloDios, infinitamente poderofo ,tn 
33 finitamente bueno, infinitamente fa- 
M bio-.pues,no puede auer dos Diófes, 
»  quanto menos muchos; como vofo-

Í 6g
, crbsconfcífáys ? y porque veays bien 
el error en que eitays > quié nofe rey- ^ 
ra,viendo que tengáys vn Dios-,'para ^ 
elagua,otroparáelfuego, otro'pará 
las batallas,y. otros cales para muchas j> 
cofas,comofi eftc,nombrede Dios, „  
noimportaílcfumo poder, para po> - 
derlo codo.Dc manera,que li ay Dios ; 
como ninguna nació lo niega i y fu fi- 33 
gníficacion importa tantoque no ”  
puede con ningún entendimiéto fer « 
comprehendida,aúncn buenarazoñ „  
es cofa fuperliua, que lo que vno puc " 
de,hangan muchos- porq en vno ay ' 
rnayorvnidad,y menor diferepancia, 33 
que muchos:y mas fuerte y poderofo 
es, el que folo en batalla vence a mu- }> 
chos,q el ques ayudado de muchos.

Enprueua, de que nó ay mas de 
vn Dios: también haz'e mucho aí ca- 3? 
fo ver,que entre vueílro gran feñorio »  
no aya mas de vn hombre, que es, el w 
poderofo Rey Mocezuma, fobre tan- „  
tos que aquí eftáys, el qualfolo os fi
go y gouiema:y li huuicra otros dos, 
o tres can podorofos como el, no fue- ”  
ia tá poderofo fóbre vofotcosjy auio- ■”  
do diuerfas voluntades , y pareceres, jy 
no pudiera fer vna la gouernaciori, y 
afsi codo lo que en fi tiene vnidad; es 
mas fuerte que lo que confíente diui- 
fion, de adonde entre los nueftros d i33 
zc vtifibib, qué la virtud vnidacs w 
masfuerte que efparcída en diuerfas » 
partesy cito parece fer afsi, por vna w 
comparación natural vueftra': que el J> 
-vino que beueys recogido,y cubierto 
en vafija ran grande, quanto fuere el 
vino contenido en ella,efta mas fuer- 
tequefi eítuuieiTe derramado,oenIa v  
calle, o en vna gra valija, adonde per- m 
dieffe fu vigor:deíto parece claró,que „  
puós como tengo dicho r hemos de 
confell'ar vn poder can grande que 
todo lo pueda,y que ninguno pueda33 

tántoique nopúedeferfino vno,y no ”  
muchos, vereys que a elle poder po- jj

tcntifsi- w
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tentifsímojVnico,y inméfo, no le por . turds condenadas > querer .fér ado-

i ¿ 1 3
■ - ’

?í demos llamar fino Dios, y no diales; 
*3 Y fea vn Dios , no muchos 

dioíes, parece claro por fus obras, 
» pues todas y cada vria por íi, como 
„  efetos de fu caufa mueílran vnidad 

y no pluralidad. No crió muchos>y

M
3?

mundos., finó vn mundo : y: ef- 
te compucílo, de diuerfas vnida- 

33 des: no crió muchas tierras , Tino 
33 vna tierra, muchos mares, fino vna 
)y mar,,.muchos, fuegos,fino vn fuegos 
>, Criando quatroelementos , y de ca.: 

da vno, no mas que vno f vna cíen? 
ciado cielos, vh hombre , vna mu- 
gerde quien decendemos, vnaani- 

31 maen cada vno: vn Sol , vna Luna 
h en vn cielo.Vnaley dió,vnafc, vn 

bautifino , queriendo que como es 
vno, aísi todo Jo que hizomoftrafe 
en fu vnidad, fcrvnp fu Autor.

Y  porque fe., que no fabeys de 
>5 adonde ha venido yueílro error, do 

que creys tan contra rázon lo conr 
h  trario dcílo íabreys que quándo 

Dios crió el.cielo, y la tierra , crió 
dos .maneras de criaturas excelentes

JO

»
33
33

íobre todas las o traslas vnas fue- 
fon efpiritualcs * fin comiftion de 
.cuerpo , que llamamos Angeles , o 

>> eipiritus celeftiales , la otra fue el 
yy hombre y la muger¿ compueílps de 

anima efpiritual., y dpi cuerpo que 
 ̂ con los ojos veys. De los Angeles 

huuo vno muy feñalado, que no co- 
*  nociendo aucr rccebido de Dios el 
«  excelente fer que tenia , fe reueló, 

y leuantó contra; Dios fu Criador: 
figqiole la tercera parte de los< Am 

j 3 g ^ 5 > Ûleron .por ?fta maldad echa- 
r dos del ciclo, y corno nunca fe han 

arrepentido , ni arrepentirán de fu 
33 culpa,han defdc entonces, y halla 
33 qqcelmundo fp acabe, procurado, 
3> y procuran dos cofas. La vna per- 
t ■ feu erando én fu. malicia, fiendo cria-

ir.

33

yy

y y.

yy

radas por criadores dioíes ,;introdu- 
Ziédolo que la razón natufal npeon 
fíente que aya muchos principios, 
ycaufas eternas , quan¿q ,m as la fe. 
Con.cíla ceguera han:procurado, y 
procuran , la fegunda cofa que es 
eítoruar (creyendo en ellos) que los 
hombres no conozcan,, ni firuan a 
vn Dios fu Criador, para que def- 33 
pues de la muerte Temporal , no yy 
gozen de aquel fupremo lugar que 
ellos- por fu maldad perdieron , y 
que pues Dios quiere dezir tanto 
como fuma bondad,y fuma ciernen-, 
cia* Si e dos vueíhos fuellen verda- 33 
deros diofes, verdaderamente ferian yy 
buenos i pero, pues os han mentido „  
tantas vezes, y fe haZen adorar de 
baxp dc-tan feas figuras, afsi de hom
bres , como de .fieros animales, y.-** 
quieren, y permiten aya fodomias, 33 
robos, tiranias, y muertes de ino- yy 
centes , y otros tales pecados que , } 
podeys peníar que lean, fino demo- 
niosenemigos vucílros.Quandolos 
hablays, refpóden. palabras dudólas, ^  
para que figuiendofe for^oíamen- 33 
te lo vno,olo oti’o los cri.ays, yco- 3? 
mo fon tan antiguos , y permite^ 
Dios para mayor condenación fu- 
ya, que hagan, algunas cofas como 
¿roñar» granizar , y otras • penfays ** 
que; fon díofej, no entendiendo co- 33 
mo tengo dicho,que Dios noquie- 33 
rema), ni haze mal, ni tiene ayu 
da de otro , para hazer las maraui- ,̂ 
lias que quiere , como vides la fema
ría pallada, que citan do,el cielo tan 
fereno, os embió a nueílra fuplica-r>; 
cion tanta agua , que nunca aueys 33 
tenido tan buen añOjCómotendreys «  
ahora ., y pues veys que lo que he 
dicho (fi eítays. fin pafsion ) con- 
uenccra vueílros entendimientos, 
y*,la prucua del milagropaífado, há ** 
- ' moílrado33

yy

yy
yy

yy
»
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- moftradó chraidcttce qvie es afii Id-

33
>3

Xefpaer- 
t¿ dt Matfc 
iatfu a 
Col tes.

que digo* Suplico i ó: akifsimo Rey,,: 
5Jcauallcrós,y: fecerdotcs,que abrayi* 
».los ojos , y pues de .creerme j o nó' 
>j creerme ,os va el morir,o viuirpa-í 
»ra fíempre , que fon gran cuy dado* 

cncomcndcys a la memoria lo qu¿ 
os he dicho, porque cfpero enDios* 
que hazte dolo afsi, os alumbra:ra,parJ 

»  raque mas: cláramete.eónoztíáys la' 
»  verdad que b$ predico. AcabadaeP 
« ta pfetica,todos cftuuicron fuíperi  ̂

fos buen rato, habfendófe muy que-í 
do ;vnos a otros i los mas ddíos* 
conuencidos con la fuerza de-la e- 
terna.ver dad, aunque entonces corv 

»  mas furia, como al que le yuaéan- 
to,los combatía el demohío ,.cou;fe* 

>3 larga coftumbre;que tenían de fc  ̂
guirle, y adorarle;

Capit. 1X. De lo que refpoñdío 
JS/lotetiUma a Cortes Ja lie-  

; gada de Couatlpopocay, que 
Cortes le mando : quemar, 
con otros y y  la reprehjén-  

. pon que hifao a Aíotepu-:
; ma* ‘ , J •' ' • c :
, , , ■; ' í , * % j ' ' ’ •, \ \

ESPVES'dclo refe-" 
rideri eftuuierd todos 
eíperado á lo que Mo 
rezuma refp o-ndid ,cf 
qual cota pocas pala-' 
bi*as dixcf, que le pa- 

»  recia bieü 16 qUe auiá dicho, aunque
i, etdn las cofas tan altas, que ffíuy. de
j, propoíito quériá qiie fe las dícíle á 

entender,; y mañdarid que do fé fdj
3 crificafíert hOmbrésiTotro día llamó
>J al Papa, íil principal facerdOte ,r,yr lé 

mahdó que por áígú fios dias dífsirmí 
la fien con los Caftclfends ¿ crt-no1 fe- 
criticar hombres, aunque en lo- de-.fr

I 7 t
dorar fus diofesl, n adíeles yfia a la ma - 
no , y que auia contemporizado , ‘
con el Gapitan Cortes , por no po-* . 
ner en condicionfúefta.dojy albó-? 
rotar fu república, y que desafíen d 
los Chnftiauos adorar, y honrar fu *
Dios, y que ellos podría halterio que; ^  
mejor les parecieffe. Motezuma era .Cí̂ on 
clemente,y muy bien entendido^ y idocezumi 
por cito fe creyó, que por no ver al
teraciones en fus Reynosjcontempo- 
rizauacon los Caftellarios, y con loS 
Indios,y.aIguno$ juzgará que por nó 
attcuerfejdexó deíbr Chrifíiano:Los 
fecerdotespór el aütoridadjeintcrefd - 
temporal que perdían,no podían dif- ., 
ñmularelodioque contra lds Cafre- 
llanos tenían, efpecialmente quatidd 
lesveyan oyr; Miña, y hazei-oraciod : 
en aquel funtuofo templo  ̂murmura- ; 
uan mucho, para indignar a loá caua- •„.
Üerds, y gente noble, que no lo fu- ... 
friefíen, tracauanlocon lospriuados; 
y allegados dé Motezumajencarccie- 
doles la injuria fecebida, y fe ofenfe 
defusdioles , que por tantos ¡años los ' _ ,
auianprouehid.b de)o iiedeílario,pa^  ̂^  
rala yidá humanadezían, eftudian- 
dot fíempre razones niieuas, que por coúá*
qüeauian ;de déícat-la religión, que *
pórtantos deañoS-aUiaii feguÍdo,por 
tomai* Vfia nuena qüéno fabían en 
qfc furtdaua : y en el entretanto que 

. de fecr'eco' andauaivcílas negociacio
nes i llcgóCoúátlpopñca, con fu hi
jo j y otirOS quinze ^caualletos , que 
c6n;el fueron enfes rnuertes de lo¿ 
GaftcllanoS. ; *- : ;

; Veyntedias dcfpues d̂b feprifion . 
deMótczuniatornáron los criados 
qUfe Con fit fello'Real yáüián ydó 
á-Uamár- a Góuatlpopocá.v vino córt Coaitlpo 
fu' híio, yeori lós otros- fenóres ;por P0CA.cntrá 
q t a m b ié n  párecieroU- culpados;

€dtíatlpopoOá ¿á RIexico , á- 
añado de ’ muchos cáuaÜerOs

que



Qualpopo
ca crina en
Melico.

‘que le Calieron a recebir 
tentada .en vnas amias .que tra- 
yaa a ombros, criados., y vaflaljos. 
luyos: llegando al palacio baxo de- 
lias , p'ufofe otras ropas ., no tan ri
cas como, las quetraya, detallóle- 
los §apatosporque delante del gran 
tenor ninguno pedia entrarde otra, 
manera, efperó y n. rato halla que Moc
tezuma le mando que entrañe.llegó: 
telo quedando muy .atras todos los 
que con elyuan , y hechas muchas 
reuercnciasj y ceremonias,baxa la 
cabe$a , dn íeuanrár los ojos del 
fuelo : dixo , muy grande, y muy; 
poderote .tenor mió aquí eíla tu ef- 
clauo Qualpopoca., que has man
dado venir , mira lo que ordenas,;

v j %

vua. cados en ella, tentencid Cortes a-7Uí* - ' , . '-r,
Qualpopoca ,.y  a los demas a quqT£Ci3 a^- 
fucilen quemados

Hift.de las indias Occid. ^5: i

3>

notiñcoíeles ^  a
la.tentcncia. Refpondió ■ Q u a lp O '^ ^ ^ *  
poca,queaunqueelpadecía la muer-, . 
te , por aucr muerto aquellos dos: 
Caílellános; , que Motezuma fu "  
gran feñor fe lo auiamandado, y .«  
que no te atreuiera de .hazcrlo , d 
no penCara feruirle en ello : fue lic
uado con fu hijo , y los demas a 
vna plaça muy.grande con mucha 
guarda de Caftelláños : y pupilo con 
los mas fobre vna muy grande hor 
guçra de ticchas, y arcos quebra- v 
dos , que eilauan.muy fecos , ata
das las manos y los pies fe pufo 
fuego , y allí de: nucuo confeíló' Jo:

porque tu efclauo foy , y, no podre. que auia dicho.. Hizo elación a fus 
>3 hazer otra cofa fino obedecerte;.: diotes, y lo mífmo los otros, §m- 
v  Motezuma refpondió con. gran fe-, prendióte el fuego, y en poco tiem- 

ueridady que lo ama hecho mal en po fueron quemados ten auerefeanda 
matar íbbre, teguro a lo? Caftella-, lo ninguno.MarauilládofelosMeXica 
tíos, y .dezir que el te lo .auia man- nos de la nueua jufticia, executada

por hombres eftraños eh tan gran 
Ciudad y Re y no,y en prcfpncia de fu 
Rey. Antes y ilcfpues defie caftigo, 
porque los Caítellanos eítuuíeífcii 

mando Cortes

» dado y, que aísi lefia caíligado co-,
.. »  mo traydor a .los hombres, eftra-
m ^que nosv Y  a te Rey, Queriendo déte 
Quáip6po . culparte ̂ Qualpopoca , no le quite 
fpffcan̂ cri °Yr > mandando que luego fucile, iiempre a punto , 
cre^oiqa entregado con él hijo , y con. los; por publico bando 

demas a. Cortes* el qual dcfpues de 
aucrjes.ochado pridones , aparran- 
dolos que na pudíeíten eftar. jun-j 
tos> los hizo exarninar ¡, y copíete 
far.on la muerre de los Carelianos i{ 
y ® preguntándole era yaflWlo de,
1  jf _ ' f  . J . V. Ti *■

Coirci,'
que ningu

no durmiciTe defnudo , y que los 
caualios fe eftuuieíTen coda la no  ̂ . - ^
che entelados con losfrenos a ios ■ -  
argones : porque fe fopcchaua de í; 
alguna alteración , dando fobre los 
Caítellanos quando durmieflen y y <í¿rte5,m5 

Motezuma i rcípóndio. Pues (ay o- la vigilancia con que Cortés eíla- los c? 
rro tenor en el mundo, de quiein uate? entendió que deshizo cité pro-;

podro:y al primer foldado que fe ha- 
lio que auia, dormido.
do afr ene a r, te n i en do 1 cc o n pridones" tnnatcajíM

i;.n

poderte ferí examinaron los fegun- 
da vez , cqn.mas(rigor, y amena
zas de tormento , y fin difcrepae 
todos confefiáron como auían muer 
to.los dos Caítellanos, aísi por;0?**' 
den ;de.;Mofezuma > como: por, fu 
motiup;>ly, afos otros en la guer-i 
la. Hecha efta eonfeísion j ;y retid-

dos dias,al Cereño,al ayre,y al tei, con, ■
vn pie de amigo,un que baftaüen- m-- : liìdes, Littr 
tercciSiones de nadie , dizíendo que, u 
en tales ocadoncs era'.ncceílarió el

' ■ ' ;;:xj
Hedía
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Hedíala confefsion que fe Ha, di- 

Loĉ ac Cor Ĉ103 entretanto qüe líéuaiiati a-que-
tes, dize a^arGouadpópocájHemádo poj^es
fbbre ZCT^ acompañado de ios principales" dofu 
fo de c uai - exercito^füteMo tezu fu a, aquien dí- 
cnpopoca.: xo.Ya labes querrá Oh as negado ño 

jjau ef machado dCóü^típppocáq Jnia- 
, ,  :tañe a mis tófíipánef os;no lobas he- 
J> clio como can gran feñor que eres, y 

auiendo tufidoieauía que los míos 
aya muerto,y CbuatJpopqca rambié, 

>3 con;fu hijo , y tanto; de los fuyos, íi 
>> yo no tupieirá'cpnütlefaciona 1 a m o r 
3> que hasmoftrado aHi R ey ,y  a mi 

en fu nombre , que de fu parce he 
venido a vifitarue , merecías pagar 
con la vida, porque la ley diuinay 

j5 humana quiere , que el homicida 
53 como tu eres muera. Pero porque 
>> no quedes fin algún cahigo, y tu y 
j, los tuyos íepaysquanro vale el tra- 

tar verdad,te mádare echar priííones.' 
Mucha alteración recibió Mocczu- 
ma con ella repreheníion,y de turba 

^ g ñ -d o n o aeerta u a  de hablar :dixoq no 
zuroV ° ' tenia cujpiiy que hfzieífe deplo qüe 

quifiefi’e. ;;áaliofc Cortes de delante 
del,moftraiido mucha indignación: 
echar an leluego vnos grillos. Enten
dióle que auia víado Hernán db Core
tes defta aftucia,por díuertirle del fe 
timienco que juicamente podía recé 
bir,del caftigo q delate de fus ojos fe 
haziaenCouatlpopqcá.Fueitícfeyblq 
la trifteza q cayo en Motezui^'a,qu^ 
do fe vio con grillos, porfiaud que no 
tenia culpa, mofttando gr r̂fdifsitnA- 
trifteza de verfe en tal eftado?Eiphhta 
ronfclos feñores y deudos fuyos,de 
tan gran nouedad,y eílando todos co 
mo atónitos Uorauan.Hincatoníe de 
rodillas, fofteniendo con fus manos 
los grillos,y metiendo por los anillos 
mantas delgadas,para que no le to caf 
fen a la carne.No fabian que fe hazer, 
porque/i fe ponían en armas,temían

feria cierta la muerte de fu Señor. Y 
ton aquel hueuo cafp jefpañtadosy; 
-atribulados , concibicron mayor tê
'tnor.Hecha la jaftickenCouadpopo 
'Ca;pareciendo a Gortesmueauiacb* 
feguido lo que deffeaua  ̂fue hazia la ;: ■
tarde a Motczutn a , y fiiludandole V;..P '. 
con buena gracia VJ mando; que le1 ■ ', 
qúitaflVn los'grillo^j:diziendDle,:qu¿ ;  ̂
auque pot la cohfefsion de los muer
tos,era digno de mayor-pena , perd 
el; amor que lé tenia-y porque de: 
tan gran Principa ;iia podía creer 
cofa ;tan mal hecha le mandauá 
quitar los grillos. Alegróle Mote- 
zuma con ellas palabras, tanto 
quanto fe auia entriftézido,viendoíe 
reprehender, y poner en priñon.
Abraco muchas vezes a Cortes, 
diole muchas gracias , hizo gran
des mercedes aquel día, afsi a mu
chos dé los Caftellanos, como á 
los fuyos. Afirmó fiemprc que no 
auia fido en la muerte de los Caf- 
rellanos : Cortes inoflró que lo 

v crehia , haziendole muchos rc^a- 
lps , fuplicandóle; , ^itüportunan- q í̂tatlloi 

ñ dolé que con toda libelad fe fuef- grillos a 
. fe ¿ fu palaciofeomo ‘ antes eftaua, Moiczuma 

porque no déjfleáüá, fino hazerlc 
, todo feruició y;y Harlo todo con- 
/tentó. -Motczurpal'quefabia el ran- 

; ; Cor;dc; fus v a r io s  , por no darles 
/ t;animp para.v hazer algún moui - 
. "^mientó , dixo ,que fe lo agradecía j 
.' pero que por entonces no conue- 
L„nia7“ C de allí j y que eftaua mas 

:%;5 contento en fu compañía , que en
fu anticuo palacio. Con ello fedef- Motezomá 
pidio del Cortes para yrfe a íu a- re yt del 
pofento , acompañáronle muchos7.  ̂ r . 1 10 ide Cortenores Mexicanos , tan contentos tcs. 
que quando no fueran las perfuan
fiones de los Sacerdotes, fiempre 
huuiera mucha conformidad y quie
ta di

SS Án-
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Hernando 
Cortes ma 
da q c e mar 
las armas 
df: la ib uni 
ció del Rey

; Antefe que Ce executaíTe la fenten- 
cíade Gouailpopoca, como Corees 
anciana tan vigilante, ñipo que en v- 
na¡ deías cafas:reales dicha Tlacochal 
co,auiagran cantidad de rodelas, fae- 
Us^árcqs^ípfjdasiy.lan^as, y cóncibié 
éó fofp écha; qn e Xe auia. hecho aque  ̂
Ha m un icio n para £0 ñera el, lodixo a 
Morezumaiélqualrefpondio, qu e fie 
pre acoílumbto acíbar aporcebido 
de mucha cantidad de armas para la 
gÚerra,por Íqs muchos enemigos que 
tenia vy que eíU preucncion le auia 
librado de vn grao.peligro, en q par

ticularmente le áuian puefto, entre 
otros los de Tlaxcala , y Mechoacan, 
y que para ninguna otra cofa las tenia 
_de tcfpeto en aquella cafa, a donde 
las auia viñoiy co todp cfíb parecien
do a Hernando Cortes, que era mas 
feguro confejo quitar las armas al eñe 
migo, pues la ocafion prefente era pa, 
ra ello, muy aparejada, man do.que to
das firuieflen de leña para quemar a 
Couatlpopoca, y a los otros,y cfi;as 

fon las armas referidas del fue
go de Couatlpopoca, y 

delosfuyos.

Fin del Libro oElauo.

1
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H I S T O R I A
l i f i

li R A Ilr
D E L O S  H E CHO S D E
LOS C A S T E L L A N O S  EN LAS  

lilas, y Tierra firme del mar
Oceano.

E fcríta  por A n to n io  de H «rrera ,C o ro n ifta  tnayordefü  
M ag eítad  délas Indias, y  fu C o ro n illa  de Caílilla.

Libro Noueno.
A ñ o  Capituloprimero^qué Hernando Cortes pujo diligencia en dejeié* 
!  j  L o, brir minasde oro,y (os Señores que jé le ofrecie

ron contra AíotezMmá*

N D Á V A Hcrnáit 
do Cortes* co gran 
defleo de faber haf- 
ua adonde fe citen- 
dia ellmpcrio Mexi 
cano,y íila obedié- 
cia era tan grande 

fuera, como en ía Ciudad? y fobre to
do tenia voluntad de entender íós de 
mas fectetqs de la tierra,y de' embiat 
algún focorro a Caftilía,para el Rey, 
por mu eít tas y feríales de lo defeubiet 
to. Acordó pues ¿tí háblar1 a Aíottízu- 
ma,y e Han do en btíeriá cotíuefríaciQ, 
le preguntó erí qutí parte- cítauari las 
minas,en que rios,comoy de que ma 
ñera fe cogía cí oro,porque qtíéria eti 
biar dos1 Caftellanos quo de aquello 
entendian mucho. Dixó, qué dé tres 
partcs,y que de adodc mas fe folia líe-

Uar,erade vnaPróuirieiádicháZacá 
tula,a la banda del Sur,á diez,o dozé 
jornadas de Méjico: y que tambiefc 
cogía en la parre del Norte en otros 
rios .Y que cerca deaílí aüiá vna Pro- 
uincü llamada Chínathlá*que iio ¿ra 
de fu Reyno, adonde lo auia: y que fi 
quería también cíñbiar a los Zapote- 
cas,lo hallaria,y que maridaría y r per
fonai duelo móftraíTcn.' Dcfpachó 
— 1 „  - -i Cfcrtesem

i reco -Cotíes a Gonzalo de Ymbriá,qiüiaf( J jí^_
do Pilotó,con dos foídadoS, pira qué noceiia* 
fuefle: y diole de termino quaréütá 
dias,para boíuen Para las niiriàs de là 
bàridàdciNortéjembiéalCàpiraPi- 
aarto,riiariccbóídehaíí:aveynte y cin 
tío añóstalqual ítátaua como pariere, 
con-fe.ys foldado5,cqnotros quarcn• 
tá dias de piazó,y íodpsllciiau^n In- 
dios,pÒr guias y compañía ,Pidió Cór 

SS a tés



tes a Motezuma, que le di^efféíí auiáj¡ te- qué» biuia cpñ buena orden. Tam- 
algún puerto en la coTta dcla fijar del tóen boluio tíiégo de Ordás , y díxo;
Nocts, en el 4eílrito de fii Rey no ^  - ^ u e  pafeó pqt grandes pueblo^ ̂ do- 
do n|e pudiejfcn edar con feguridad ,„|de fe le hizo mucha honra y buen tfet 
los riáuios dé- Cíftilla , ydiofe pinta- J|ramicncp, y^que topo con las guarjii^ 
da“e'n ‘vn liento de algbd.cn todaaq- cionesdeMotezuma,y fosperiuadio 
lhrjCofta,f:ó todos los nos y Antones, 'i' que no hizícílen robos, ni malos a%  
deírde Plnuco hafti Tabafcomuy al ¿ ramientoía los vezinos,certificando 
natural,que deuen de Cercomocien- les que ferian caftigados fínolocum
¿9 y quar-étalcgua^ y yua fenalado Ck Jp lian : y que en Ca biendo cí fcñoi dé. 
gran rio de Guazacoalco, y como fe Guazacoalco que yua, Icembioare-» 
hablauamucho defugrandcza,dcrer; „.ctbir, y fe holcpcon el, porque tenia 
mino de embiarlc a lotidar , y rcco- noticia de los CaífelÍanos,dcíclc el tic 

^irgoát nocerel pueblo y la gente, y lo de f  apoque luán de Grijalua pallo pora- 
"etnocer1 mas que fe pudiefle Caber déla comar lli.Sondo la boca, halló tres grandes 
ü cofa A l ea:a lo qual fe ofrccio;cl Capitán pie . ^brazas defondo, y mientras masarri- 

go de Ordás-, y licuó Indios ,qucMo-^ ua,fe hallaua mas hondable.rporlo 
tezum.vinádó que leacompanáilen>;¿ vquál, y por fu grandeza, los piiotos 
con aducrtcncia,quc Tabaleo, y Gua que con el yuan, dixeron,quc podría 
zacoalco tapoco erade fu dominio,r feralgun'cffrccho qucpaífaíleako- 
y que la habitauan hombres fieros y"4' ^tramar: y auien dolé dado algún oro, 
belicofos, y ordenó a fu gente de gue y otras cofas, y muchas quexas délos El Capitán 
rraxque cftaua en aquellafrotera, qué; lyfoldadosMexicanos,y de las muchas- oUgo da 
fauorecieflen a plegó de Ordás... . guerras que tenían con ellos,dando-

Fue Gonzalo dé Ymbríá el primé y ~ les algunos refeates que lleuaua , fe ladondtia 
ro que boluio con fus compañerosícó 1  ‘boluio, aúiendole parecido buena tie hccil0* 
trezientos pellos de oro, que eu fu r'raparacrian^asdeganadoSjygran- 
prefencialáearon los Indios, de*Zata jcrias, y el puerto muy a propofito pa
tula en los ríos,y dixeron, quelasuhl- radas idas de da Efpañola, Cuba ,faa
ñas eranbuenas,y abundantcS.Llcua luán, y Iatnayca, aunque cahia Cobré 
ron mas dercásjoyasyde haftadozien cicnro y veinte-leguas de México,.
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tos pedos dé valor,que los Tenores de 
-aquella-tierra cmhíauan prefentadas 
a Gortesfcó c té r coronados: fu y o sfy 0, 
vi fi t arlé yofrec e riele p orvadál 1 ós d el 
Rey,con tal-quedos deCulfiamóem 

! ‘T ¡ itrahenen Tu tietrayy los defendí cílé 
_ ,  f , ; de fu tiranías Hernando Cortes qué 
i ü' teniagracia en Hablar fe lo agradeció 

m,.. y.aflegaro del temór que teniari .dé 
Mo.tezuma,;y con; vn prelente que 

Badua Go fes dicrparáíu féñdryy otro párájellai 
bruda Za- *°s uapr dio, quedando conte nto,qne 
catuis, echafeidoiVér Mécbzu ma( k>s -queTe

Je dauan por amigo^RefirioGonér- 
loelcYmbfIa,qüeaiC)-lcxas deMcxh 
coauiagrandes psblacroncsde' gen-

Tanabicn boluio el CapitaríTdza-‘ 
rro con dos compañeros, con milpcf 
fos de oro en grano. Cacado dé las mi
nas de los Chiban tecas,y "o tras,y quê  
en llegañdo a h}úridicíon de Chináb 
la,Calieron muchos Indios armados 
co m o 1 o s de: mas; aunque conlaf gu if- 
fimas lán^as,.ó-picas, y dbteronyqué. 
los Tcúles, qiie.afsi llamaüan a los Ca 
ilellanos ,cntrairen en buen horaen 
-fu tierra,ífiias que no lo confintiri’an á 
ningún Mexicano, porque eran- fus 
enemigos , y que Cabido ¡lo'qué b̂uf- 
cáaan,1 es. moííraron todos los tiosi á 
donde haüaroñ muy buen recado de 
lié; y que por fer aquclla muy buena

tic-
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tierra.,y eftar pacífica y rica de minas,

, auia Quenado que quedaüencn ella,
, BaiTiétPSjHercdia el viejoJEXcaiona, 

El Capitán y Ceruáte$:y que con el fauor de los 
« e n  CM In d io s  h iz ic ro n  V114 g r i i jd e  c ita n - 
natía aigu- cia* adonde tendrían gr angerias, y 

pudieíTcn yr catando los píos, y re
conociendo minas. Dofto peíb a 
Cortes,, porque aun na ;queria ocu
par Ia.gejue en diuerfas parces, ni ha 
zerpor entonces mas, dcfaberlos 
fec.retós de la tierra:. Eifcñorde los 

. Chinantccas, cambien embió avifi- 
tar a Corres,con dos caballeros, cpn 
fu preíente, yLfé k  ofrecieron po¿ 
vafallos del Rey , ¡ qdcxandofe mu
cho d.elos MexicanosVy diziendai 
que por - aquellas .partes* eran " muy 

: aborrecidos. Reeibió el prcíenre, y 
. los. boluib prcño.adeipachñr,‘ muy 
-Cpnteñtos? porque, deáos oh-ecL 
mientos ,¡ peíaiia a los. Mexicanos 
y;delios no recibiefferi algun-dano.Y 
¡también. ¿echa de verlo, que fen- 

■ tiaí Motezuma,ellas embaxadas,aun 
:_c quela!s;dÍfMmulaua,porque los Cht- 

rrantecaSienparticular prantenidos 
 ̂ cntceelk>$ por hombres de guerra,y 
v .furierra montuofa. ■

. Entre orraseoíasque mas cuy*
^dado dauan a Hernando Cortes, 
eta.-el dedeo de embiar al Rey al
gún gran focorro de;oro, con que 

.mitigaren , parte délas queicas que 
-Cabía qt|ofe auian de dar contra- el, 
ipor -Diego Velazqüez. Y  aunque 
jabiaqdeCacamazinjfeñor de Tcz^ 
-Téuco,no le tenía buena voluntad: Ib 
-dixo,quqle ayudaíFe paradlo. Ref- 
cpondióle fonreyendp., que le plazia, 
.y  ordenóa vncmdoquefuelle con 
luán Velazqüez de León, Rodri
go Aluarcz ChicoFrartcií-eo; de 

oMorla, Alonfo .de-Ojeda,Hernando 
Bargueño,y Melichior de Alaucs,per 
¡Tonas deíconfianza: lasqualeS auia 

■=■’ 'nombradoCoEcesipara^qüe les en

trega líe el oro que auiá enfu cafa, c6 
que no tocallen enios Chalchibites 
y Penachos que tenia para fus fieítas, 
y para la guerra. - Y  íalicndoporia 
Calcada de Tepeaquíllá,’llegando 
al Tía t el ule o, la gran pía $á de. Méxi
co; el Indio leles yua efqondiendo. 
Y  boluieron a Cortes,qüe por la bur 
la fe quexó de Cacamazintel qual 
mandó ahorcar al Indio delante de 
fus ojos. Dio luego otro conquien- 
le puñeron en camino, yantes de 
llegar a la Ciudad,con gran fieftalos 
lalieron a recebir: y los apofenraron, 
y trataron muy bien : pero aquella; 
noche hizieron la guarda por fus, 
qüartos. Y  aunque les dieron Indias 
muy hermolas pata cad ;̂ vnp, no las 
quiíieron. Entendióte otto dia en 
hulear el oro: y andando Aíónfo deí 
Ojeda,porvnafaIa cfcura,tPpocon 
vnos jarros,facó vno a lo claro,y ha
llo que eftauan Henos de miel, mas 
blanca,y mas dulce que la del Alear* 
Lia. Hallofe buena cantidad de oro, 
perlas V ropa, aunque ñola quííic- 
rón,halla tener licencia dp Hernan
do Cortes. Refpondióq que íi felá 
dauari voluntariamente la tomaf 
fcn.Heuaronochentahombres car
gados de ella: y Cortes la repartió, 
y guardó el oro . Y  también fe lle
garon laá Indias, porque era afrenta 
'ddxarlas.

Cafit XX* Dela.prifton de
CdCdma&ini R ey  de *T 

.. cuco3y  ele don de fu  herm a- 
no Ctictt/XüCd*

R  Aígrande el odio 
.que.Cacamazin ce- 
, nia. alpsG.oílellanos, 
-y auiendpfe ydo a 
i Tczcuep,habló a fus 
mas principales Ça- 

S S } ualleros,

Caeamazln 
ctnbîa a 
Tez coco, 
por oro,pa 
14 Coucí*í

f



178 Hift. de iaslíiHias Occid. i 5 i b
ualleros, dixoles el amor que lo? tec
nia,y que miraíjén la íugecioenque: 
aquellos-, pocos cílrangeros los. te- 

.; , nün pu elfos , atreuiendoie a pren- 
- . - der aíu cío Motezunu,aqmendef- 

pues de los diofes fe deuia mayor 
reucrencia ,y que nofe auia de Air 
fnr, que tan pocos, y de agenareli- 
gionlos echaífcn de lus caías ber- 
gon^ofamente , y loque peor era, 
coa atienta y meuofprecio.de fus: 
diofes j poner en el templo losfuyos, 
y que yá eratiempo de boluer por Ja 
religión, por fu libertad, poriu hon
ra, por fu patria, y por fu Reyjfm a- 
guardar a.quelcsacudieflen ayudas 

«“ “ "■ i* fu tieraideTlftlcala,y deotraspar- 
tar a los.Ca tes, y que por canto aparejaren fus 
EciiaDos* curias y fu gente ,porque eftaua de

terminado de dar. en aquellos adu6*
n.edizos, y que íi otra cofa les, pare
cía fe lo uduirtieífenque tomaría, fu 
cpnfejo. Todos alabaron fu determi* 
nación, ydixeron, que para mas que 
aquello era ppderofo , y le ofrecie
ron fus perfonas ,pero algunos yie- 
jps.no le queriendo, lifongcar, fe, di* 
xeron, que miraflé lo que intentaua? 
que Cortes era valiente, y auú ven
cido grandes batallas jy queRs pare- 
cia,que elamiftaddcMotezumacon 
Corres era grande, porque fi quiíié- 
raaucrleechado deMexjco,aparejó 
auie tenido para ello, y que.no lecc- 
gaífeelbrio delajuuentud, ni el def- 
feo de maridar, pues auia ótroscan íi- 
güimos herederos como e l: peropu- 
diedo mas la mulritud¡ la guerra que 
do concertada, y fe comento aprc- 
uenir, con tanto fccreco ,que^ppu- 
diefle llegar a noticia de Motczuma, 
ni de Cortes, aunque aproueeho:po
co, porque ruegofefupo, ,■ ■

Pareciendo a Cortés,que Cacá- 
mazin erameticebo bulaciofo,yqcl 
poco animo de Morezuma , 6 el 
mucho amor que a lo$ Caítcllanós

«

5>
M »

moílraua , ledauan ocafion paraló 
queintentaua, Jeembio adezir,que 
le daua mucha cauíá de foipechar 
mal , que. áuiendo paíTado lo de 
Gouatlpopocajacta fu fobrino Ca- 
camaznr, anduuieíTe maquinando 
contra el^que era tan fu feruidor,que 
le fuplicáüá lo mandalfe remedia^ 
porque de :otra manera todo el mal „  
auia decaerfobrc el , y de camino „ 
ordenó que fe le refirieñen ciertas „ 
palabras q Caeamazin le embio a de- c f 
zir, fobre que: procurafle de faltar* qucia iMo 
fe, pues por la honra de fus diofes, y «zuma de 
luya , era conumience que no lo na Carama 
dilatafíe mas, donde no, que ñopo*- ^  f'jfobri 

. día efcuíar dé boluer por ella i Con nD*
. efte recadó de Hernando. Cortes fe ”  

altero mucho Motezuma , y afirmó, 5> 
que délo que fu fobrino haZia ño te- 33 
nia ninguna noticia, y que fe halla- 
na allí muy a fu voluntad, por ló niü- 
fchoque feholgaua con los Caftella- 33 
nos , y que luego mandaría llamara 
fu fobrino Caeamazin, y no vinicn- »  
do luego le mandariaíprender , y M 
ie le entregaría, para que auerigua- 
do el delito le caftigafíe, Cácame 
zin fe andaua preniniendo para la 
-guerra porque daua a entender 
,quequería:poncrdl Rey cnlibeítad,
■ todos le acudían de buen a gana. E£ 
te cafo pufo adosCaítelIanosen cuy- 
dad o, y. no fe. perdiendo de animo 
Hernando Cortes trataua por el- e- 
xemplo,ypor íareputación d eyra  

^Tezcuco , yacometet cnTixcáfa-ía 
Caeamazin j pero Motczuma fe lo 
eítúruo,con dczir,que aiquclla cib'- 
,dád érafuerte^ y en agua, y la gente 
de Culua a dcuócion de fu fobrino, 
y que era mejor licuarlo por otro cá- 
mano* Tomó,Cortes fu confejojqy 
embio a dciir .a Caeamazin,,qué fe 
acordaíTe de fu‘amiftád,y que miraf- Embaiath 
fe que la guerra era fácil de comen- ^  Cortc,i 
^ar,y mala de acabar, y quc conocicf-

fe

A
zin.



fe q u e  le importaua tcnenpor feñor, 
y amigo al Rey deCaftilla * y a fus 
vafiallos.

Rcfpondio, que no quería amif- 
n.tfpQcfta tad con quien le quicaua la honra 
xtofcTi- y  el Reyno,fugcta(iá fus períonas,. 
tc6. oprimía fu patria, idéshazia fú re

ligión > y que no íabía quien era 
el Rey de Caftiüa, ,ñi' lo quería oyr, 
y qué fi quería qué''no le hizieiíc 
guerra, felalieífe luego -de Méxi
co * Boíuióle Cortes con mucha 
blandura a amoneftar, que fe de- 
xaífcide aquella demanda : y co
mo no aprouechaua* rogó a Mo- 
tezuma que fe lo mandaffé: em- 
bioie a llamar, diziéñdo , que le 
quería pata dar algún medio ,en a- 
quellas pafsiones :- no folo no hizo 
cafo de lio, antes dixo , que ir fue* 
ra hombre que no'fedexara tener 
prefo de quatro aduenedizós que 
le óoupáuan fu Imperio : y -que 
pues erá ran para poco, deccrmi- 
nauaíio dexar lo comcn^ado j por- 
bolucr el Eítado a fu primée luf- 
ítre,puesleauiaperdido porfuco- 
uardia. Eítaua con efto determi
nado Hernando Cortes', de falir 
a Cacamazin al encuentro j aun-

* 5 1 ó * 7 9
ro no le quifo ver, antes le mandó 
entregar a Cortes* que muy conten 
to , viendo el peligro aJTegurado, le 
pufo areeado. Y  otro dia, por con 
fejo de Motczuma, füé nombrado 
por fcñór de Cultfacán Qnizquif- 
catl, hermano menor de Cacama' 
zin, que con el rio huydo de fu 
hermano , eítaua en McXico, y 
Motczuma, le dio el título y  cb- Qnizcquíf 
roña de Rey,con Iafoleiiídadquc 
fe vfaua: Dixolc que miraíie que íeñocá 
adelante le quería tener ¿n lugar 
de hijo,.y que afrentado de fu her
mano, fe auia ydo a meter en fü pa- 
[laeio, fin penfamiento de llegara '■ * 

tan alto eítado,y que pues lo auiác - 
alcanzado, fiendo el viup, lo to- 
mafTéporauifo pará nbapartarfe del 
»deuer, porque noauia eípadacon f 
que mas fe degoilaíTen dos Re-'^ 
yes, qué con viuir mal, y  crcerfc-r 
*dc iifotígeros: los quales; metían a 
los Principes en cofas de que def- 
pues fe arrepentían fin remedio; 
Qnizquifcatl, le beío la mano, pro
metióle obediencia . Boluiofc a 
Corres,diole las gracias, ofreció dé r 
fer fu amigo,y feruidon

Decada ILLibro IX.

que congran peligro , por los mu
chos enemigos de dentro y fue
ra ; pero detuuole Motezuma, el 
qual trató con ciertos Capitanes, 
que andauan con fu fobrino, que 
le prendiesen con fecreto, y fe 
lo Ueuaífen: los quales por la? da- 
diuas quedes dieron, citando con 
Cacamazin, confultarid o las cofas 
déla guerra, le prendiéron* fin 
que baftaífe fu refiítencia, ni elfen- 
timicnto que házia * afeando elca- 
fo. Y  antes que el negocio-fe-eri- 
tendieíle, de prefto por la íagu- 

li cuan pre n a, le licuaron a hdcXico, y én V * 
Ío a Meit nas andas veftido Realmenceílé mé 

rieron en el apofenco del R ey : pe-

'Capituló lILQ uy recibieron 
en Telenco a QutZjquif 
catlporRey.

V V O Gran feriti- 
micto Cacamazin 
quádo fupo qué el 
hermano eiafenor 
dfu eítado,y eítuuo 

muy al cabo, y C or
ces le tenia en buena guarda , porq 
aüia muchos que defleauan boluer- 
le a TczcucoEmbióMotczuma dos 
Embaxádoresalaciudad, para que 
auifaífen de la nueuá clecion, man 

S f 4 dolé
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_dole;:acD lupanar de muchos de fu: 
CprteíyHeraádp Corees: cmbidal 
-.guno.s delos.mas;principaLcs Caite 
xlUnos:auiendole acorripañadoMo 
i tezuma^yCdrces halla la puerta de 

Reciben en- MexicpJFuej.*ecebldo en < Tezcuco 
T«cacotai cQQ.^coíiriuofales,dantas, mnfi- 
ñ“cr*° a ' íca^oEr^alégciasXleuauanle eirán 

■ das: a:l acia erada déla ciu dadlo sd el 
i;._p _ g o uie fn dleixo ra arpn fob.refusom 
; ^  : bros ¡f y-llegado;al palacio yn caua- 

diero eL-rtnatviejo le pufo :eu la cá- 
yna.guiriialtiade jlores.i.yde 

- hi¿Oi eftauido todasrcongriaalilen 
, cto^ní.azonamientOj ípaecnfuftá- 
5Cia cOnténía, C[üed)ieaaiBá:VÍfto .̂q 

y3; hallandofe ;üíuiendo a: :*Motezurna 
norrio f quakpuera de fps 'roaílrefa- 

^  laSj h uydo .dp. fu hermano>ío$ dio 
fes pdrríu fob.cxuia íc auiau .pueíto 

3i -en can; ¡gran digni dad y que, no mu- 
J3 .dalle fu nobicncondicion ,pqe5 que 
„  ¿lo. principal qirc 4 euian;lps .-Reyes 
^  p r o c ur «tr ;era ¿La m or defas vafTa;- 

ílos,y que todosiós qucahiellanati 
ÍJ le miranaja alegres- de-< yérfe libras 
3\del duro 1 dominio de fu-hermano: 
»  quc fereg azgaife, pues comentada 
J3 a Rcynar en-contento de;todos, q 
n  fetracaffecomo Rey, viuieíTe a fu 

plazer muchos anos: toda la Rcpu 
blicá le fecebiappr. feñory veneran 

w dolé cométa p íos, acatándole co- 
« mo a padre, y quefe 1 e encomenda 
» ua como hijo, y muchas y eres leía 
„  ludaua,dandolela norabuena de fu 

llegada. Réfpóndió el Rey ,- dando 
muchas gracias aDiospqr aticríé li 
íbrado deLfcnorio» dé íu hermanó, 
por auctle dado-tal lugar, pprauer 
entrado con tan buen pie,y ¿jue les 
agrade ciado voluntad, y ofreeiadlb 
jamarlo^ y tratarlos co mo la hijos, na
■ turalesparaprü curar lcstodo-fudiic:
■ y queques elgVan .Hernando' Cor- 
tes le auiapucfto cn.cítadóyles man 

rdaua y rogaua que le. hontaílen + y

refpetaíTen,porquc fe cofeífauapor 
deudor fuyoi'Hechasptcasceremq 
nias,la gente fe fue , y quedó reme
diado. c f peligro en qüc> Cortes fe 
hallarla,; ‘.i.:...-O ^

Eftaua Alonfp.de Grado ,defabxi> r g ; 
do conCorte^por auerlequitacloel J '. i  
cargo.de-la .Yeracr.uz, ydeíTpádü ha 
zcrlealgun enoj p,teniuynrhornbre 
en la Coila par afee au;ifado,fillegaua 
nauiosde Diego Velazquez.Encen 
dido por Cortes,cmbio.pOr el, me
tiéronle por el patio las manos ata
das,con foga al cuello, y en entran^
=do tocaron .tes c,axas, y hi? aográgri 
ta,p orque afsi ,e Ítau a c once rea do pa 
rahazerlcímas vergüenza;, Tratóle 
Cottesmal-dc palabra^ixplcquc íi 

. no le hiziera 1 aítima,le madara.ahor 
car: mandole.ee bar prefo^por fue
gos de Pedro de Aluaradoqydd o- 
tros,defdc al ganos-dias lc ruado fol 
tar.Hecho cílecaíligo, eofejbjtécnue 
ua para.muchosdndios principales 
que loMeron', reprehendió a Alonr 
fo de Grado,yfucedio que-h abarró 
zientos. Indias .elndiasde-.Gortesj 
en trarpn en :.vna - cafa deleacaó-jde 
Mbtozu ína^dódeauja mal d equa-; 
renta milcacgas,quc etítetan tique. notíl„  r blcdcwcaoza,y aprad^qs-raaspprquefolfa y-ap 
lercadareargáquareta Gdftelianpí;: 
y todo la noclie acatrearó al quar^ 
tehyauiendolpfahidp Pedro deiAl-j 
uaradQidixbJa Alólo de:QjedaL^qu.e> 
aquella'noche guardau.a a^Mocczufíí 
ma,que emacabando fuqhatto Ic'a-! 
uifaíld, porq quería tener parte,.en > 
pl cacapí Iriíolpláfsi, y fué:allacori> 
cinquenta; perfonas que. cargaron;» 
dello., eilaua el cacao cu ynas.bh-u 
jasliechasrdemimbres tan grandes.; 
cornacub.as¿que fcys hombres'nal 
las pódi^n abarcar:efta.üan embarra:- 
das por de dentro y por de fuera, ;y í 
aífeutadaspor orden como cubas:; 
fcrui^idQtrpxes paraclmayziy os

tras



cao-

r j  £0 ; JD ecadá I I í j ;

trasfemíllasyy fe c oferuaüa bieñ eii 
ellas: tomaronfeaquelk tíocRc feyí 
dietas Cargas ,■ y tío fe vaciare runas 
de fe y s batíjás: páf écíó oteadla cita 

fífas^Mu ftro delliurtojmandó Heef¿5db£or 
fcyCciemas tes hazte pefqüifa/yfinahtiüierain 
caigas deca teruenidocnelloPedro de Al uara- 

do,hizieratigurofademoftrac4b,aü 
que a fólas iodixo fü-paacaer^repré - 
hcnditttdbel^fo*. ■ ce t?x

Cap. lllLDAreconocmi tentó
~ ; mefzMzsft&f ffiltAcoál

■. qmple dio.- d i ? ■ 'i - í > :• ■ '■ ■■ : -

- Staü andas cofas- en- 
gráqüierudyquádo 
M otézüma, b á per* 
fuá fio n deHernddo

- Corres > ó porq dét 
feo darle cari efecto db {apropia v o  
luntadyaufiq es lo iüás ¿ierro q pot* 
induftriade Cortes,embio a Ilámai* 
a todos los Principes y  fenóresdefu 
I tnperio,párá q crí Oldiá q lefsfenalb 
fe lTallafieft'eti- MtíiifOpárá cofa- q 
fescóuema’muchoíy ya q todos hu 
mero llegado ¿adá vilo cÓ la mayor 
popa q pu'd o >he c h a s lásceteme nías

*■!>• - '' q enfemejáies juntas fe vfauáj fenta-
■' 'd o s  enclpalaéioRealconlíadernas^

■ . caúalleria délaciudadjVeftidóMo-1
 ̂ ' -■■■- rezuma co ropas:Reales,y Hernán- 

do Cortes, y-los principales de fia ¿- 
xercito lomejor q piídieróhf puéftd 
vnfolioRcál'tubicrto ricamente ,a- 
dode fe Tentaron Mofezunfr,yH¿ r- 
nando Cortes-fin' quc; nadíéfupicf- 
felo qqueriá proponer: heoliáfeñal 

platicad- defilencío con la ma'rio'cOngra má 
^ o f  fe&!o geítad dixó, ■ que en diez f  cndfb a:■ 
res fus vaTi ñosq auiafidoftfR-éy [teniabono ci- 
líos. do lo q los áúiá árnádoslb q déHo  ̂á- 

uia cofiádoyy-lá'júfiicracoq los áuii

; L ib ro  X .  1 7  r

-maccnido, y q auia conocido dellos j> 
iutrneriros y lealtadj-y que de todo >y 
refultaua.que deuian creer que nó 
-los huuiera llamado fin apara lo q M 
les couénía, y que fbaeordaüén dé 99 
lo que auian oydo a fu&j antepafia- >y 
dQS*,y laque losadiutnos,’yfaceí do >j 
yes auian afirmadój-qAiediíenaQ ná »  
toralesdcaqutllarferra foRey^ w
no auia de durar; mucho i porqué 
fur. an topa fiados; v iniewn delexot3> 
ticcras,y fu Caudillafe boluio dcn- M .. .
dea poca, dizfeíidoiqücembiaria 
qmendosgouernklV, -y que' fieni- 
prc auianetperado aquel gouetna- 
dor,quq ya^raHegádty ̂ que era el 
gran Roy-dcCdftilla i el quid em- ** 
biaua á fúCapi5a^Hefnáudo Cor¿"  
tes , con los quc-robnc¿} yuaá: qué »  
dezianque erafti-: do'vná-miítifa dc&.« 
cendenciaj y que^diefienígradias^á' w 
Dios^-que aman llegada tti.'füs diasj 
puesque no fepódí^efcüfec lo que 
a uia de fer, ni dexar: de- li azer lói 99 
qué los diofes qucrian:qUfcpor tan;J> 
toles rogaua, qüé jüntaníicntccon‘ í> 
el dieílen el ornen a) eaH'c r n a n do Motctatri 
Cdites en nombré del Rey-de Caf manda afn* 
tilla fufeñor,pues y a fe le auia dado" 
por feruidor y amigo^y-quede.alli: oajcaíRcy 
adelante, aunque efeutfieífe a ufen-;¿z Caftiiu. 
ce, le firáie ííe n , y :obed¿¿ieii’en, y> w 
lé tribiitaífert ,.córno;ÍO';aiiÍan he^,, 
cho con e l, eftr ló’ quál¿onoceriá; 
lo que le á mauáti: y que- en lo qu¿ 
les ama-afilado ,:ribéftáuá éngaúa^ , ; ■ " ;
dó.’No pudo füfrir laslágrirríasen lie "  ? 
gando a efiás palabras y y ; loS-folio,-  ̂^  ;
zoS3yfdfpirosíeéftómarpn que no 
pudo hablar másy:y énternetier6 ta 
io  ac o dosl o s p r c fen t e s, qu e fe leua> 
tb yn llanto fordo^y tári concinuo;q 
t  S; h aü er ftí tít g ó c ió’ 1 os Cáfi eü ano s, 
nO pudictori tenér laslagnmas. Dú 
rbél fentimienro fnás: de Vn quar- 
-to dO :bora , fin' que nadie pudicífc 
diübkr-á-Motezumáyal quaí tomo 

Sf 5 entre-
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entretanto Hernando Corees de 
las man<?s,y lcdixopalabras de con 
fuelo. ■.„■■■ ; '

SoíTegado algo el rumor, como 
la mano vno ,dé: aquellos Tenores, 

"  dixo que codos aquellos parientes, 
- amigos,criadüs y yaílallosTuyos ,1c 

*, auian oydo con gran atención , y 
rcuercncja* y que fi pcníhran que 
tal cofa Jcs;qucría* no fcJauuicran 

' '  juntado por no ver tal fentimien? 
í: co en táñgran Monarca, y queco 
v mo podían dexarde fencir t i  mu- 

RtfpucjU dan£a,cn la quaL con filíala perdí 
d^M^u cion de fú religión, leyes, y coítunl 
oía bres: pero que pues aísirpareciaa 

^ losdiofes, y auia dellp tantos pro-? 
v nofticos, y que enelíeauia de aca- 
*■< bar el Imperio Mexicano, pues for 
«  gofamente fe aoiaa de conformar 
„  con la voluntad de los diofes, y cL 

lo hazla, todos querían Jo que el 
quería, y fe ofrecían por vasallos 

. del Rey de CaftilJa, como eítaua 
í; pronofticado: y no pudiendo ha* 
íz blar mas por los folíolos , hechas 

 ̂ , ciertas ceremonias, doseferiuanos
t, ' ■ - - Carelianos que fe hallaron prefen 
- r;„i £CSj requeridos poíHernando Cor 

f V! tes, fe rogarondello, y fe lo dieron 
por fe.e¿ yiuegp hábló a todos en 

. cita forma.Principes y feñorcs,ama 
dos y amigos míos, mucho he hol
gado que con tanta voluntad ayays 
feguido el parecer del gran feñor 

C«!ttiios Mocezuma,pues en efto os confor- 
fefiore*, J- mays con loque el verdadero Dios 
déM«e¿u quiere que fea mas en eíteriempo 
ma, q en otro, para Vucítro bien, y aun

que de prefente no podeys dexar 
de fentir tanta nouedad, prefto co 
ñocercys quantp lo aueys acerta
do,y elfenpr Motczuma fera giran 
Rey como hafta agora,lo ha fido, y 
Vofotros lo mifmojloque Gs preten 
de es Tacaros deja ceguera en que 
yiuís* defenderos en Jas guerras > y

hazeros otros bienes que con él ti'S 
po conoccreys^ Con cito fe fue ca
da vnot afu cafa, y Cortes con Mo 
tezuma agradeciéndole lo que a- 
üia hecho-Huuo en la ciudad gran 
rumor por eíta nouedad. * y platica* 
uafe como fe acabaña en Motezur- 
ma el linaje de Culua,y fu dominio; 
dezian que no fuera el fino fe llama 
ra tal nombre, que finífica eno* 
jado, fino por fu defdicha, y que los 
diofes le auian certificado que no 
gouernaria mas de ocho años ,y q  
nolefucederia hijo ní otro herede 
ro , y que por eíto no. auia querido 
hazer guerra a los ChriíHanos,pues 
auián de fer fus fuceífores, aüqucef 
to no lo tuuo por cierto, puesauii 
reynadomas dedíez y fieteaños; 
pero pudieron engañarfe en el nu
mero decenario*. ... ■

Pocos dias defpúcsdíxú Hernán 
do Cortesa Motezuma la razón q 
auia para que fe embiafíe algún fer 
uicioal Rey,enrcconOcimiétodcí 
omenajeque feleauia dado, y que 
en demanda dcllo fucilen por co
das las prouincías, y aunque fue co 
famuy nuéua para Motezuma, ref- 
pondio con buen fcmblantc, y m í 
do que algunos críadosfuyos fucf- 
fen con ciertos Gaítellanos, a la ca
fa de las aues, y entrándo en vna fá; Mcteiumi 
la vieron cantidad de oro cnplan-^00**5 lL 
chas, tejuelos, y piesas labradas,lia 
marón a Hernando Cortes,y todo Mira Caf- 
lo mand¿lleuarafuapofento,y Mo 
tezurrta moítró holgar dello, ¿las i  
fus criadosIespefómuchoídioalic 
dedeíto, mucha ropa de álgodon, 
y pluma de finas y  ‘naturales colo- 
ye$,tan rica q jamas la auia viítotal 
los Caítellanps , y; doze riquifsi- 
mas zebratanas, labradas de plata ̂  ^
Con extraordinaria^, ,;y diferentes * -
labores, vaciadas,y zinzeládas, con 
Jas redes de oro para Turqueífas, y

bodo-



bodoques (ycrabiadiuerfo^x^iados,
y vix Careliana .con cada^vno adas. 

*prouiñdasfugetas y confederadas ¿a
■ recoger feruiciopara elRey de.Caíh ] 

Losmfftje îlaíy auquevian qne.cra paraRey cf- 
1 r¡ftoU¿¿o tra^ ° >fue canobedecido*queprefío 
joyasioro.y - bolinero n'lós: menfígcros con joyas, 
otra* coías oro,plata,v otras cofas, y todo ím ¿ver 

lo lo embiaua a Cortes, que lo aeci- 
biacon incerúenciori de los oficiales 

■■ -Reales* que érdn*Gaii$alo Mexia T  e-
o. forjero , y Alonfo Hauila-Gonta- 
,, dor: alos quáles aüianombrado ,ha- 

< fía que el Rey otra cofa mandafíe. Y  
•auiendo mandado fundir, clrora-, y 
lo de masa los placeros qudMorc- 

* - zuma tcniaenEfcapul^alco, faluo ab 
v. ¿gunas joyas :, , que pareciG.quA'cfta- 

-uan mejoren fufer,díxeronlos.ofi- 
xíales Reálcs que aúia mas.de.fcyf- 

“  -.cientosmil pedos*comprchéndidos 
 ̂ quinientos de placa*que por nofa- 

berfe hafta cntonc.es beneficiarla, no 
auia mucha. : y porque para pefar 
y repartir, efta hazíenda no auia pe
ías.,, las: hizieron de hierro de afro- 

Trata fe As ba , y media arroba , libra y me- 
itpartir el alo mas.jufío que pudieron ¿.y
Allegado!1* en acabandoíe de pefar fe tratoÜel 

repartimiento , - y aunque nó auia 
en ello dificultad ̂ Cortes lo dikta- 
ua*;diziendo que fe; aguardare, que 
hnuiefíe mayor cantidad * yks.pe- 
fas fueíTenrnasjuftas-.pero todos con 
formes pidieron que fe rcparüeíle, 
poique prefumian que el y ellos erad 
defraudados* con lo.qucfe yua ,m¿- 
nofeduando, püeff á común juyziopa 
reéiafer mayor cantidad la-quekuia 
antcs.de la fundición,y afsi acordó >dc 
repartirlo enlam añeradiguic-nrc.í. ¡j

; ’ "‘Cap. V. De lafor̂ ut comoje r-e 
;.  ' : r partió el oroPy 'que Herrndo 

* ' !r Cortesfijfego etfumory'¿pie

i j z. cf- . Decada II. IX.

t.T.t *■ n:'

Acote piimeramon tet tdeí 
mótouxlquintoccaí,Íue- 
go.dko Hernando Gor- 
tes q te ikcaíle otro para 
él>puesíeÍQaüianprame 

ÍÁdp.ed el arenal,quado le b.izietoCa ReptrtU 
■ P^ 5^eral*y jufíicia mayor.Pidioxä ^íos^cS* 
jbíenjq la cofta q áuiajhecho en Cdba relíanos de 
■ para el armada le fecaffe,y la <5 auia be lo S*:
;cho Diego Vclazqucz ,y el valor de * °* 
dos nauiosqfe dieronaltraiies,y lade 
los procuradoresqfc embiaron a Ca 
ftjjla * el valor de la yegua q fe le mu - 
X10, y del cauallo que mataron los de 
fTlaícala* la parré del p adrede lame r- 
^ccd,y dpi clérigo Iqa'n Diaz ,la de los 
. Capitanes:-y; que ios que. llcuauan 
'Cau’alÍpá?y fer uian c o nefcQpetas,y ba~ 
dleftas ,cuuiciren parre doblada *y q- 
tras cofdlas, de tal manera, que por 
.quedar muy poeo*bnuP muchos íbi-t, 
dad^s q no lo quificrocecebiqy coco 
do dezian q fe quédaua; Cortes, y nó 
iiablauápür hallar fe en el lugar.q cita" 
:ua:algunos huuo qiO tomaua*y fe que-1 
xauä* y Cortes los acallaua, có darles- 
alguoroy buenas palabras.. Sacofpta^ 
bien la parte de lo^q ̂ Raua-ert la Ve-  ̂
racruZjycfía mandoqfelleüafe aTlaf ‘ 
cala,.yallife les guardafle, Luego fue 
Cortes él primero que mando labrara 
tdel oro muchas piezas y baxdla - y lqs,, 
foldados como fe bailaron ̂ teniendo,, 
con qucentender.en-algoivnosmáñ 
.dauanhazer cadenas,y joyas.dedifc-4 
¿entes manetas a.íosplaterosdeE&a'' 
puzalco,q es mcdia.legua do Mexico*'r- 
Otros jugauan con vnos naype^. que:
•bizo vm pedro Valenciano/, decuérQ.
.dcatáboresjta buenas,y:tabsen 
■ tadoscomP lós de. Gaftilla, y en et‘
juego parecian.texpelos,marcados
porimaifcar, de donde,fé echaua.deí- 

. vét^uanPO r fe auia efcondídqy ■ apa-r. Trift«*?ae 

..nadpíd^q1̂  cayó, tamatrifíeza- a löÄn ae Cqt

. íoldadb¡d^Triana,o dcl.éonfladoi di_- 
cho ¡n i deCardcnaSjporqnó lacupie 
v " 1 ' ron'

" ■
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íron mas de cienr ducados , aifie n- 
-do-fido mayor fu ofperan^a queíbfp i 
raudo mucho,Cu ^ompaner^le y>re- 
fgácpioque áuíaida'jcp. C u e rp e e  tal 
‘íi al cabo de tantos peligros, fcllcua 
íGortcs^n quintó calilo elRey/y fí- 

r . r :i ¡-i'1 ^aparaelcauallo,y para k y  £g-u¿rpa- 
j : ;ri ios nauios delotrp,y paratíuastrá 

‘ - J* Ti.J canillas, oorno no han de morir de 
hambre mj muge ry  mis hijosjqlos 
:pudierafocórr£rqüando faetón los 
Procuradores a Gaftilía,fiel riónos 
hiziera renunciar mueftra parce¿ pa
ra embiat al R e y y  a fu padre, y  que 

- era malo auef paitado los-peligros 
de Tabaleo, y de Tlafcala, y hall arfe 
-• en tanto pepgra, y faiir con tal'pre
mio, y que nocra biehquó huoicíFe 
tantos Reyes^ Eftas platicas que fe 

futid ac^etóneftendiendo entre otros def- 
c>rtrs, a-contentosiaicáif§ó a entender Her- 
Í J j folíl? nando Cortes, y Como hombre bien 

‘ preuenído,triando llamar k  gente,y 
J-reprefentd en préíéncia de todos, el 

^-cqydado que ftfbrd todas las eofas,té 
»?nia del ferUkióde Dios,y eíexemplo 
„■ que con fú'pdrfofjá daua, que man

utenía k  juáicí'i iderechaiTleriteV fin 
irefpcco depatpritefeo,ni arinftád,fin 

"q u e  padie pudieífe quexarfe: que 
^diciripre veláüápoflá faíud detodos;

andhuá aíh&do _ con ordinarios 
^-cuydados ypará que de aquellos, y 
^nie ios írábájós y peligrosquC pade - 

-Ciárij én ios’ qñaltísy n:> era jamas, co- 
ñaó vían, el poftrer o:kcáfle n álgu n 

"< 'grá/eraieió para Dios,y para fu' Rey:
>idioma"4 ;krriac-ioii,y en-particular a 

ellos, • y .rlqóézaypára- pd¿er vluír 
dóíeatifo/Y que cíkuá tan ;lini- 

/ pió de pénkmiéñco de éódiciáyquc 
que* fetíogk 5 -guardada' y téaia, 

"  era • pata hazdr como elbuén’ (p4 - 
y •'.'•• «dpeygaftandolo éñ ks máyotes ne-

~ / j" ; ; 3yceísidadesypátñ'1 el bien feómünrde 
_ *.í:p ¿todb SyparáqueItó’ pereciéífb la Caik- 

^kqUtí trafcáuari:yquc pará que mc-

»
y>

3J
33

33
33

,jot loechaífen de ver, no quería el 
quinto que para cLfe auia facado, 
¿aunque fe je  auian prometido, fino 
dokmente la parte que- de rigor le 
pertenecía, como Capitán General 33.- 

(y que qualquicra quequificífc oro, ^
< acudieíle a el,qrie partiría de buena 
vganacon el, y que lo que auian ani

do,era vnpocode^ayre,que finura- 
uan bien ks ricas minas que auian "  
defeubierto, la multitud de C iu - j> 
dades y pueblos que auia en aque- 33 
lia. tierra, no fe afligirían, ni citarían 3i 
defeontentos, porque, fe lesdieíTen 
cientoi ni dozienros ducados mas 

-a menos: que eftuuieífen alegres," 
y confiaífen, quebteuemente con »  
el ayuda deDios,felomoílraríacon 33 
efetos, de manera, que fueífen los 
más profperos hombres del ni mido.
Con lo qual,ycpn auer hecho dar 
de fecreto lo que le pareció, a los qpe fíc°^“  

.fcquexauan, follegó el rumor que mar de los 
fe yua leuantando .v y dixo alfolda- caftcllaaot< 
■ doluar ie Cárdenas, que con los 
primeros nauiós le embiaria rico a 
Gaffcilla, para que viefleá fu mngeE,y !j 
afnshijos,yle4io lüego trezieritos ; 
pefoS*' *'■ b ’ : :* ’
; El Teforcro Gonzalo: Moxia/ 
conocio en podót del Capitan lnan¿ 
Velazquez dc Lcon, algunas picr:
^as, que no cftauam quintadas, y _cn 
fecreto le pidió quefp las dieire, por^
-que los quexofosle fohcítauan , quc 
las pidicíle,a el, y  a ríttos- Iuan- Ve  ̂
lazquez relporidíó', que no, quería, 
aporque Hernando Cortes íc lás^  ̂
nía dado ahtes de la fundacion- Re^ 
pJicó Goncaio Mcxia , que bafia- 

ua.lo .que &  ama romado Cortes; 
y de vna palabra en otw llegaron.^ Iain yj 3I 
dáséfpádas,y fe hirieronry porqueera qa« 3 u s 
^valientes hombres, fe mataran,di de l ,GT ^  
pcelto no acudiera gente a defpatcir T fon anil
los. Cortes los mánde prender: y a- Sos* 
'uicndólps hecho amigos,prefto fokó

aGon-



p j t  o ..óDeckdaliltl
^Gon§itlo:Mej{iaí.y de.muo mastiem.
po 3.1 uan, V cla-zqu ez-j por que era fu
gran amigo3yeoiLfidente, y ccmvna 
gran cadena que feauia lleu&do-d.& 
la Yeracruz.ándaua jj.orvna fala, dcF 
de donde oyó Motezuma el ruydp, 
pregútodpaje.Orteguillaque qui'en[ 
eftauapjceflb, d.iXP que clGapitatí.efe 
fu guarda luán Velazquez, y que eñ 
fu lugar feruía Ghríftoual de Olid, y 

,,  ̂ ; quando Cortes le fue a vifitar, le pi-
v 7 r* ' 7? dio quede foltalíe,q>ues era buen Ga-¡ 

pitan y-muy cortes.,-y comedid >, y 
: , aunque feJhizo.de rogar cumplió fu 

’ ' ■ 's .. ., cnaridado -, demanera que lageteeur 
' tcndieíTc que lqhazi&po'r ‘cítarcaufa, 
y deípues fueron üempre buenosa-r 
km igos,Iuan VelazqueZj y G o .n ^ o  
Mexia. ... . '

ap. V I .  Q ue M otetium ti di- 
a Hernando Cortes qué 

Je  v.a já  de fu  tierra, y  las cau 
fas que a  ello lemueuen. - ■*

Vando mas-embeüidd 
andaua Cortes:,;pen- 
fandq de embiañ .vju 

, prefentc alRey,dine-
___ _  _ _  ros a la Efpañola > y a o-
tras illas por apmasy cauallos ,,_y nue
ras de fu profperidad, conuidando a 
los amigos, y a otros para que acudief 
fefiiy penfando que por eítar a.pqde: 
rado de ía perfona de.MQtezüma,por 
diafeñorear elefbado íi. le acudiere
gehte,con elfautír de los Tlafcaltc- 
cas, y lo so tros que fe le .auian ofrecí’- 
do, y los de mas. qpe fabia qué- era fu s 
.enemigqs, cptnen^o;  ̂bolueífcla câ  
xadela fortuna pprfecretos- jüy.zios 
:de Dios, noernb ar.gante queHer ña- 
do Cortes fubtan pemejofo.Ghrjíliár 
qq,quefiempr^,aeüdÍ0;aél,,¡9.yendq 
,cad a d í a . r q c u r a n d o  ‘.que fri 
gente, hi^iejje;lgr ĉfnt<>- yy1. dicifert

LibxóñlX.
buen exetnplo, biuiendü recogida
me tire, y trabajandoen la cónuerüon. - 
de aquellos infieles con prudenciare Corteé' 
gunlas ocaíionesy citado délos tic-‘? Y  eü7<í*J 
pos , porque el prcienteno era para.fttgfcediíí 
tratar a biertamente defte punto: pe* ;fe bu?Q W 
rocon todoeílbfucgrandifsimapar-/*”1̂  °\ 
te , para que no fucile tan frequente - 
como antes el derramamiento de.
iangre humana en-los facrificiosiyel 
padre luán Diaz,y fray Bartolomé de 
Olmedo,que en cito ayudarían lo que 
podían,toda via bautizauan algunos, 
que aficionados de la conucríacion
de los Chriílianos lo pedían, aunque 
era pocos, porque fe les hazia de mal 
dexar fu religión, y por el miedo de 
los otros.:

\

Fue pues la mudanza que fe ofrc- 
cip , que eílando tódala gente con 
gran regazgo. Mando Motezuma lia ■ 
mar a Hernando Cortes con Orrer Moteztun* 
guilla, que como’ya fabia razonable- 
mente la lengua, guítaua que le (ir- tcsi a  
uiefle ry dixoa Cortes que' el Rey le - ' -;1- -
llamaua ,y quefupieíleYque aquella 
noche y parte del- dia auián citado 
con ef, hablando dófecreto muchos .. 
facer dotes y caualleros, Cortes dixo, 
queno le agradaua aquel menfaje, to 
mó doze CaftellanÓ^delosque mas 
a la .maño hallo *.fue reportando y  ̂
deGmulando el alteración: que ama -  
fencido . Xlcgado ;a Motezuma le e 
faludó con mucho comedimiento, 
preguntóle que mandaua ^recibió
le con ro (tro grane? diferente de lo 
que folia v metióle de la mano en 
vna fala^y coin6.ya;eftaua algo en- 
ferrado- de la pulLCia Gaítcllana,man-- 
dq traer - afsientos j -y y cftahdo to-L 
dos-los, de .maS;.en;pie , y dos inter- 
pretes, a Ios-lados,di.xo: Capitán Cot- 
t-es 'tnis Xiñfes citan cqnníigo enoi- 
jad os,pó Fq tantó t iep p o s-:h e:co nfen- 
üido_eífalcn _rni ci uda^j deflfüyeiidoe 
ñueftráreligioñ.dizen qme quitaran)



2 . 7 3 Hift.delas Indias Occid.
el agua perderá nías fe mente ras, cm- 
biaran peftilencia,y haran feñores de 
fljj eftado,a mis enemigos.Yo os rué- 
goquo&igays luegode aqui, pedid 

7» a fuiic^mc lo que quifieredes, que yo os amo 
/  ■ mucho,y fi ellono fuera afsi nooslo 

»  rogara,porque foy poderofo para ha- 
a  z evos mal,y no os lo dire otra vez:to- 
x  mad de mis teforos loque quiíicre- 

des,yyd contentos,porque misDío- 
fes no quieren paifar por lo que hafta 

w aorafc ha hecho, Y  pues veys que no 
puedo hazer otracofa,porfuhonra,y 

3í por la mía,no cecibays pena. Acaba
das citas razones, antes que el inter
prete comc^aíTc a hablar,boluio Cor
tes a vn Caítellano y dixo: corred a 
los compañeros,y dezíd q citen apun 
to,que fe t r ata de fus vidas.

Auiendo acabado el Interprete, 
Hernando Cortes con mucha com- 

»  p oítura,esforzando fu animo dixo, q 
f ft auiavifto porefperiencialo quelea- 

¿e círte» * maua,y que labia que no quedauapor 
Motezna« el que eftuuieífe en fii compañía: pe- 

3j ro que pues afsi parccia a fus Diofes,y 
afus vafallos,que vieffe quando man 
daua que fe fucfTe.Récibid tanto cd- 
tcnto el.Rey,de efta refpuefta, que re 
plicó que no quería que fefucíTe, fino 
quando Jo ruüieíTe por bien,y que en 

53 toces ledariaquatro cargas de oro, y 
w a cadahobre dea cauallo dos,y vna 
M a cada peón. Dixo Cortcs,q no p odía 

boluer a fu tierra fin nauios, y pues a- 
uia dado alítraues con los que truxo, 
le fuplicaua lé mandaíTe cortar ma
dera enla Veracruz, q los Indios de
sdan la coila de Chalchicoeca,paraha 
zer,que el tenia quien los fabricade. 

Parecía bié a Motezunía,mando cor
ta r la madera. ■ ; Proueyó Cor tes de 
maeílros p;ara' qué hizicíTenldqtf'e or 
dcnaíTe Martín López,para tal efeto. 
YMotezuma¿j no deuia defer muy 
maliciofocr ey alo:y C orces did cuen
ta a fus compañeros de la voluntad

33
33
33

de Motezuma^animolosjdixolcs que 
Dios cuya caula tratauan,proucheria 
cntretáto quefe labrauanlos nauios, 
de remedio pata que no perdieífen ta 
buenatierra:y a Martin Lopez aduir 
tio,qauqfe procurale de inoltrardi 
ligécia,y gana d acabar la obra, la fuef 
fe co difimulacion deteniendo,y aui- 
fando por momentos délo qpafiaua.

Mouieron a Motezuma algunas 
cofas,pára mudarfe de la opinion que La* canfas 
halla cntóces auia tenído.La primera ^ ¡¡¡¡Lw  
el ordinario Cobate de los fuyos, que ra deziri 
dezianqueera vileza, que fiendo el 
mayor feñor del mundo,fe dexaíTe te ft¿cflcn? 
ner oprimido de aquellos pocos foraf 
teros, y que conuenia qüeluegolos 
échale de fíporfuhonra,y de rodala 
nobleza de fu Impcrioiparaloqualfc 
le ofrecían,y que fi no lo hazia, no le 
querían por feñór, porque no efpera- 
uan del mejor fin,qCouahtIpopoca,y 
Cacamazin fu fobrino,y que eligirían 
otrofeñor.Lafegúda,qüe el diablo q 
muchas vezesle hab!aua,le amena- 
zaua,finomataua aquellos codicio- 
fosCaftellanos,alosechaua3 fu Rey 
rtOjdízicndo que nunca tendrían fa- 
lud fus vafallos¿y deítruyria las femcíi 
tetas,y fe yriajpórque leatormentaua 
las MiíTaSjlas Cruces,y elBautifmo.dc 
les Chriftiands.Reípórtdíale Motezu 
ma,q fiendo fus amigos y buenos hó- 
bresjfio era bueno matarlos,pero que 
los rogaría que fe fucilen,y quado no 
quifieffcrt los mataría. Replicaua el piatic**d*l 
demonio,que lo cxecutaíle, porque, demoni* 
o el fe auia de yr,o losCaíldlanos,por 
que dos contrarios no podía biuircn 
vna caía.Era también Motezuma de 
Condicio mudable, y fe arrepintió de 
lo hecho,y le pefaua de la prifio dé fu 
fobríno Cacamazin,aquie auia que ri 
do mucho,y era fu íuCcíTóren el Im
pèrio,en falta de hijos ; y  porq cono
ció que los Caítellanos,poco apoco 
fe yuan haziedofeñores de fus tierras,

y lo

i  j  ro

co ■ Mote* 
zoma.



Década lE . Librò IX.
y;lo que peor er4 'de-.fa»;perfohas, 
y porque -le auiaxmificado el de

m onio, -que íi aparraua^deTi aquella 
gente, no fe ac^barU'daeljel imperio 
de los deCuluaT5iiO-íqe6 fUíiyor prof- 

E[ derao - :p eridad fe y ría dilatando fy 'Rey-ría' ■
D'°aMoEc ír*an ^  ̂  hijos, y deten díé-
zuraa q u e - 4 y- que no creyere- iñ  agueroá, 
no fe aca <pu£$ era; pallado el añoorauo , y aá- 

a/^^dauacn- los diez ;yOcÍro:de íuRcy;- 
oáua;, fi no : y afsi fue coÉixierra yquc antes 
íos^ctn- ^ue Mocezuma Lablalíe: ai Cortes, 
llanos! "í tuuo apercebidGs:.cien"nulhombre5

?de. guerra para ¿charle'por mer
ca , en cafo que. pót Lien1 ~no quí- 
éeflcyrfe. ■ :.-LL. ■ ■ ■■’

i j i o

Cap. VIL Que los procurado
res deN uetiá Ejpdffa 'habla 
ron al Rey ¡en T.ordefillas; 
que el Alnürant f  buelue a 
las Indias :Jordenes dadas 
a Pedrarias xy el a f iento 
del L icenciado Serrampa
ra lapo blacton de la- isla de 
Guadalupe,

Ntretanto qúc lo re
ferido paflaua en nue 
ua Efpaña , Alonío 
Hernández Puerro 
Carrero , y Francifco 
de Montejo, Martin 

Cortes, padre de Hernando Corres, 
y el Piloto Antó deAkmiuos,dexádo 
el camino de Barcelona > porq el Rey 
era partido para Burgos, a celebrar 
la fieíta de fanto Matías, dk de fu na 
cimiento,y defde alliauia <̂ e yra viíl* 
tar a laReyna doña luanafu madre, 
determinaron de boluer para aguar
darle en Tordefillas,a dondele habla

ron y dieron las cartas y relaciones, / ' 
que trahian de todo lo: ícteedido , y 
de la calidad dé la tierra que fe auia 
defeubierío , Efcufaron a Hernando 
Corres , diziendó que auia tenido. 
caulas para apartarfe de la obedien*
■ eia de Diego Vekzquez. Afirmaron 
que ningnno acabaría mejor aqúe- ^°s Procn 
líos defcubrimicntos, ni pacificaría uduztfyi 
la tierra; fuplicaron en nombre de fi* kablím 
toda la gente , que fe le; diefle por 
general y cabera . Prefenraron las y danel 
cofas que trahian, y los Indios hom- 
hres y mugeres , y cite: prefente pa
reció-el mas nucuo y mas rico que 
jamas fe huuieíTe vifto , y caufó tan
ta admiración, que fe dio fácilmen
te crédito , a quanto de la grandeza. ; 
de aquella nueua tierra fe. referia, y 
el Rey en particular dio infinitas 
gracias a Dios, porque en fu tiempo 
fe huuieífcn hallado, prouincias ,.a 
donde fuelle fu nombre glorificado! íi; . * ■ 
Mandó que los Indios felleuaílen a ; ~
Seuilla ,adonde fe les hizieíle bueñ 
tratamiento,porque por auer de ca
minar por tierras frías corrían rief- 
go: y en quanto: a los negados no 
proueyó nada por entonces, porqué 
como lamparte de Diego Velazquez, . 
afperamente fe quexaua del - alza
miento de Hernando Cortes, y ccm , 
mo era hombre de crédito, y tenia 
grandes amigos, que le fauorecian: 
y porque el Rey eftaua de prieíTa, 
por lo mucho quedos eletores del 
império le folicítauan para recebir
la.corona : y el Obifpo de Burgos Los proen 

1 . , , O. , radoreií'onque, tema noticia deftos negocios remctidos
fe halkua en la Corana,proueyen- par* i*c¡>
do el armada para clpaífaje del Rey a ‘IU?a*
Flan des: la-rcfoluciondecodo fe re- ■
miño pat&aquella ciudad.

Llegad0 el Rey a k  Corana-, o-
currieroti grandes ocupaciones de
todos eftos Reynos, como el Rey fe
yua , especialmente por- el leuanta-

mien*



jÉSíétq de algunas Ciudades-jén, voz 5 <Ye la forma que en ello aníaiieatener. 
¿,cqmünidad-,por;Ío.qualy pornofer Declaróle quetenia_ derecho de Vi- 
¿ikicmp O apar ejadopara nauegar, fe ‘ ' forre y yGouernador, en la Isla Efpa- 
<dctuupal]i el Rey dosmefes. Señala- y -Rola,y en todas las que fu padted£¿- 
^6|rfe porias^muclias importunado- .̂'cubrid en aquellos reares,,conforme 

. jies de los líegoeiantesjlos íiete poftre f. :al afsiento que fe. tomo con e l ¡ Que t 
. r^s.íjiaSjy .pvecedéresin mediata mete ;cl Rey pudieiTc nombrar Pefquifidor.

^,gg /: áelá t̂náias.Océid* ¿ I J zo

contra el Almirante, por,via de In- 
quificion, y que íiecho el procedo, 
le rcmitiéflé abRcy y a fu ConfejQ: 
y que nombrafifejuez de refidencia 
contra fus oficiales ¿conla autoridad 
;nccefiátiá* Y  que.no fe tornade al Al* d A|
mirante fino en la forma dicha* Q u ç  mirante nó 
mombradeperfona que refidiede con 
los oficiales de Já cafa de la Contra- diefícn coa 
ración de Seuilla : para que cobrafi íos oficia- 
fe lo que 1c perteneciere de fus de- 
rechoSjde las pactes de dónde con? b»r loq ic 
diftia fu Almirantazgo . Quemo fe PcrtcIlcclá* 
le deuia derecho de las cofas que

- y ^  mía partidadfRcy>para deípachar los 
negocios; Concernientes alas Indias 

«d > -7'í Jvuecfprimer oefAlmirante donDíc 
‘ '' go  Co Ion, pórque mauidoel Rey de 

íi-'■ h Jos feruidos defAlmirante fü padrc,y
i pareciendo menores los excedes de 

que el. MmúanCe do.n;Diego era acu- 
fad.o,de lo que fus émulos los encare
cían : para lo quál ay udaua lo mal qué 

^feentcndia.quefegouernaua, :elJLi- 
fi Figucroa. Y  hallando que
laEfpaasU lo que .eferiuia Miguel de Paífamon- 

te V los de & bando-, contra el A Imi
tante,cran.notorias£alunias, aunque 
el.pley to con el Fifeafno eítaua detet el Rey retebia én las Indias, p*>r de - 

De^ho mÍnado;MandorlRey que boluiede rechodc fuperioridad. Que en las 
del Almiíá a feruir fu caigo, y qüc fe cfcriuieíle a, partes adonde coníiília fu Aimiran- 

Pafiamentequealindando las pafsio tazgo,no fe pudiefien hazer juntas 
nes paíTadas,tuuieífe con d  toda bue 
ña correfpondencia, pues yua encar
gado de .hazer lo mifrao, aunq no lo 
cumplió,porque,de mala gana fufria 
que huuieí]e,perfonaje aquien refpc- 
tar-Mandofkaí Licenciado Figueroaf 
quecncregáildo Jas baras al Almiran
te, firuieíle en el Audiencia, quedan* 
dofe:con la fuperinrcndcncia de los 
Indios j hadarque.para fu regimiento 
fe tomafle Lcrcfolucionqae fe anda-;

te.

dn fuÍnteruencion,o de fu Teniente, 
o de la Real Audienci&Qqc fe le pa- 
gaden ciertas cofas, que por infor
maciones de fus émulos,. íeleaman 
reformado. Que fe quitaflealosvi- 
fitadores de los Indios la juridicion* 
fobre elIo% y que no hizieflen mas 
que pefquifar, fi hazian cofa con
tra nucííra fanca. Fe, y lo dccláraf- 
fema lós.juezcs competentes. Dio- 
fe orden’, para que el Almirante

na procurádp.Diofe alAkníiátb la oc. procurade que en todas las partes 
: •'den q fé aína de tener en la. p ro u ifio , de fu Gouernacion, procurade qué 
:de los oficios, diftingüiendo los q to-- al Rey, fe hizieíTe algún feruicio vo

En "'¿aíbs;Capan Rey y aeLDeclarofe en q caí
ponían co fos podiáconocer los A leal desde los 
Ai^U ]¿y Pucblos,y :en qualés auia de aucr ape- 
jô ucMos Piones y fu plicácion para los tribu-* 
y cn qaaics nales del Almirante,y de la Audien-, 
ap!udo¿r cia Gonfejofuprcm-oÍMando-'.. 

fe al Almirante c¡ dcfpachaíTe las:pto- 
uifiones en el nombre Real , y dio -

luntario: pero auiéndoíc fabido luc- 
■ go , que por la mortandad , pefti- 

lencial de las biruelas, aüian faltado 
. muchos Indios, fe reuoed cíla or

den , y fe mandó que ’ como antes 
fe auia pagado el quintó del oroí 
dende en adelante nofe'págaífe ew 

, aquella Isla, fino el diezmo j~y aun
que
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qüfc Te, pedia por parte de la lila, 'que.* 
fe perroiciefle qpudidTe paliar a ella, 
gente dequalquicr nackmjpor la mu 
chaquefaltaua: no fe proueyó nada,

' porquefefabíaque auian pallada tan; 
to  numero de negros,que aunque ca  
ellos, yua muy adelante la grangeria 
del acucar,de la qual fe facaua gran» 
deaprouechamiento,eran cancos que 

; le temía de algún efcaadalo enla Ef-‘
" pañola,yen fanIu£*.

Y  porque feentendía que los dos 
Monaílcrios de frayles Dominicos,)* 
Ftancifcos qu e eftauan en la coila de 
Cumauá hazian fruto, fe mando que 
fe lesproueyeíTe loquetuuicífenme 
nefter para fu fuftento, y que fe dief- 
fe paífage aveynte Religiofos deían ® 

parte el M* Fraucifco, - y fe pufieíTc diligencia, 
mirante de para que paíTafTen otros,porque no 
SeaiUa' faltaíTeaobreros. Yporquccl Almi

rante pafTaííc con breuedad, porque 
fe le encargó que pufieíTc mucho cuy 
dado en remediar el al^amicntodcl 
Gaziquc Enrique, fe mandó a los 
oficiales dclacafa de Seuilla, que le 
dcfpachaíTcn conbrcuédad. Partió 

Ef anala*/* aTpriQCipi° de Setiembre, y llegó.« 
laEfpañola, al principio de Nouiem-t 

7 ^bre, porque fe detuuoi algunos dias 
V-Sen la Isla de fan tuamproueyendo ezv 
; f algunas cofas: y eü particular endi- 
‘ J ferencias que auia entre los oficiales 

Reales,de que Antonio Sedeño Con.' 
tadordela Isla era caufador: halló
la muy desfigurada de fu primer luf- 
trc. Fuerccebidó alli,yenlaEfpaño^ 
la 5coa alegría; de lés; que: couferua* 
uan U memoria de fu padre , y de 
]o$ que holgauan dc íer gouerna-- 
dos por perfona déxañtaiautoridadí 
y los que conocían que defminuyan 
délla en fu prefenda * noí guftarotr 
dello.' -TonrokpoíTeísíon de fu car^ 
go^erabió perfonas a todas' partes; 
que tb maffen refidencía « ios minif- 
tros:y a^Guba fue el Licenciado Alo-

Libro IX . 2 8 9
fodeZuazo, acornarla a Diego V c ~ £¡ LIrtDCÍt 
lazquez. Pafsó con el Almirante el dó Serrano* 
Licenciado Antonio Serrano,vezino *1™  
defanto Domingo,con autoridad de Marj/uU 
poblar la Isla de Guadalupe,con muy de 
auentajadascondiciouesjy con facul- W 00**' 
tad de gouernar laslsías de Monferra 
te,laBarbada,cl Antiguaba DcfTeada, 
la Dominica, y Matinínó, comarca
nas,a Guadalupe, entretanto que pa
ra ellas fe proueyan Gouernadores, 
porque crá de Caribes:para lo qual fe 
le dieron todas las comodidades que 
pidiOjhafta ornamentos y codo recau 
do para facrificar, campanas y lo de
más,pero no hizo nada.

Yboluiendoa las prouifionesde . ~  . PromíiooM 1
la Gatuna,uofe proueyoen losncgo- dcia corü, 
cios de Hernando Cortesano que le s.j,e*VÍaIj,at 
díefie a;los procuraderes de nucua £ f  v
gaña có fianzas,lo que huuiefíen me- í :
nefter parafugaflo, délo que fe les j  \; 
auia embargado en Seuilla.Y porque 
Pcdrarias Dauilahaziainftancia por . 
cldefpachodela Refidenciaqueael « 
yalosoficialesRealesauiatomado el 
Licenciado luán Rodríguez de Alar- 
conaílojy fuplícaua que el atinada de 
Gil González no fe enrremctidTe en 
lo que el auia defeubierto, ypenfaua 
defeubrir hazia Leuante, pues Gil G5 
$alezauia de yra.ponientcífe mandó 
defpachar pxouifion para que en con 
fideracion que el tiempo, del oficio 
eracumplidb,y déla confianza que fe 
tenia de fu voluntad al feruidd de 
Dios y del Rey,bien de aquellas par
tes,y naturales dellas,y de la gran efpc 
rienda que tenia de todo, continuaf* 
fe el Goulerno,hafta que otra cofa fe Orden«» 
proueyeíTc,fin embargo defos memo e “ * 
ríales q contra e\ dieron el Obifpo del 
Darien,y el PadreCafasry q proíiguíef 
le^i defeubrimiéto aLeuatemo toca | 
doGilGo^lez en nada d lo defcubáer \ 
to por el dicho Pedradas, fino q prefi 
éuieflc a Poniere conforme al afsieto 
* T  X tomado



^ . tomado co Andrés Niño. Diofe titulo; pañola tres mil arrobas dharina,iyoo*
v de Piloto mayor aSebaftian Gaboto de vino:y aunqfc vfódiltgéciaen cm-

■f(\; ;:j Inglesad orden q ninguno paflafle a biar efta prouifió;y llegoaialuametoy
¡* ¡ las Indias fin fer primero por el exami no fe halló en q repartirla, porq vnos-

nadoy aprouado.Mádofe q los oficia*" era muercos,y otrosydos,y otros fe 
des de la cafa de Seuilla hiziefícn juftí cupauáen otro modo de viuir: y afsí 
cia al Capitá luán de Zurira,q fe auia no fae de fruto efta poblado. Y  llega
quexadode Iuáde AyoraqenelDa- dofe a tratar entre los ál Cófcjo,fobre 
rié fe au¡a aleado có la parte di oro,q a aprouar,o reprouat lo q fe auía capitu c#pimi*cí5
el y a fus cópañeros pertenecíanla en lado con el Padre Ca£as,como queda del Padic
erada q enTierra firme auia hecho,cóí referido,huuo mu has diíputas:y par- 
ordé de Pedrarias: y venidofe a Caftij ticularmetc (obre la forma de cóuer- dUs. 
llafinlicecia^có todo,yau cola parte q tiraqllagente,en q concluyo el Cófe 
al Rey pertenecía de fu quinto* Y  en jo q fe deuia hazerporpaz y amor, y.
cfta ocafio hizo el Rey 111050 merced vía £uagelíca,y no por gucrfa^ii fcrui: 
de todos los oficios qvacaísé enlasltv. dóbre. De terminóle rabien qalLice- 
días defeubiertas ypor defcubrir,aMo ciado Bartolomé de las Cafas fe dief-

' , i fiar de Villa,Camarero mayor dclRey: #fc el cargo déla conuerfió de aquella:
- Mtíced a do Felipe íu padre,día mifma manera parce de Ti erra firme, que con el fe

o del rema cfta íperccd,para q J05 tu* , auia capitulado,feñalan dolé por limi- 
d«loj■«£.• üíefic en fucabega,© proueyefle aqui« tes,dcfde la Prouincia dcParia,haftala
índiífc1** le parecieíTe,afsi los oficios q encocó; de fanta Marta q fon de cofta de mar^

auia,comolosqdenüeuofccriaíTctt. Lefte,Oefte*£oJeguas, pocasma$,o^ 
s' t t t t t  ' mcnos.Firmó clRcyeIalsicnco,ylos,
C  ap*V IIL  Délo qmfiprowyo. defpachos^ni^.dcM ayOjyotrosm u'

CU la Corana,  en laspreten* c^ os 4UC refuItaron,fc firmaron def-

 ̂ c ipt ’ Hift.de las Indias Occid. * í \ 0

/Iones del Licenciado 
lome de las Cafas.

V eda por dezir larefolu

pues de ydo el Rey, por el Cardenal 
Adriano que quedó por Gouernador ~ 
deftos Reynos. Fuelle el Licenciado^
Caías a Seuilla,a poner en ordé fu cm 

ció q fe tomó,afsimef- barcacion,y aíeuantar labradoresque \ Jo.*
m oantesqel Reypar- lleuarballó quien le preftó dineros, y
tiefle d laConifia,enlas con ellos, ycó lo que el Rey le daua, e“* 
pretenfianesdcl padre y ua apercibiendo fu Yíage,

Cafas-el qual figuiédo al Rey,e ímpor Entre tato q el Licéciado Cafas an 
tunado a los mínifti:os,efpcdalraete a daua en efta negociado, fuccdio que,
los Flamécosjcó los qnales,y có el gra como el Audiencia Real de la Efpano
Gáciller tenía gracia, qüexandofe del la, y ua mucho a la mano a todoslos 
Obifpo de Burgos,por la comifsióque; que tratauan en efclauos, que no fe 
4 íoaBerrio,qpudieflehazer la lena d. tocaflc finoenlbs que eran Caribes,,
los labradores:y porq fe auiaembiado1 vn Alonfode Ojeda,vczino de lalíla
losdociéros q leuantó en Antequera: deCubagua,armQYn nauio,y fue 7 Je  
a la IfiaEfpañola,y afirmado q moriría guas la cofta abaxo.aparar a puerco de 
de hábre,pucs conueñia q el primera Chiribichi, adonde los Heligiofos do 
ano el Rey los macuuieífc, entretaco S.DomfngOjhizieron con fus propios
q facauá de fusgrügerias con q fuften trabajos vh mónaftefio q llamaro íata
carfe: fe proueyó q fe embiafíe a la Éf* Fe, hallauanfe quando llegó el nauio
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mana.

Decadavi!.! . Libró ÌX.
¿enei monafterio folasdosfrayles/el 
vno iacèrdote,y elòtrò lego Vpórqlos 
,demas auianydo apre d'ic arjy eoriféf- 
fataCubágríávSaltarorilús del nauio 
en t i erra c 5 Mu b'h a feguri dad,p ofqü e 
losfrayles en ei tiempo que alliatnan 
eífcadó ceñían los naturales,tari pácifi- 
'cos, que vn foto Cartellano càrgadò 
d refeate s,y ù a qu át rol éguás la'tierra 
adentro j y íé boluia coñlo que auiá 
refe atad o.Fuéí o rife álm o naftctio,re
cibiéronlos con grande alegría los 
fray les, y les diet on de merendar i di
jeron* , qiie querían] hablar con el fe- 
ñor del pueblo , que íé llamaua Mára- 
guey,qúe ñátúraloiete erafierri, cuer
do, y récátadojy queñodel todóéfta- 
ua fàtisfechri de las coftumbres dedos 
Caftellanoíjímo que difsímulauacoá 
las cofas,por tener en fu tierraá ló$ 
fray les conio fiadores dé los Caftéllá- 
nos.Embiaronle a llamar,y llegado á̂- 
partofecon Ojedafy dos Caftellanos, 
el vn© veedot;y el otro por efcriuanó 
del ñ3Üio,y fen prefeheia del Caziqiié 
pidió Alólo dé Gjeda vn pliegode pa 
pe!, y efcriüáníaal Religiofo q era Vi
cario de la cafa, el qual’Co fimplicidad 
fe lo dió;y fuelle Alònfo deOjeda,y 
tos demas,preguntando al Maraguey 
fi fabía que algunas ge tes de la coniar 
ca de fu cierta eoniia dirne humaba: 
tomo Oyópregfitar po'r qúíeh cómiá 
Carite humana j y fabia-tjùc los Cdfté  ̂
llanos haziá là guerra a los tales; y-los 
lléuaua por efclauosalterofe muchó 
móftraúdo enojó: y dixp en fu légriá, 
ño,rió,carne h umana, qg carne huma 
üá:y fue de no queriendo tilas habláf 
con ellos:y aunq procuratori de aplá¿
carie,quedó muyrefabiadofofpechá-
dò que bufeáriari achaqiie contra él, y 
fri gente.Defpidiòfè ÓjeÜA de los fray 
Ics,y embarcado fu góte,fuc quarro ld 
guas d allijla coftaabaxo al pueblo llf 
mattò Maracapana,dc vnfeñor^quié 
lìiS'GàftcÌlanòs ilàmauari Gii Gdnca->

‘lez,porque auiendo'riftàd o in  li  Efpk '
' ^òla^el Gontador-GilGfbn^alszlefé- ■ $ 
ígaló mucho,y èrafii grànamigo. Eftfc 
iéù 0 r nó-erà mèri o s prùdérit'é q Mark 
:£uey ,yviujàCori èl iìièfmò retatò-pd- 
<ro fiempfè hofpedaña cóalègtfàà los 
Cartellano s quéyuari-a fu lugaf :lìe 
'dò pues Qjeda aMatàeaparià,falió Gii ' 
-Gó^alez arecebidéydiÒU'todósde co ^ 
,mer,y ttatolos conàmigablé cònuef- h 
faetòn. ■ ' c •

Alònfo d'e Gjedà: dio à ente dér qu'e 
yua arefeàtar màyz de lós Tacares,
'què era la gènte Serràrià, que tres le- Aionfo d?
■ guasdriàlUviuiaenlafièfrà,yenauic-
’do defcariiàdo fue là buelca: de la d^dTioV 
fcrrà con quinze, ri“véyricé compa- ñnü0s s¿ 
ñeros , demandò Iris deniàs cri. guar- S“ 0S* 
dadelacarauela. Los Serranos los re- 
tibicron bien ,pidíetó¿ quéles' ven- 
-dieíTen cincuenta Cargas dcr màyz ,y^ .t , _ 
les dieíTen cincuenrahombres que 
las lícuaíleri a Maracapana, y que allí ̂ 3Íí ljj ■"i 
•pagarían el mayz,v el acarreo.Hizofc 1 :Ct:' 

/trido como lo pidieron, y líegarori ài 
dqgàr Crin las cargasen Viernes èri la 
farde,yriri Itcgandb a lapla^a íf def- 
cargaron,y echaron a dèfeànfàr jy ci
tando deícuydados ; los Caftelianos 
fos t cercaron difsimuladameñcc, y 
echando mano a fus efpadas, cp men - 
^aroh de ararlos } pero como los In- ■■ , 
dios fe leuantarpn atemorizados pa- feoŝ -  
rahuyr,algunos heridos,huyeron,y a potei» mS 
treyntayfeys dellos,metieron enei tei^oáq 
mauio fí- Y fe e mbarcaro n. GilCo n^a- }
ÍcTj quedado muy fehtido de ta gran r 
ctnáldad-, hito fus mekCigeros por to- 
■ dala'comer ca , dando cuenta de 
lo que piífftuá': y , pareciendo-que 
para quitátidcl todo qúe los Gaftéi* 
llano® nofucifcn titas ainquíetátlósi 
a w  bíen matar a losfrayles, tenien^ 
doios -por òulpàdois en aquel hecho* 
dcfde 'tjifc dieron cl pápel a Alón * 
fri dei Ojedá f y porque quando lof 
G^ftcllaños'i paflaviári ppt, lá cqftaj 

T  T  i  fiempro



lluego allí le mataron fin fentir nada

■.v

fiempre fe yuan arefrefcar, y holgar 
^concllos al Mqnaftcrio : acordaron el que eftaua vellido para celebrar en 
que el Dojvuñgo íiguiente, quando k lAkar,al qual llegaron por de eras, 
JosCafteí^nos-húelgan,y falena tier "y le dieron con vn achá por medio 
rade los nauíos _a ̂ fpaciarfe. MataíTc de la cabe^y los emhíaron a entram
Gil Gañíale?, aOjedayalos fuyos, ;b;os a recebir la fantá Comunión, á 
pues aun leeftaua allí con el nauio, y 4 dóde no debaxo de las efpccies íacra
que el mi/rno dia Maragucy macaílc .metales fe recibe el cuerpo, y fangre 
.a los Fray les, y  que defde entóces en del hijo de Dios,fino adode fe ve5guf-
adelate eftuuieísé pueílos en armas, ta,y goza en y ifion beatifica la fancif-
y matafien a qnantos Caftellanos,lle- fima Tririidad:pues que cierto fe pue
gaífen a querer entrar en la tierra, de piadoíara^te creer, acetó aquellas 
Alonfo deOjcdano aguardó a falir a nluertes enlugar y obra de martyrio,

. ,  cierra, clDomingo, fino el Sabado có pues la caufa de fú eftada, y trabajos, 
tanto atreulmiento,cómo finada hu- allí ño era fino predicar, fundar, y di-
uiera hecho, y le falíó a rccebir Gil Jatar la Fe Católica. Quemaron el 

; : G6£alez,y adoze compañeros que Monafterio,yquantoenelauiajmata 
^ . ilcuaua con alegre rottro, y llegando ron a flechazos vn cauallo, que en el

alas primera s cafas del pueblo que ef- teniaü los Religiofos, para traer vn
raua cerca del agua. Salió mucha géñ carretón con que fefemian,y ayu-

dauan en las cofas del feruicio déla 
jpafa.

Supofc luego eftc defaftre por re
lación de Indios, en la ¿íla de Cuba- 
gua, faiieron defla dos o tres barcos 

ion los Indios a combatir¡pero no pu armados, fueron la coila abaxo, ha-
dieron, prcualeccr,porque el nauio Haronía puefta en armas, y no o-

Hift.dc las Indias Occid*

tc armada, y dio en losCaílcllános; 
.loiinJiní mataron aOjeda con que pagó fu pe
ionio ác O cado3ya lcys de las compañeros, los 
I8****. demas nadando fe faluaron en cíña

nlo, al qualcoñ muchas Canoas £ue-

fc defendió,y fe fue;

«„

fando falcar-en tierra fe boluieron. 
Llegada ella nueuá a la iíla Efpañóla, 
adonde ya fe hallaua el Almirante: fe 
determinó en la Real Audiencia de 
caftigar aquel cafo > defpoblando 
toda la tierra, y lleuando la gente 
a la iíla , para lo qual íc mandó ha- 
2cr vüa armada de cinco nauios, 
con trecientos hombres,y fe nom
bró por Capitán delia a vn cana - 

do de los Cáftelíanos, llerp llamado Qon^alo de Ocamr 
con la muerte de Qjc po. En cftc mcfmo tiempo, el Li-
da,nofediquta prief- cenciado Bartoíomc dc las Cafas, 

fa enmatar a Io Fray les,por que como folicitáua fu partida en Seuilla,

Caf/it.IX. B e  lo demás eme hi
riéronlos Indios dé la cofia 
de JSdaracapana.

VEDANDO.clM a
raguey defembara^a-

los'tcnia conio corderos cm corrali 
«guardò al Domingo dia detcrmina- 
do ,  y  cntonces eilindo elfacerdóte 
vcftidoparadezlr Miila,y el legò cp

adonde ya tenia duzientos labra
dores : y embarcandofe con ello& 
en tres nimios que le. proucyeron,-y; 
flecaron los oficiales de la Caía de-

fcíTado para comulgarldamó eÍMar- la contratación, coa mucha can-.' 
guey a lácapauilla,y abriendo cllcgo Cidad de battimento, y refeates , y-

■ todo

I  J i o

Martirio (
dos fray le,
Domini.
eos*

El A adieu.
cb  de la E0 
paiola, cm 
bia a Gmi- 
âlode O á 

po^a cafti- 
gar a los 
ludios i



i í 1 ° Década IL
todo lo demas con mucha abun
dancia jo rq u e  el Obifpo de.Burgos 
porno dar ocaüon al Cardenal Adria 
no* y a lo'smmiftros Flamencos, de 
deztr quepor pafsion no fe daua fatif- 
facion al Licenciada Cafas * mandó 
tqueen todo fe le dieílc d  contento 
;pofsible ,y lo folicitanadefdc la Cor
te jCoh mucho cnydada.Hizofe a la
vela * llegó bien a la ifia de fan luán
de Puerto Rico j adonde tuno auifo 

El padre ^  iuccfi'° de los Frayles del Mona- 
Cafas llega fterio de fanta Fe ,y queauiáinreruc 

dC n*doen el alteración- , los Iridios de 
Cumana, CariatÍ,Neucn,y Vnari,jun 
tamente có los T agerés,y los de Ghi- 
ribichRy Maracapana ,y que auian 
muerto ochenta Carelianos, que a- 
uian. hallado en diucríhs partes de la 
tierra, y que antes de quemar el mo- 
nafterio quebraron las campanas, def 
pedazaron las cru2es,y las imagines, 
y. rompieroa vn Crucifixo grande, 

i muy deuoco, en pedazos, y los pu
lieron por los caminos Lycortaron 
los naranjos, y otros muchos arboles 
deCaftilla que tenían plantados : y 
q loslndiosq mas-domefticos', y do- 
trinados. eftauan en befe, fueron mas 
cruelesf, e i ngratos, y* que fe apareja
rían de pallar {óbrelos Cafte lian os de 
Gubágua,las qualcsapriefla pedia fo 
eorrojyque por eftorel-AlftiÍrantc,y lá 
Real'Audiencia, ponían en orden vn 
armada^ : --.. - . r - i  ■>-r-y■- - ■
-  Efta'tnieua pufoen mucha confu- 

lipidkc fio nal padre Cafas* fie  4 ió;grandifsi- 
halla muy ma pe&dutiibre; porque coda fu qcm- 
eonfuCo, fiança lailcuau a cir losr M anafteriosf 

\ ' y pormvedio de; lós Frayles ípenfuia 
; chazcrfru.ro en la coiiuferfio de los In

dios qauia prometido;- -Eftnuo muy* 
fufpcnío en lo que auia de hazer, y ah 

*- cabó ¿iíkbiendo que el armada eftauif 
m u y  adelante,'determina dé aguar
daría eft la ifia de fatrinan, pata ver1
f i ¿ P  odf ¡a t  o mar aígu íi efp ed jeté efi lc(l

Libro I X.
que pretendía. Nó tardó muchos
diasen llegare! armada, y por Capi
tán della Gonzalo de Ocampo: pre
sentóle el Licenciado Cafas fus prQui
llones Reales, requirióle que no pal- 
falle de allí, para la Tierra firme * pues 
él Ücuaua encomendada porel Rey 
aquella parce adodc y ua hazer la guet 
ra : y que fi aquella gente cftaua ah 
p d a , a el competía atraerla, y alíc- 
gurarla, Gonzalo de Ocattipo que era  ̂ j  ̂
graciofif5imo,dixo,algunos dichos ta Oclnp^ 
ceros aBartolome de las Cafas, amh Anclóme 
gablementc,íbbre la comifsiünqué 
líeUaUa,porque Oran amigos: y le ref- gos.eonna 
pondió que reuerenciaua * y obede- 
cia lasprouifiones; pero que quanto 
al cumplimiento, no podía dexar fu 
jornada,y luZer lo que el Almirante, 
y el Audiencia le nundauan ,.y que 
ellos le faeatian a paz , y a faíuo de fo 
que hizidle,y piófíguió fu camino: 
y Bartolpme délas Cafas compró vn 
nauioen quiniecos pefos, fiado^ dei* 
rermino deyrala ECpanoUy a norifh 
cae al Almirante , y al Audiencia fus 
prauiüones:y fü$ labradorps(a los qua 
les aun no auiadadolas cruzes, ni na- 
dic^irio el felá auiapueftar qu,e era al 
modo de la de ípalarrauá) Redaron 
enFaníIuány-reparcidok: de quatroen 
qiiatro yy■ de cinco cn t íiícd, e tr. las |jos ki>« ? 
¿cajasdelos CafteÜmía$,;quc de bue: UcuóCafas 
nagahafe ofrecieron de fuílentadasi nuc<1:m Cli 
Llcgó-á,la Efpañoía,adonde muchos 
dómala ganailemirauart* f  otros, le 
ofrecieron fas hdzib ndas,para que lie; 
uafiE firé m p reía ad el an t e . ■.
cx:u r .<> -L

& nardo de A i4  ; ¡ '  

o \ l̂íaúes\dsa,íMHegando en

rrv . no ■í.uvííí;;- l i . ■ . y:d
T  T  5 Salida



HifWe las Indias Occid.
A L IE )  A  el armada

2.^4  r u n - t ic  la ü in a ia s  - ... i  5 2. o

zero que vino, y fulgieron *: y porque 
comeado a cargar el temporal, q ve
nia del Lefte,y efa tanto que aunque 
el.fondo era bafa, comentaron 
garrar, y conuino echar otra ancora¿
¡y por que el temporal cargaua mas,pa 
recio alTeforero Lu ysdc Mendoza, 
.Capitan.de la naoVitoriajtomar pare

mandó que te fondiíle.y M a r á  fqn- cer de los pilotos, y gente de m ar,ya  p¡(nMr Je
do en ochenta y cinco bragas, y la fe- Andrés deUm Martin ,. pareció que AdíÍics de
ñal de la fonda era bala prieta, de vna mientras fe teman con las ancoras
arenamuy menuda. A los diez del di- ,no deman de házcr mudanza ., por £q( 
cho,vna hora,antes que le pufieífe eí fer de noche muy efeura, y xemero-

SaaVg?ci6 Sol/aluaro la Capitana,y preguntan- ,&>y que con tan gran temporal no fa

ja paliado,fue nauegan 
* do hafta los fíete de 

Enero, y pareciendo 
q elaguanoteuiafeñalde golfo,por 
parecer de Andresde fan Martin , fe

de Heinfin do el piloto Efteuan Gómez , poret 
«te.«.“’ ni tura,le dixeron, que fe hallauan en.

34,grados,y que au ja licuado defom 
do aquel día de 15. hafta 18. bragas, 
y que el fondo era blanco,y Conchitas 
pedagadas, menudas, y otras arbna 
vermqa,y otras arenas prieta* y bkft^ 
ca con las dichas coghuelas. Y  a pneL 
ta del Sol amay naron, y comino con 
•los trinque tes ai Oes Suduefte* hafta 
falir delSol t y.leguasry efte diaqeraa 
.ri; de Enero , aiialft del Sol viero los 
papagayos, y bonctaS'mayores,y con,

;biacomo fepudieíle yr eri bufea de la 
nao Capitana, ün largar las ancoras 
para llegarle a ella, ni hazerfo a la ve
la , que era el cafo, Cobré qúc Luy s de 
Mendoga pedia parecer,y que dexar 
lasancoraSjnqcrácQfadehazerqmes 
lleuauan c.oneftas, fus vidas f  y pues 
que. losaenian: y la Lunahazia el 
quarco a k.mpdia noche, o algo antes 
queefperaífenhaftaaquellahüra,que 
de razonnatural,y curio de ios cielos* 
y  fegun el.termino que llenaría, a  
que paíTadoel quartoaípeta del Sol;

ellos,y  coniosti-iilquetes corrieron.' . yua de acatamiento ttin oa  Vienús; 
al OesNotuefte5corri6do porcl Ñor-. entendía que abonan caria eltiempo*
nordeftejSdfuduefteqUarta al Norte; 
y boluienda alNordefte , Suducftey 

! ’ quarca al Oefte,hafta medio dja 6.1e-»
V::v' • ! guas prolongado Ihcoftajy .défdc all.i- 

hafta vnahota defpues de medio día 
alNoruicftc., quartá al Leftc , legua y; 
medía^ amaynaroncon vñaguazc.-; 
ro,hafta las cinco déla tardc,y proion 
gando la coila qtve es m uy báxa ino¡ 
pudieron reconocer otra feñal, lino 
tres cerros que parecían illas,los qua

y que por tanto atendielTen aloqu e 
el temporal hizieffe: y.quifo.Dios que 
dende a hora y paedla, comenga a  ó=> 
b on an gao el tieinp o , yquefe pudiefo
fe recoger, vnaídedas.dos ancorasiipoil 
queferogaua vn cable con ellas ^  
dcfpucs.de auer ahónangadonvjh: po
co el vieñto ¡foéron; tantos los ftrucíl ‘ - 
nos¿ y relámpagos mezcladas* a.ve-n V[!, 
^es con aguí ,quc era efpaúimh- y-afo
1 1  f e e f t  a u ie r on *~ h afta :é l Viernes-4c  « « « luc

Reconocí ie  ̂dixp^cfp^qto Carauallo, que eran mañana que feJeuantaron-, yj ¿omedpadecen bs
c ĉa^0 "kiítá María, y que lo Cabla ron al Lucfte, ■ quatra *al N amelle

ri*a *" P*3* re lacio hftéTü ah de Lis bo'á ¿ pft o - que fueroá a! darxm quatra <bi?aeafc> iSugun-
co P.orcqgues.que 4uiácftadqe¿ eL 
Iueues a ddze de Eneio, corrieron al 
Norte en d e m and ádcV  na,c 6 mob a - 
hia adonde amaynaron por vn agua-

y. por elpoco.ifondoí,. mando!^l G é ^ ncs- 
iieral que! fúeílc la nao Yitotia en ía i 
delantera,, »junto’eonla -nao¡ Santia-j 
go  jparaqiie fuelle fondando-pór.cf'f

pocof.



poco fondo, yfucron con la fonda en 
la manojdeídefeys halla quacro bra
bas, y media allMouerfte, quarcaal 
Lueíie guiñando a vna parte,y a otra 
en demanda déla mas agua, y cor
rieron haítapucítade Sóllicte legua* 
y media, y í'urgieróicn. cinco brabas, 
y la feñaldeL fondo era bufo prieta. 

Emraei sr Elle meímo dia en la tarde, entra'
ron en el rio de Solts , que llaman de 

,.*F la placa, y anduuierQn dos dias por 
el, y por fer baxo ,.y aucr algunas 
murmuraciones entre los pilotos,* 
no quífo el Capitán yr mas por el,por 
que por lo mas fondo,no auia mas.de 
ttes brabas. Eíluuieron aquifeysdias. 
haziendo agua, porqne la hallaron 
tan buena como la del rio deSeuilla, 
y también hizieron muy gran pef- 
quena, y acudid mucha gente de la* 
tierra en Canoas: y porque no feofa- 
uan llegar , mandó Hernando de 
Magállenes armar tres bateles, y to- 
dalagentehuyó , fin quepudieíTen 
tomar ninguna perfona.La tierra era 
muy hermofa, yfin población : y a- 

, . Ili fue .'adonde mataron a luán de So
lis , y viendo el .Capitán que no fe 
podía prender a nadie,mandó que 
fe rceogieíTen los bateles, y a la no- 

Vn indio che llegó vn Indio folo: en vna ca- 
es1*™ ’t i  nao, y eneró en la capitana fin temor, 
ja de plata yua vellido de vna pelleja de cabra, 
fcvaacicr ■ Mag-allanes le mandó dar vna ca
buciae. mifa de lien§o , y otra canutera de 

paño colorado, y citando vellido 1c 
moftraron vnata$a de plata, por ver 
fi laconocia, pufofela en los pechos, 
y dixo , que de aquello auia mu
cho entre, ellos - Otro día de ma-

Maeallaacj úana fe fueatierra, y nunca mas pa- 
recio ,y Magallanes entróen la ñaue 

«irlo de la fatl Antonio, para yr de la otra parte 
plat:L del rio , y halló que tenia vcynte le

guas deancho-.y buelco mandó aper- 
cebir las ñaues para feguir fu viage.

15 i  9 Decaída II. L ib ro  I X ,

Capitu.XL Que Hernando de 
XIa gallarles continua Ju 
ñauegadon, hoja entrar en 
cirio de Jan Iulian*

V N E S a feys de He- 
brero , fe‘> leuantaron 
vna hora antes del dia,'

$  y corrieró al^Sufuducf- 
* te,y al Sur,quartaalSu- 

duefte,halla las 5 *ho ras tí la tarde,que 
vieron por proa tierra muy baxa , y
furgicró en 5.brabas. Otro dia Martes
fíete de Hebrero , fe leuantaron al 
falir del Sol 5 corrieron al Sur quar- 
ta al Sudueíte, pocomas de media 
ampolleta, y furgieron luego por 
no decaer con la calma , y corrien
te, y el día figuiente corrieron haf
ta medio dia catorze leguas a luen
go de coila , que es de arena blan
ca y baxa, con fondo fiempte de fiej 
te halla diez brabas , todo alfaques: 
elle día, a medio dia tuno el Sol de 
alturalelcnta grados y medio, y de 
declinación 11 grados,y 53. minutos 
de declinación Meridional, y porque 
el Sol,y lasfombras fon a vna parte,fe 
reliará los 11 .grados y cincucta y tres 
minutos de la altura del Sol, y queda 
ran quaréta y ocho grados, treynta y 
hete minutos, y loque falta para no- 
uenta,que fon quaréta y vn grados 
y vcynre y tres minutos, tue lá altura 
de Polo, o lo que cftauá aparrados do 
la Equinocial, a la parte deí Sur : y 
Domingo 11.  de Hebrero furgieron 
en 9. brabas, y com en ta  cargar vn 
temporal de rayos, truenos , y relápa- 
£os con agua, que duró buen rato: y _ . . ,
6 n' 1 1 n c 1 1 - v Opioion depalladalamay or ruerna del, apareció ioS Marine 
íegunla opinión de los marineros, el roS* 
gloriofo cuerpo de Santelmo, y vnos 
dezian que fim Pedro Gon^ales,otros roo. 
que Canta Clara, y otros que fan Ni
colás, qualquicr cota q fea les pareció

T T  4 fer



%$6 Hift.de las Indias Occid. i j x©
fer celeftiaRy de mucha admiración*, 
yconfolacioneípintual: y muchos q 
lo tenían por burla* lo vieron lo ere- 
Ycronjy loañrmaton. Fueron deíta 
manera naucggndo,ycofteando?de 
dia v na legua de tierra; y de noche 
cinco y feys leguas. Y  auiendo halla
do vüa bahiá muy hcrmofa,quifoHer 
nañdo de Magallanes entrar en ella, 
para ver ü era eftrccho, y por no, 
hallar fondo para furgirjfe tornaron a 
ialir, y la llamaron de fan Matías, por 
auerla defeubierto tal día , y ya eíla- 
uan en quatenta grados , y fentian 
gran frió , y mientras mas adelante 

gtidos. yuan renian mayores tormentas, y 
pallarían tres y quatro dias y fin que 
Jas ñaues fe boluieífen a juntar.

Ycaminando concite trabajo , ci
tado furu el armada en vna bahia,pa
ra roftiaragua y leña,fuevn efquiic, 
confeys hombres a tierra, y por fer 
mala coila, llegó a vna ida pequeña, 
adonde auia lobos, y patos marinos, 
en tanto numero que fe efpantguan 
las gentes, y por no hallar agua,ni le
ña , cargaron de lobos, y patos * y to
da el armada pudiera cargar del!os¡ 
y los patos, por tener la plumacorta 
no pueden al^arbuelo, y citando el 
efquifeparapartirfelcuantótangran 
tormenta , quefchuuieron de que
dar aquella noche en la illa , adon- 
penfar-onfer comidos de los lobos, y 
muertos del frío. Llegó al amanecer 
vn batel con trcyntabombres,quccl 
Generalembfaüaexibuícad los feys, 
hallaron el efquife folo+ entre vnas 

bos* mad- P6**as,y juzgando que los lo bos auian 
nos. comido losfeys hombres,dauanvo-

zes,alas quales Calieron dentre vnos 
peñafeos mas de duzientos lobos; dic 
ron en ellos mataron cinquenta,y los 
orrps fe entraron en la mar: fueron a 
las peñas,de donde falicronlos lobos, 
y hallaron los feys compañeros efeon 
didos por los lobos, y mas muertos

que viuos por el frió, y el agua que les
auia entrado* Boluieron a lasnaos có
los lobos muertos, yluegoembió el
General tres bateles a cargar de cita
campero no hallaron mas de patos,
porque los lobos efeatmentados , no
falian de la mar»Y citando bergas en
alto, lucedió tah gtan temporal de
viento alarraueíia,qúe rebétaron las
amarras de la Capitana, y fe acercó ra TcrTlble: „ £ r * . uormentáy
to a vnas penas, que ü quebrara vna pciigro 
fola amarra que teniano quedara ho-la CaFUa- 
bre viuo. ConfeíTauanfc vnos a otros, aa* 
y cncomcndauanfe a Dios, prometié 
do limoíhas: y echaron vn Romero a 
nueítra Señora de la Vitoria,ofrecien 
dofe todos porcofradcs.Plugo aDios, 
porfufenramifericordia, querellóla 
tormenta, y en amaneciendo,dieron 
todos los de las naos muchas gracias 
a Dios,de verfe faluos:y porque calmó 
el viento^no pudieron falir de alli. Y  
temiendo Otra tormenta como la paf 
fada,fcamarraron muy bien,y a me
dia noche faltó vn temporal tan gran 
de,q les duró tres días, y loslleuólos 
caítillos de Proa, y acortáronlos de Eehjm R 
Popa: y echando muchos Romeros a meros para 
Santiago d* Galicia,y a nueítra Seño- *a tan|¡ag° 
rade Güadalupe,y Monfarratc, quifo 
Diosjporfuinterccfsion oyrlos, yík- fioraaeGiU 
Carlos de aquella bahía, que llamaron dalupc' 
dejos Patos*

Siguieron fu viage,haíta hallar vna 
bahía muy hermofa,que tenia peque
ña entrada,y dentro era muy grande: 
y pareciendo que era buena para in- 
uerriar, porque fe yua metiendo el In 
uierno por aquella tierra, aunque era 
por Abril,entraron en ella, y en feys 
dias tuuicrñ mayores tormentas que ■ 
las padadas,y con mayor peligro: y la 
géte de vn efquife, que primero auia 
ydo abufcaragua,nopudoboluer en 
eítos dias ,y  cítuuo comiendo mexi- 
llones,y haziendo fuego denoche, pa 
ra queñ alguna nao dieíTe en tierra,



íttpicíIX doii'.lc acudir. Al fin cjmio 
Dios que. ialieffen de aquella'bahia,, 

Li Bahía s que, ljamarcjú de los Xtabajos: yna-i 
^  uegsndo p.or la cofía, entraron en el, 

rio de fan Iulian, viípcradc Pafqua 
de flores: y el dia dcfta ficfta , mandó 

lulistn. * el General, que todos falieílen a oyr 
Miíla acierra,fue toda la gente, ialuo 
el Capitán de la ñaue Vitoria,que era. 
Luys de Mendoza, y Gafpar de Que- 
fada Capitán de la Concecion, que. 
yua prefo, a Juan de Cartagena, 
por algunos atréuimientos que auia 
vfado con el Capitán general, al quat 
pefo mucho de qupeftos Capitanes 
no falieíten a oyr Mifla, y lo tuuo por 
malafeñaL. . ,

Capit. XIL Que tres naos del 
armada dé Adagallaneŝ Jc 

. amofmaronén el rio de Jan 
Julián. :  ̂ - ; •

,L E G A D A  la armada 
I a la bahía de ían Iulian, 
.pareciendo al Capitán 
General» queconucnia 

. » imiernáren ella, mandoHernando , . . t
de Magaiia reglar las raciones, por lo qual, y por
aes quiere laefterilidad,yporelmueho frió, la
¡í B»hüi“ Sentc lc agalla, pues via que de-
SUolUn. rechamentefe yuaeftendiendo aque

» lia región al polo Antartico;,' y no fe
» moftrauaefperan§a de hallar el cabo
j> de aquella tierra* ni eftreého alguno,.
,, y el inuiernó entraua rigurofo, y algu>
i» nos auian muerto dé mal paitar, que
» alargaífe las raciones, o fe boluieífe á¡
„ atras, alegando, que no érala intcn-.
„ ciondelRey,quefe bufeafle lo impof
„  fible,y que baftauá áuer llegado hafta;

donde jamas nadie fe atreuio,aliende
i» de que acercandofe mas al Polo # algu
j> furiofo viéto podria fer que los echaf-
„ ícen alguna parte donde nopildiek
3, fenfalir,y todos perccieífem

i  J r *  Q

Hernando dé Magallanes¡ qué era 
hombre prúmptoj y acudía luego al dcSg^í 
remedio de qualquierá oquedad * di- ncs 4i°<íbi 
xo,que eftauamuy pueftqdc morir,o 
cumplir con lo prometidodDezia que 
el Rey le auia ordenado el vüec aue ^  vul¿¡í 
auta de licuar, y que en todo cafo auia fathat. r* 
de nauegar hafta hallar el ¿n de aque eit’ 
lia cierra,o algún eftrecho,que ño po- ** 
diafaltar, y que aunque ci inuierno ”  
moítraua en ello dificultad, en llegan ” 
do el Verano, ñola podía aucr para ÍJ 
nauegar adelante, defeubriendopor ” 
lascoftasdeTierrafirmc, debáxodel B 
Polo Antartico, certificándoles que. ” 
llegarían a parte , adondelesduraíTe ” 
tres metes vn dio, y que fe marauillaua ” 
que hombres Caftéllanos moftraíten ” 
tan gran flaqueza; y qué quanto a la 
dificultad de la comida, no tenían de ”  
que quexarfe, pues auia en aquella Bá H 
hia de fanlulian;mucha leña, abundaJ* 
ciadcbuépefcado, buenas agúas* y 5) 
muchasaucsdeca^ajYqpueselpan,y ” 
el vino no les auia faltado, ni faltaría, ” 
íiquifieítenpaitarpgrlarcglajyconfi ” 
derarque losPortuguefesque ñaue 5> 
gauanCadaañoaLeuante * pafíauan M 
eLTropico de Capricornio fin traba- Migtíia-* 
jo,y doze grados mas adelante,y que nes a los 
ellos hafta donde fe hallauan, no auia 
paitado mas de dos i y que pucscLclr 
taua determinado de morir antes q ” ■ 
vergon^ofamente boluerátras, tenia ” 
por cierto, que en tales compañeros M 
comolleuaua, no faltariaaquel vale- n 
rofo efpirituque naturalmente tenia ” 
la nación Caftcllana, conío en mayo- ” 
res cofas lo auia moftrado , y moftra* ” 
uacadadia ,y afsilesrogáuaquecon » 
pacicnciaaguardaíícñ a quepaítaíte ’» 
aquel poco inuierrto,pues podían ef- B . 
perar mayor premio del Kcy ,quan~ 
ro fueíTe mayor fu trabajó, a quien co fij-r* impro 
ñaua qué auian de manifeftar vn mu 
do no conocido^rico de oró,y cfpecc- tac. 
tia,con que todos fe enriquccicften.

T T  5 Y  co-

Decada II. Libro I X. z$j



%c/ 8 H iíl. de las Indias O ccicL f y
Y  como el vulgo es ligero que fa- iia ■ Mandó entrar creynta hombres1

" ' ' ' r efcogidos,y confidentes, en el batel,y£ 
cinco en el efquife, y a ellos ordenó'
que hieden a la Vitoria, y dieíTen vna* .
carta al Capitán Lays deM£ndoça,y-DCS manái
que mientras la leyeíTe,animofamen-’toys de MS 
te,le dieífen de puñaladas; y luego enJ 
traíTenen fu focorro lostreyntá del; 
batel: y eíto emprendió Magallanes^ 
porque fabia que en aquella nao te
nia mucha gente de fu bandujo qual 
fe executó puntualmente, como la

cilmétcá qualquieraparté fe buclue; 
con ellas palabras íbílegó por eñeori 

, ces la gente?aunq;n.unca taltauá mur
muraciones ,pOr-lo qual caíligó a al
gunos en penas ligeras; pero al cabo 
por la trille vida’que allife padecía*- 
muchos indúzidos danan mueílra de
amotinarle, y auierido Hernando de 

La gcnic- Magallanes, mandado q fuelle fu ef- 
jodip^rlt qidlc ala nao fan Antonio, para rece- 
íuoduarie, bivquatro hombres, y yrporagua:an

- tes de llegar a lá nao,dixo vn hombre mandó,y la nao quedó enfu obedien:
:: della a los del efquife , que no Ilegal- cia,fm que nadie refifldefTe.
' ícn, que eílaua allí el Capitán Gafpar Entendida la muerte de Luys;
" de Quefada'que auíaprendidoaAl- de Mendoza, mandó que la gente 
; uaro de la Mezquita, primo de Hef*1 comieíTc y beuiefife muy bien, y que

' nando de Magallanes, aquien ama fehizieíTcbuena guarda, porqueco-
"púeíloporCapitan deianaueS. An- mo ya era medianoche, no fe falief- 
“ tonio, por privación de luán de Car- fenlas otras naos por eírio.Poco def- 

tageha, yalpiíoro luán Rodríguez pues,vieron que yualanaofan Anto 
Mafra, y ínuerro apuñaladas al maef- nio,elrio abaxo, a darfobre lá Capita 
tre. Oydaeíla nueua ^or Hernando na,y la Vitoria,por lo qual fe pulieron
de Magallanes, mando que boluieüe en orden, penfando que yua a pelear;
elefquife ala mifma nao, yaks otras, pero por la gran corriente yua garra-

' y.preguntare por quien cflauan en do, de manera que las ancoras no Ja
la nao fan Antonio. Refpondió Gafi podían tener. Eílaua Magallanes con 

‘ par de Quefada quepor el Rey, y por mucho cuydado, aunque muy aten-: 
el. En la Vitoria i refpondió Luys de to a lo que aquella nao haría: y como' 

■■ Mendoza lo mífmo, y luán de Carta- no parecía hombre* fino el Capitati' 
gena,reipondióotrotantoenlaCon Gafpar de Quefada queandauafo-^

Tr« naos cecion, porque le auian pueflo en li- bre la roldaron vnalan^a y vnarodc
fmnthía-̂  kertati. El Capitán luán Rodríguez la,llamandolagente,laqualnofemo 

Serrano, dixo en Santiago que la nao 
eílaua por elRcy, ypor el Capitán 
Hernando deMagallanes,porq no fa
bia nada de lo que aquella noche auía 
paíTado enlasotras tres naos. Oyda

..t
t.j

matar a

amotina 
das uia, porque jugauael artillería de Lr 

Capitana, contraías obras muertas 
de fan Antonio, y vna bala dio en la 
camara adonde luán Rodríguez Ma
fra eílaua prefo,y le palló por entre las

pbi perica
ella relación por Hernando de Ma- piernas,fin hazerle mal. Áuiaen eílo 
galkne$,confiderando que el motín Hernando de Magallanes acerca-

loperfitqtn eltaua en termiuos,quc era mejor re- 
esqxam te medio la temeridad que elfufrimien 

er* *Sm at ro,con diligencia mandó armar toda 
1 la gente de la Capitana, y hazer pro - 
uifion de muchos dardos , lanças,’ 
píedra$,y otros pertrechos, en la nao 
y enlasgabias ,y apcrccbir el artille-

dofe con la Capitana, y barloado con 
la Vitoria: y entrando la gente con va Prenden t 
lory diligencia, prendieron a Gafpar GlfPar. Üc 
de Quefada,y a los culpados,y los paf 
faron a la Capitana:y poniendo en li- Cartagena 
hertad al Capita Albarode laMezqui 
ta,y a luán Rodríguez Mafra, em bió

vn
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FreQHts-ym
tinta pattco 
Tt*m adiíftt} 
rtprimítyúm 
nn> irntat, 
Sata*

Iqftícian a 
Gafpar de 
Qocúda j y
hszelo va 
eiiadoftiyo.

SentfcU de 
iuandcCat 
tagcüa * y 
yn clérigo 

francés.

Vil batelcóniquarénca hombre^ par# 
que fupiedcn por quien cílaua la Co- 
ceción: refpondiéron, que por Maga 
flanes. Y tornando ^preguntar fi po-’ 
drian entrar féguros: dixéron que fiy 
y prendieron a: luán de Cartagena, y  
y lelleuaron a la Capitana. •

C a p . X I I L  Q u e  M a g a lla n e s  

haZ¿>e ju jU c ta  d e  lo s a m o t in a  

’ d o s ,y  q u e je  p e r d ió  la  n a o  d e  

l u á n  R o d r íg u e z ?  S e r r a n o .
I/Díafíguiente man
dó Hernando déMa' 
gallañesj que defquar 
riiáíFeh a Luys de 
Mendoca , que' file 
muerto1 en la ñaue Vv 

toria, y entendió en áueriguarel de
liraren que fe detuuo algunos días: y 
aunque halló que mas de quarenta 
hombres eran dignosde muerte ¿los' 
perdonó, por auerlos meneílerpara 
ieruicio del armada, y porque no le 
pareció queconuenia rnoítrarfe rigu 
rolo., y .hazerfe nial quilbo con elde- 
maiiado caftigo:y fenténcio a Gafpar 
de Quefada a fer defquartizadoy vn 
criado fuyo ahorcado,yXluá de Car
tagena, qfe quedhíXoen aquella tiet- 
ta t y porque nd aüiá Verdugo, aceto 
él- r̂i^do^por íhluaf ̂ V i^ d e  ferió de 
fu amo,y có fus manos le ahogó, ydcf 
quárti-ZÓvNopáró aqiiíel defafoísic-- 
gos porquéVh cIerígorFrlances, que 
yua en la nao fan-Aiítonio , próéüró 
dé amotinarla górire , y no hallando’ 
nadie q le acuc!ielle,fue defeubierto y  
prfefoyfentéciadáá quedarfé én]aq'll£ 
tittikycon Ibah dé Gartage na.YpoóJ 
q v> el inuiérnoyha foílégando,- ma- 
do Hernando de.Magaílañes alGapí
tan Trían Serrano , que fucile poi:lúe-1 
go de eofta, a défcubrlr1 fi auia eftrc- 
chóyqueíi enjertas leguas hó le ha-

Ilaíre,que fe boliiie fíje.’ Halló a vcynre’,; 
leguas va hermofario, que tenia vna¿ 
legua de ancho, y porque era din de" 
laura Cruz de Mayo, le llamó de fan- , ' 
taCrüz,y fe detuuo en elfeysdias, ha 
ziendopefqucria,ycarnagede lobos .'i
marinos, y enere ellos fe macó vno f ¿[i- • ;
pefq,fin el cuero , finlacabeca, v- 

vncojdiezy nueue arrouasQuifourafia gran 
luán Serrano pallar adelanté, y a tres- ĈZÍU 
leguas le faltó tal temporal, que le ró-- 
pió todas las velas; y como yua auiada 
la nao, faltóle el eme antes quellegaf 
le a tierra,pero quilo Dios,que prime
ro que la dieífe otra mar,zauordaílc,y 
como era agua llana, zauordó toda la 
Proa,y falio la gente falúa,fin que nin 
guno perecicfie, aunque la nao fe hî  
zo pedamos, y fe perdió todo lo que pierjcrc u 
auia en ella. Ocho diasefíuuicronco- nao lo* 
miendoLapas,que cogieron éntrelas- 
peñas,y tratando de bóluerfe alarma 
da, tenían dificultad en pallar aquel1 
gran no* pero hallando en la colla al
gunas tablas,laslleuaron acuellas, y 
poreftar muy flacos, tardaron qua- 
tro dias en llegar, comiendo yemas,- 
aiíque no auia mas de feys leguas por 
tierta.Eran treynta y  fíete ho mbres,y 
con todo elfo las tablas que licuaron1 
no-hadaron para hazer mgs de vna 
b ar quera q ue c ü p i e lien dos peífo ñas* 
porque con la flaqueza felas déxaroh ¿ -[g; 
porclcamino. ¡ . t :
7 Pallado el rio ellos dos hombres,' • ' 
anduuieron dos dias,por la cierra, fin 
haHarbuenas yernas queCqmer,pade 
ciendo grandes fríos , pOr-las nieues. 
Acordaron de baxar,ata mar,para buf 
car qiie 'comer, y hallando algún ma- 
rifCo i fe boíuieron la ticrrá a dentro, 
pórque las!dos legüas que ay1 del rio ,' ’* ’ '!, t 
de fanta' C m z, a donde eftauan las 
naos jéránaejor camino qüQ por la cof 
fea déla mát; y auiendo tardado on-ztí 
dias>'llegaron táii dófemejadós, que 
no losconocian. Sintío Magallafics la

petdida,

. c:.i s



Magallâ  
nts cinüil 
por la gen
te deis nao 
perdida.

perdí da de 1* nao,y fc holgó que fe hu . fey s fe la comieron toda* porque eran 
uieilc faluado la géa'cc, pero los mu- tan grandes, que el menor era mayor 
d i o s  mantenimientos que feperdie-, y mas aleo que el mayor hombre de 
roti5lc hazian gran falta,Embié veyn- Caftülre Vcftian mantas de pellejos* y
tehombres.cargados de vino,y pan,y 7 fus armas eran arcos, can grandes co-
otras coks, para que aquella gente fe . mo media bra^a , y las flechas arma-
fucile por tierra, porque la mar cfta-- das en las puntas con pedernales agu
ua can alterada, que eraimpofsiblc an dos.En auiendo comido,y vifto las na
dar por ella. Padecieron ellos hom- - ues dixeron que fe querían yr, y los 
7bres gran necefsidad,y fue neccJffario. pulieron en tierra. Otro dia acudieró 
con Imego derretir los carámbanos,pa i dos Indios, y licuaron vna danta,de
rabeuer.Llegado el pan, dixeron loŝ  cuyo pellejo eran fus mancas. Dioles 
de la nao per dida, que auiatrcynta y i Magallanes dos topetas coloradas,có

5oo Hift.de las Indias Occid. O

M agalla- 
nes manda 
reconocer 
la tierra.

cinco dias que no lo comían: y en lab 
barquera tardaro. en paflar el rio dos - 
días,y llegados a las naos, Hernando, 
4e;Magallanes los reparcioen ellas, y.;
hizo a luán .Serrano Capitán de la 
Conceden. " ; - :

Mandó Hernando de Magallanes, 
en recociendo cfta gente, que fe cn~; 
tendicíle en aderezar las ñaues ¡y  pa
ra que con mas feguridad cftuuieften 
en tierra, aunque hafta entonces no. 
fe aula vifto. ningún In dio,hizo labrar 
Ynacafa de piedra, donde fe afrentó
la herrería ry.por el gran trabajo- que 
f  ̂padeeia Conlas nicues,quedaro tres 
hombres mancos de las manos }l por-, 
q&fi£&£ríoefta.Cn¿quarcnta y nueuc 
grudpf, aígp mas,.y eran los dias muy 
pequeno^ Mandó entretanto elGe
ne rali q&¿qu átrgh q mb tés bien-arma 
dosjueflen la tierra adentro yy. quefa 
treyína IcgupsrpufieíFeri ynaeru? , y 
que, fi hallaftengen te, y la tierra fücf- 
fc bu.en.a,queje quedaflen en:eíl^ pe

que fueron contentos.El figuietc dia, 
acudió otro co vnadanta, y dixo que 
quería fer Chriftianq. Puíieronlepor 
nombre luán Gigante: y viedo echar 
alamar ciertos ratones, dixo,que le 
los diellen que los quería comer, y en 
feys dias no hizo fino licuar a tierra 
qupntos ratones íc-matauan,y al cabo 
no boluio mas. .r '

CapXIIlhQuefrofigm el <via

0 ñan Hernando de 
.. nes, y que hallo el 

ejlre-cbo que je llama de Ju 
nombre. '

•A S Í  A R O N  Mas.de 
íYcyn tedias quenopa- 
recio.ningun Indio * y 
^alneabo-ácudicron qua 

„ trodelósqucfolianyrí 
mandó Magallanes que je  queejaften 
los dos en la-sao, paratraera Caftilla*

Magalla - 
n :s  ernbia 
canteros a 
d osíncios.

Pjfcecítys 
ludio* ■, y 
quierén jr  
áiasüaoj.

m  no hallando, 3gua,nigeutc,y pnre-̂  y, Iqs otros dos echaron a tierra: y por
Jie4oles deíierta, ie ho]uieró,.:Al eab 0 quea media noche deíeubrieron fue

gos* al amaneGebmándó que fueften 
£etehombres a reconocerlo: ynóha 
Uando gente, losfiguieronporcl rafT 
tto:dela nieue,hafta pueftade íhl^que 
querien dofe boluer, vieron aue üc lt\
dios flecheros,dcfnudASjy én .ypá e¿a 
tade cueto que trahian ceñida al cuer 
pq> hcuauantr.es manpjos d-e flechas*

vno

mofes que la armada eftaua-on 
aquella bahiu^patfeeieróífé.ys Infligí
flanxafp mquerquerian y ralas naqs,dq 
que la geñ certjuuoímuc hopkzcn'Fuó 
'el eíqnifa por, entrados en la
Capitana i el Gfcneral- les mandó dat 
de comír.y na caldera de mazamptráj 
qñc hartara yeyn t.c h omhres;pcro Ips

FjaíífaMjs-
ĝ líauícs a 
rceosocer 
cicmp* Énc 
eo«.

7 „



/v-no delante 3y ‘otro: a cada lado del 
'sC.w&po¡y acra cinta en la cabera, con 
j 9 ?T9 $:tcé,s manojos ,q  ue.es. la iría ñera 
.con que.pelcan en la-guerra. Acorné- 
, .tieron a’Jps Caft citanos, q ue no tenia 

Iñdt's c o ñ j^ d e  v:na ofpmgaj;da.¡'y ef.an tan 
losCaftcilâ dieftrps en.flechar, que mataron vn 
*n cíiteiu- Gaáéllane.j y finofuera porias rode
no. las,los mataran a,todos, pero cerraro

.con ellos, y acuchilladas los hizieron 
huyr,con muchas mugares que cha
pan en vn valle recogidas.\y boluien- 
do a la eítancia délos Indios, hallaro 
mucha carne medio cruda, veargados 

.. deikjporque eftau.ancanfados,fe me
tieron en vn monte, v cenaron a la lu 
bre que encendieron. Pefo mucho a 
Hernando de Magallanes,de la muer 
te del Caftellano,y cmbió veyntc lio- 

' bres paraquele cnterraílen, y pren- 
dieften los Indios,o los raataflemyau 
que anduvieron ocho dias por la tier- 
^ n o  hallaron a nadie, y entenado el 
difunro fe boluieron.,

Y  pareciendo que eran pallados 
los cinco mefes del inuierno, Abril, 

Manía Ma Mayo,Iunio,IuÍio?y Agoflo,mando el 
aponga Ü 'Capitán General, que la armada fe pu 

aficíie a punto para nauegar: y el Cof- 
pmuo para ¿áografo Andrés de fan Martin, falio 
nauegar.  ̂t¡erra con jos inftrumcntos, a veyn

te y v no dclulio, para experimentar 
Ja manera de tomar.de la;lógitud, por 
lainduftria que en Semita auia dado 
el Bachiller Ruy Palero: y tomada la 
agujay quadrantcy las otras cofas q 
.mandauaenfu regimiento, Haflo que 
mientras elfol eftuuo en la cumbre 
de íu altura, defde q reparó en lo mas 
alto de fu circulo de aquel dia,la Tom
bía delhilojc demoftro al Sur,quarta 

; al Sueft^tres grados mas :al Sur, y de 
alíi tomo la hucha del Suelte; y Do- 
mingo a veyn te y dos; del.dicho tríes 

. hizo lamefma efperienci.a j en la nao?
- - einfirio lo mcfmo.Ycomando elaltu 

radeífojen cierra, aveynte y quatro

i j  t Q . Década
de Agqftojhallo trpynta y dos grados 
y quarenta minutos, fobre los quales 
pu ellos ocho y dos minutos, que te- ... ,, 
nia.de declinación ala parte Seten- ’ 
trionaljferian quarpnta grados y qua- - 
.renta y dos minutos, y el cumplimie
nto a nouenta,que fon quarenta y nue 
uegrados y diez y ocho minutos , fe H3̂ 0"  
hallo apartado de laEquinqcial al Sur, .̂minuto* 
tquc es lo mifmo que la altura del 
Polo.

Apretadas las ñaues para partir, 
xnando Hernádo de Magallanes, que 
pufieflen en tierra a luán de Car ̂  
tagena,y al clérigo Francés, en execu 
cion de lafenrenda que etaua dada,
,y que fe les dicíTe pan,y vino en aburí 
flanciajy defpedidos de teda la gente 
,con mucha laítima, falio el armada de 
Ja bahia de tan Iulian, a veyn te y qua part(! ej aÍ4 
trode Agofto, y fue al rio de fanta moda =n 
^ruZjquedcfcubrio luán Serrano, a 
dondeeftuuo Seciembrc,yOtubre,ha 
Riendo mucha caridad de pefqueria. 
;Entretanto,aonzedeOtübrc,eftado 
enefterio, fe atedio el eclypfe del fol, 
qauiade íéren efte Meridiano, a las N ^ 
; diez horas y ochó minutos de la raa- dypfe ad 
. hana,quando el fol vino en altura de í°l *
,quarenta y dos grados y medio,pare
ció demudarfe fu claridad, y alterarle 
en eolorfufea, c inflamada en vn ber 

Anejojefcuro, ftn auer nuuc interme
dia de nucftroacatamiéto,y delcuer*

.po fohr,pero no en tal manera que el 
■ cuerpo del fol,en iodo,men parte., fe 
,pudieífeaucrefcurccido, mas de pare 
.cer la claridad del fol, como fuele en 
. Caftilla,en lovmefes de Iulio,y Agof- ^
to,quando ay rafttQjos quemadosen *¡;
. el campo comarcano¡y duró hafta ta-- -
.to que vino en aftura; de quarenta y 
^uatrq grados y mpdioVy a efta hora 
craj?ueltala claridad delfolenfupri- 
mera^z*

$alio pues el armada, del rio detatt 
ra Cruz, en fin de Otubrc, y fue cof-

tcandb

II. Libro IX. jor-
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teando al Áulico, áuhqué co gran tra úiad e  declinación A^üflxáljíeííáiiati 
bajo,por los malos tiempos, y nauego treyncay hete grados y qnatfó mirra

Halift ¿«bàtta elcabo de las Vírgenes, queafsS í  os,fobre los qóales poniendoélcum 
bo de n® |c nombró Magallanes jporfor el dia *pliinÍentoanüúehíá^£altáuánparsfu- 
vírgenes. fantaVrfolà eri que le deícubrio. plirlo ,cincuentay dos grados y e in -, . ^

"Parecióleque era gran càia, y que áó- cuenta y fbys mi nutos; y tanto fe halla. ‘
- uia de au er algún mifterio: embio lai -T ó n d e  la parte del S u r ,  dé là E q u in o *

- ' ‘dos naos,cada vna dépor ÍU para que "cial: ylomiímo altoelPolo Mcridió-; r
; , iercconociéfíén, con orden que tor- nal,fobre fu Orízonte.

ixaííen a donde ci quedaua,dentro dè Por lo qual ,y  pOrqueya Hernam 
cinco días.Boluicron al plazo, refineá 'do de Maga danés parecía que íe ha
do los de lá vnacque no auian hallado llaua en el principió dél mes dé No*
fino algunos golfos de mar baxa, con miembro, y que las noches nó tenían 
altifsimas riberas,Los otros dezia,qué mas de cinco hórásjy qué el eftrecho;
‘aquel era eftrécho, porque auian ca- o br a 50 de marqiié fé defeubria j y uà Másele«!»
minado tres días findefeubrir falidá: dcLeuame a Poniente, juzgado que “nenas ¿ci
y que mientras mas caminauan ade* etaloquebufcana,lo quifóde nuéuo cftrccl10’
lance,mas fegaia la mar, y aunque fue reconocer, y para ello embiola nao
'rondempreechando la fonda, algu- fan Antonio, y aunque ánduuo cin- 
uas vtzes no hallauáh fondo } y por- cuenta leguas no pudo hallar falida; 
que Ies parecía que eran mayores laS y juzgando qué era éttrccho, patto a 
corrientes queías menguantes,crairh la mar del Sur, y feboluio; y clGenc-
pofsible qué aquél bra^o de mar, o ef- ta l, y. toda la gente reciuio contento 
trecho,no paflafíe masadelante.Her- con ella nueua. 

mando de Magallanes, entendida la 
< relación de las dos ñaues, auiendo án Cap. XV* Que Hernando de 

\ A íagallane sballo elejlrecbo.
queje llama deju nombre ,y  

' fue ñaue gando por la mar 
del Sur. .....

^ ¡¡^ A N D O  Hernando 
de Magallanes llamar 
á éonfejo los'Capita- 

Si ñeS;Pilócós , y gente 
príncipaldél armada* 
Ordenóles qué fe reco 

nociettéh los batimentos que auiá, 
porque yá jüzgáua' que tenia feguro 
el paífi) para los Malucos.Y porque fe Magali. • 
balto que aufa cñ Cada nao vitualla pá nes llama a 
rá tres mefes, dixeron todos, cómo le ’J
vieron eeñ'tantóáníinó.qüe era bien- reo naTfe 

cincuenta y tres grados y mèdio' db paffar á¡Máóte;yáeábaf là demandi «y. «Mi 
Ios qtiáles facádós 3Íe2 y feys grados que fe lléuaitá , pue§ nò era bien bol- ,e*

■ yveydtó y fáys ñiiiíútósv qü?-caiy" té- wtríe a Cáflsaaperdidos, ai ¿átíq: de
C ± 1 .. _ - r . , /+

-  ucce

„ dado como vna legua del eftrécho,
;'iiaqiâ Ma mandófurgir, y que vn efquife', con 
âilancsa: odiez hombres,fu efíe a tierra,para que

- reconocíéiTéló qué én ella auia: y a 
* vü terció de legua lYalláron vna caía, 
ven que auia más dé doeientasfepülcu 
■ ras de Indios, porqué el verano acof-
- tumbra venirle a la eoíta déla mar  ̂y 
i éh cierran allrlós que mueren; y el in- 
-fiemo fe meten la tierra adentro: y á 
"la büelta vieron vna grandifsimá ’ bá- 
ttlena mu erta, j únto á la mar, y  Otros

Imgafe 4/ mt*chos huellos delláSj de quefé jüz- 
qucIU ucr 'gb que aquella era tierra de grandes 

tof nietas; Y 'f  endo yaveynte y ó'éhó 
tormeatas, 'de Otubbe,y eftándo alHuefté dél ca. 

lbode ránSebéririjtrés leguas, notado 
'élfol en fo mayóf áíiürá i les vino éñ
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,, hete mcfcs que auian partido. Refpo- 

dio Eftuan Gómez,k Piloto de Ja nao 
33 San Antonio,que pues fe auia hallado 
,J el-eftrecho para pallar a los Malucos, 

fe boluiefic a Caftilfi,para llenar otra 
armada,porq auia gran golfo quepaf- 
■ far, y files coraaíTcn algunos días de 

U b k *»  cJal” a/- »tormentas perecerían to- 
dcMagaiu- dos. Magallanes, con femblantcmuy 
oes. eompúeífcojdixojquc aüquc fupieíTc 

>* comer los cueros de las vacas,con que 
M las entenas yuan aforradas,auia de paf 

faradelante, ydefcubritloque auia 
prometido al Emperador,porque ef- 

33 perau» que Dios Ic ayudaría, y daría 
Langé pru- buena dicha.Mandóprcgonarpor las 
^"yor^maucsjque fo pena de la vida,nadie ha 

''blaffc en el viage, ni en los manten í- 
micntos,porque fe quería partir otro 
dia demañana, y que las ñaues fe apref 
callen,en que moftró mucha pruden
cia y coila acia, porque con el pare
cer de Efteuan Gómez,que era teni
do por gran marinero,la gente mof- 
trauahazer mudanza. Y  aquí fe noto 
bien,que ella era tierra muyafpera.y 
fria:y porque vían dcnochc muchos 
fuegos,la llamó la;tierra del Fuego.

Va el uma- Qcr o dia de man ana partió el arma
da por el cT- y  apduuO cíaquenta leguas,per el*
trccil0* eftrecho,fiendo las tierras de vnajar-
* ^ . ; te y otra,las mas hermofis del mudo,

V y en vnas partes teniad ancho, como
* va-tiro de arcabuz, y, mas en otras 

haziavnas bahías ber mofas, pero to
do lo mas del pareció anehocomo ti... 
ro pequeño de artillería, Paliadas las 
cincuenta leguas,entraron por entre 
vnas fierras cubiércas de nieue,filuo, 
en la orilla del eftrccho,que auia gran 
des bofqucs de altos arboles de mu-; 
chas maneras: y hallando adelantc,q; 
fe apartaua otro bra9o de mar,por en-; 
tre vnas fierras,; mandó a la ñaue firf 
Antonio,que fuelle a dcfcubrír fi por. 
allí podría dar en la mar, y q boluief- 
fe dentro de tres dias.Yda la nao, an-

m
duuo vn día el General con las otra?-, 
y furgio para efperar a fin Antonio,y 
en feys dias q fe detuuo,fe hizo muy :M 
granpefqueriadefirdina^yfibalosty S lSS lf?  
cambien tomaron agua y leña,can o- 
lorofaquando fe qnemaua, que con Wl̂  
ella fcrccebia gran confuclo. Pallados 
los feysdias,cmbiolanaucVicoriaea
bufea de fin Antonio, y porque en 
tres dias no parecióla fue a bufear co
todas tres ñaues, aunque Andrés de
fin Martin 1c dixo,quc no gaftafle tic- 
po,porque entendía que fe aula buel- 
co aCatiillajyconrodo elfo anduuo 
feys dias en bufea della, y muy Cenci
do por ia falca que le hazia la vitualla,’ 
ptofiguíofuviage5y quifo Dios que al 
cabo de veyntt diasque nauegópor 
aquella cftrechura, aveyntc y líete 
de Nouiébrc,filio al cfpaciofo mar del Antonio íc 
Sur, dando infinitas gracias a Dios, q Ca
1c auia dexado hallar lo que rantodef V ■ i,f 
feaua, y que huuicííefido el primero ..’ i,;
quepor aquella parte huuíefíc halla
do el paifo tan deiícadoxó que la me . ^
moría deíte excelente Capitán, lera ; ; ?
eternaméte celcbrada.Pareciolesque , «
elle eftrecho podía tener cien leguas 
de boca,a boca, y que cftaua en el al
tura referida: y eu la fiLda hallaron 
que boluia la tierra al Norte, quelcs> 
pareció buena feñal, aunque la mar 
era muy cícura,y braua,ín dicío de grai 
golfoMandó Hernando de Magañas 
nes, q dieíTcn muchas gracias a Dios, * 
y que fe gouernaíTe la vía del Nortea 
para filir prefto de aquellas fiialda-1 
des.

La ñaue fin Antonio boluio a buf
ear a Hernando de Magallanes,y co 
mo fue a furgir a puerto de firdinas- 
y no le halló adonde le auian dexado, 
difparó algunaspiec as, y hizo ahúma, 
das,y aunque no reípondian,el Capi
tán Aluaro de Mezquita, quifiera yr 
en bufea del General: pero el Piloto 
Efteuan Gómez Por tugues,y el Efcri

uano
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uaaoGéronymo Guerra, aquienMa- Reales que lleuaua:de las ca
I J 1 Q

galianos auiahcchoTefarero,lcprca 
diero u r  dieron vna cucbillad3,y fo* 

pteadcQ*fü color qQC auia íido coniegero de Ma* 
S¿1í£^yi Cgallancs>en las juílirias que hizo, lo 
CailíaV pulieron a buen rccaudo.Hiziero C a 

' pitan déla nao,a Geronymo Guerra,
y tomaron latvia de Guinea,paraboU 
uerfe a CaftiÜa.Gouernádopuc*Ma* 
¿allanes,la via del Norte, anduuíeron 
con gran tormenta hafta los diez y 
ocho de Dczicmbre, que Ce hallaron 
apartados de la Equinociai al Sur, 
trcynta y-dos grados y yeynte mínu- 
tos,y no les hazia hada allí tanta con 
trariedad el viento, como la mar, que- 
los comía* porque como fe llegaron a 

*' '■ ’ la cierra eaHence,fc les fue alargando; 
' ’V  , el viento:y como lo tuuieron a Popa-,->
r mandó el General gouernar la vía del;
r* Noracfte,yalHuesnorucftejhaftaq

^dagoü« fehaliafíenen la linea Equínocial. Y  
mriañadcl en veyntc y quatro de Deziebre, to-- 
d  Hursla* raadíl el deuta del Sol, fe hallaro apar ' 
meftê haíb tadosde ¡a Equínocial al Sar,veynce^ 
nit^V aí ? % sS rados Ydosminutos.Auiendo 
nada”  q ¿guido efteviage mas d treynta dias,’ 

fin ver tierra, con gran trabajo, por
que la falta de vi tu alia era ya taca,qup> 
cpmian por onzas, y. beuianagua he
dionda,y guifadan el arroz con agua- 
déla mar,por lo qual fe murieró veyn, 
té hombres, y otros tantosadplecie»> 
ron,quc caufó gran triíleza en ellos,, 
defcubíieron al fin don Isletas peque ; 
áas,y defabitadas,quelIamaro las £>cf; 
uenturadas,porque no hallaron gen- 
te,confolad©n,ni rcfrefcQ alguno.

Cap.XVI-Quefue tuna arma-' 
, da dé la EfpanoU a caílh 
[r. gar los Indios de M ar acopa\ 
 ̂ m:qm el Licenciado Cafas 

r. fue afanto Domingo apedtr 
t exemeion de lasproutfanes
4í!_‘-v

lidades déla ciúdaddePa 
ñama,) déla guerra con e l, 
C a ú tfe  Vnaca.

L E G O  El Capican 
Goncalo dcOcampo, 
a la cofia de Tierra fir- . . .  
mc,con el armada que 
lleuauadcla Efpañola, 
para caftigar a los In-. ; 

dios que auian quemado el menafte* 
rio de Chiribichi,y de la Isla deCuba* 
gua.FüeaÍpucrtodcMaracapana,tier; 
ra del Caziqge Gil González,dexan-, 
do los tres nauios enCubaguá,y no-ü Carita* 
quilo lleuar mas de dos,por tomar de 
feguro a los Indios.Pufo a toda la gen gaaTíera 
tedebaxo de cubierta, moftrandoíe*“ 116* 
no mas de quatro,o cinco marineros, 
dando a encender que yuan de Caíli 
llamos Indios,al principio fcrccataua 
mucho, pero como vían peca gente? 
yuanfe acercando a los nauios, adon* 
de los conbidauan con pap,y vino de1 
Caílillajo que ellos fobre todas las co? 
fas,masdeífcauan.Preguntauan qn£ 
de donde yuan : refpondian qu¿ de .. r-̂  
CaftílIa.DcziaD,no Caftilla, Ayti>pob ' 1 ; 
que el miedo les hazia’ dudar, cono «■ 
efendoque el caftigo auia de y r  á&Voii rífum 
fanto Domingo; En fin el deíFeo 
vmo,yelaltuciaael Capitán, leven^ 
gaño, porque entraron muchosettlov 
nauios, aunquecl Gaziquc fé quddó 
en la canoa, por lo qual al riiifmo tic-: 
pofalio la gente que eftáüa débaxo 
de cubierta* y prendió a los Indios :y 
vn marinero que Gonzalo de Gcatá- 
po tenía aperccbido, muy füclfoVy' 
nadador,: y aderado 4« ropa, falcó de 
preftoenlacano^y abraca ndoíe'con:'
Gil Gon^aleZjámbos dicton configo 
en el agua,y el marinero con vna da
ga que lleuauá,ie dio algunas puñala
das: y faltando otros marineros le

acaba-
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acabaron de macar. Embió Gonzalo
dcOcampOjpor los otros náuiós:ahor
có muchos de lós prefos; de las ente- 

goofaJodc ,nas. para que ¿ e netra fae(Tcn viftos.
Mí« fuer a la gente, combatió el pue

eípanacak blo,y tómele. Prcndioy macó a mtf- 
Jio^ f̂an cho5, caílígandolos conforme a orde 
áit Tole- dcjufticia; a vnos ahorcando,a otros 
áo- ctnpakndo.Y pareciendole que tenia

hecho baílate cxemplo, y que las pro 
uincias comarcanas, acudían a pedir
le perdoni Defpidio los nauios, y los 
embió cargados de cfckuos a la Efpa- 
ñola para facar los gallos que fe auian 
hecho en aquella armada, y con la 
gente Caílellana fundo vn pueblo, 
media legua,el río deCumafiáarriba, = 
que llamó Toledo, L

El Licenciado Bartolomé de lasCa 
El Licencia ias,viílo que Gon9alo de.Ocampo no 
íh f̂paCo quifo dexar fu viage,fueíTe(como fe di 
la* xo)afancoDomingo:prefcnrófus.pro 

uihones ante el Almirante, y los jue- 
zcs de apelación,y oficiales Reales, q 
todos eran diez, y interuenia en vna 
junta,que llamauan la Confuirá: y re
quirióles, qyelas mandaffen cxecu- 
tar. Hizieronlas pregonar con trom
petas ,en las quatro calles,que es el lu
gar mas publico y folenc , de aquella 
ciudad^y efpedaímente la cédula que 
mandaua, que ninguno fuelle ofado 
de hazer mal ni cfcandali^ar a las gen 
tes moradorasdelasprouinciasdcn- 
trodélos limites que el Licenciado 
Cafas lleuaua encomendados,por do 
de fucédielTe algún impedimento, a 
la pacificación y conucrfion que yua 
ahazer, fino que los que por la coila 
pafláffenj y quiüeflen córíatar y refea 
tar,fuefTen pacifica y amigablemente, 

Kcquírí- como con fubditos de los Reyes de 
miento del Caíliila j guardándoles toda verdad 
padre Cafa» j 5 con ellos pufieíícn,fo pena dé
da de la Ef perdimieto de todos fus bienes, y las ’ 
paúoU perfonas a merced del Rey, Requirió 

también, quele mandaífen defecaba-

Libro iX i : ¿í

ra$ar la tierra, y quefeboluicíTc Gay%':; v  
Jo  de Ocampo,y que no fe permítief-^, 
fe q hizieífe mas guerra a los Indios¿ 
pues hConfulta no tenia poderes del 
Rey,para darle tal autoridad. Refpoá 
dieronlc, qfe vería fu negocio, enlo 
qual platicara muchos dias:y porq.hu;

"uo quie dio auifo q el nauio del padre ' 
Cafas,noeíbuapara nauegar,fe man- - 
do reconocer por períbnas de eíperíe
cia:y porque refíricró que era inútil,le 
mandaron echar el rio abaxo,conque :V 
fe dilató mas fu jornada. ;

Comcn^aua ya Panairia a tomar : 
forma de dudad,norque ayndáua pa
ra ello las colas referidas, y el puerto 
adonde entran las naos $ y quedan co 
la menguante en fcco,porque es muy 
grande. Tiene la ciudad poco circuy- 
to.por caufa de vn j  laguna que la ci- 
ñe por vna parre, y por los malos va- panamá. 
pores que falca dclla, k  tiene por nial 
lana. Efla edificada de Leuanté a Po
niente.,y por ello,en Caliendo el folno 
fe pue de andar por las calles, por nd 
auerfombra, y el calor ofende cantó 
que caufa muchas enfermedades: y 
aunque fe ha penf&ao de mudarla a 
mejor litio,no fe ha hecho,por el gran 
precio que tienen las cafas, y por aucr 
le muerto, los antiguos pobladores: y 
los vezinos deíte ciépo, fon por la ma 
yor parte tratantes, que no pienfatl 
permanecer mas de halla tener he
cho fu negocio. Correcerca de la ciu
dad vn rio,tiene grades términos ado 
de fe han hecho eílancias y gr%erías¿ 
y  ay mucho ganado mayor,porque k  
tierra es difpueílapata ello.Hanfe pía 
tado muchas frutas de. Gaftilla; y ay 
otras de la tierra muy buenas,que fon 
pinas olorofas,plátanos, guayabos, y to¿ ríoi ¿6 
otras de lamifma tierra en los cata- Tierra fir- 
pos.LoSríoslleuan pro,y luego quefe 
fundó ella ciudad, fe facó mucho. Es fcu 
bien proueyda de mántenimiencoSj 
porq tiene refrefeo de ambas mares* cb9i 
r  V Y  No



b 5-2. o3 o í Hift.de las
N o fe da c ufa termino trigo, niecúa- 
-da,aunque:fe coge mucho mayz,ydel 
,piru,yde Calhlla, fe lleuaíiempre ha- 
rinaXosríos tienen peleado, y en la 
mar te mata mu y bueno,aunq diferí 
ce de lo que íc cria en la mar de Caftb 
lía* Porlacofta, junto a'las cafas dcljt 
ciudad fe halla vnas annejas muy me- 
nudasjque dize Chucha, de la qualay 
gran can'údadiy ere efe, que por caufa 
deítasannejas fe pobló la ciudad en 
efta parte,porq entonces eftauafegu- 
ros los Calíchanos,de no paílaf ham
bre con ellas. Ay tan gra cantidad en 
los fios defta prouincia,dc aquellos la 
gartos que llaman Caymanes,can gra 
des y fieros que efpanra en ver los. Tal

s¡roCrgc°!¡n buuo cn el rio Iorgc > ceñía ¡'
no tal Cay -veyntey cinco pies de largo; la car-;
*lap ^5e ne ^c^os 9>JC comian los Caftella- 

i nos, andando en los defeubrimien- 
tos,focados de la hambre, es mala y 
de mal olorTon brauos,y terribles, y 
haii comida amuchoS hombres Gaf- 
ftellanos * y Indios,, y a los caualios, 
atrauedando rios. Ay en el termino 
deftadudadipocagente natural, po^ 
q las Enfermedades la ha acabado. El 
trato delía^s gradifsi mo,y riquifsimo, 
porq dé la caita del Piru acude ñaues; 
cargadas de oro,yplata:y día mardel 
Nortb acuden las mercaderías q llena 
deCaftilIa las flotas,y fe pallan a la ciq 
dad en grandes recuas q fe tienen pa-í 
raede eietau. y mucha parte fe llena 
por ebria de Chagrc, hada cinco leh 
guas.de.Panamá,laquaf ella de ochó- 
a-nueuegrados de laEquinóeiabY co' 
nip la población: de Gafteílanos era? 
mucha,y co nenia que fe pufícflb búc* 
na orden en la conuerftón denlos na-¡ 

s j.;,, tu i* alcs,ma n d ó el Rey,que lee mb i aíTc 
• nías numero de religiofos, y q-fefueL 
y ?y; fe pepfondoenla p e r fo ná ’qhe íe p
; ;/.•_" dria.cnibiar pará;Obifpo, : ¡ ; i .

■ y ''! . En lasrcafasdc la guerra, o pacifica-'
 ̂ cion deios Indios, no tenia de fe a y da

'rracou
Pedradas,ni el LieencíadoEfpinoih. í u 

- Alcalde mayor ; y entre los ieñoresq Gs„, _   ̂
mas reñí tun la comunicación délos d Gaziquc 
Gaftellanos,ÿ rehuíáualaobediencia tvr̂ ; ^  
del Rey,era vno llamado Vrraca, que de Catata 
feñoreaüa las fierras comarcanas de del 0tü* 
Veragua,el qual era tanvigilantc en . , 
la guerra, y tari valiente,qué nóftúuo ■ r 

.rencuentro én que no tnatafTe y hf- 
rieífe algunos Caftellanos. El Licen
ciado Eípinofaíalio de Panamá, en 
dos nauiosj bien apercebidos de gen 
te, y de lo demas, con dos o tres caua 
Eos, y fue lacofta a baxo del Ponien
te , aïojïïzgar Ja gente de la sillas,que 
.díxeron del Zebaco, que fon mas dé 
treyncagrandes, y chicas, fefenta'lc- 
guas de Panamá: y con otro golpe! £rancifCOt,. 
de gente, embió por tierra a íráncif- çnrro va có 
co Piçarro , que tuuo muchos rea- *** tos ía 
cuencros con ios Indios : y ài'fiii los ú;rra/°r 
dexo defcalabrados , y fojuzgádos.
Llegó Efpinofa alas illas,y todos iefa- 
lieroh de paz , porque no fe atreuie- 
ron a reüftirle . Y  entre otras cofas* 
preguntando ÍL auia oro , relpondioí 
ton los Indios, que en las fierras' 
donde fehoreaua Vrraca auia much o, 
feñalandolas con el dedo. Con ef- 
tásnueiias palló fu gente en aquella 
tierra,y Vrraca viendo defde fus'mOri 
tañas andar por la fnarlos ñau ios, ha
biendo q npéra en balde, y que al ca
bo, le auian lósCafíellanOsdéyrabtif vrraca fale 
car,cftaua ápérceb;ido,pueftas lásWijP 
geres y niños,y gente que no erápará líanos.3 
pelear,en recado.Y ñendoauifado dd 
fus cípias,q ya y ua los Caftellanos, les* 
faîio al ¿neuentro,cón tanto csfuerçtÿ 
y Braueza,q era rrfárauiüa.Toparopri- 
inero con ciertos Indios de los Cáftd 
llanos,que auiaembíado ádel'ahtéVa' r 
ío s quales mataró,ÿdicto cón'ffts1 dar : '
dos y áechasTbbre lés caualloS ïos' 
quáles,con los peones,heria,y íiia tan a' 
íós qpodían Lös Indios ¿óntra elias: 
fór tífsí m a me h te pdeaii do,hería m UJ

chos
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ellos Cidéllrinós; y eri grán manera 
’lósláftinVru.iii, porque cercándolos, 
' jnk todas partes los cdmbáciam -

> ■ C apitido  X ¡d  1 1 ,  Que conti-
" m ia lá g ü erm  d tlR e y V r ia  

^ ' y  a y  las batallas que P e d ia  
y  tas D am latnuo con eL

V I A. Francifco Pitar
ra cnibíado a Hernán 
dó dcSotOpcdncreyu 
ta hombres de kgeñ- 
ce de fu Cargó; a ha- 
zer vn faltó cerca de 

■ álli jdcfde dohdc oyeroii las vózes y  
-ruydo dek batalla; acudieron depref- 

* . ¿a a ella , i y vierido los Iridios el íb-
.s,,w borro repentino ;efpaneados, fe retí-

araron algo: ayudaualesk fragoíidad 
■resfui:t ¡;o de. la cierra- porgue -lós CaíldlartdS 
Lfl¿ h lT s ^ ú ĉ p°diari-aprovechar de los caua- 
fSht br ^dlos : y adonde cílefauLi; neceíFártó 
Z^hT^* ícrá todo fu valor ypriés a los Indios,ni 

Filciud animó, rif fuerzas para refif- 
J A v. - t ir . Conociendo el Licenciado' El- 

■ / ^pinofli, lo p¡dc° ¿jue pdrciicofíecá pó- 
día ganar eoriVrraca, detcrmirió'db 

do £f^iao-:retirarfe derio.ehc f ¡con el mayor fé- 
k*: croco que pudó-: pero como Abraca
\  ' ,cra vigiiancffsirrió1, fvrítiendo quelós

/' "̂Gaftciíanós ib' letfanráuán, ios figuro 
; : -hafta tomarlos'eri vid peligrólo pá*-

— ! der, adonde fierifsí manió lite -pelean- 
' ; -do, lós de cerda ¡iPcro el Licenciado

. ■/ Efpinofa i y Francifco Pi^atró, íes di- 
1 'b xeron, que entontes era el tiempo 
T.tlibtt$. s i que tales -hambres ; que ningu ti pélí- 
*}w  gr0j nitrabajó;, - di multitud do etié- 

igós, lós avia vencido-, mófiraílen 
l*{¡>cr4Ht.v valor : y haziendo impertí A: con 
t Z t t  .inereyble. trabajo,', '■ forti&ttóiseií- 

‘jnfo.rríndo-xc fe abrieron clcammo : y rio- cc- 
- ¿3/wíí Sí  ̂ hiendo por, poca gracia de Dios,ver- 

-felibres, de aquel peligro, {bombar-

i <¡io Decadá ÍL
■ ĉaron en los Muios'. Pafiirori ade-
'lárice ,1a coila abaxo, a v na de las if~ •
las dichas , que lhiiiárori de ¿n u  
■ Mariá ;  y de ¿li faltaron en fü pará- 

-ge , en tierra de Bórica. Salieroná 
; ifefiílirlos inSriitós Indios, pero co- 
: írió vieron los eauallos  ̂ chirriando 
que los auian dé tragar, huyeron; b 

j Frieron los Gaílcllanos ¡,cn el alcánce;
entraron en vn pueblo; prendieron 
las rriugeres* y niños v̂ robaron el lu- 

' g¿r > cüy o ferior, vierido llfeliar tantos
■ tautiuos ■ teniendo fu perdida por 
! irias grane que la dé fu libertad; acor
dó de yrfe al Licericiado Efpinoíai fu-

* pilcóle cón lagrimas; que le dieífe 
•iris mugeres, y fus hijo's i y jas letras
■ hizieron que en eílo no fuéíTé báiba- r ... i
■ tó,porque liberalmen ce fe lasdio . Y  ddlTcé̂ a
- fábieúdó deí , que cerca eílaua orto áô ffiuo- 
fenor, embíd ú Francifco Compa- ^

■ fion,con cincuenta fordaddsiquéídan 
< do fobré el pueblo ál quarto dél Alba:
’■ ho íialló la gente defcuydada y dio
' de tal manera en lós Cáílciíanosj qrio . 
buen raro los hi¿6 rétraer. Pero re- ■ 1 
Conocidos dé la vergüenza, y temieri ' 
do d  peligro ¿ boluieróri fdble fi; - y

- peleando, valerofameriteéon los Iri-
- ¡dios, losílcitátori baila el pueblo, a- 
J'dondercnian hcchó vri paíeriqué de 
' inadera;conio fortaleza, y en erando 
-; ertd,, macaron mucha gehce , pur
aque huyen do los IndíOs, viids a otros 
nfe eítQrUáuan: Bóluicronfe con niu- 
í-óhóspfefos, adonde Efpirtofa cíláua,
^clqual yendo por détrá ;  para aco-
- onecer la gente de la prouíncia fobre
^dicha q mandando a los riauios que 
ráb fudleri la buelta delia, y córrio.íá 
fgerirc dclla eílaua fobre.adífo , folió vítoóacé- 
r áíencuentro alosfCálídknos,y pe- «ajos Id- 
f leauacbri iricreybleanimo:, pero én A‘
■ deferibrierido lós .caualíos , nó pato yK¿((4,. cDa
i hombre con hombre; y afsi acordó b lífrMY h>~ 
-.Licenciado Efpinofai ae boluerfc aPa-í 
' íiqüetai ‘ re*L

V V  i  Como
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ComoiaqticUa tierra dé^flSquecíi, , algunas piecas de artillería,,llegando 
o NatajCÍláuadcícnb.icrta, y ella y;fu . por Capitán de,fu guarda,aFrancifco 
comarca,es fértil, llana, y graciofa^.y Fi^arro.Eíperaualc Vrraca,aguaccjan-
cercada de las fierras ide Vrraca,Q Ye- do có otrofenor, llamado Exquegua, r»™
'ragua, que ruuoíiempre mucha fama en fu lugar,cuya entrada era fino íucl* ih^Z o70
de oro,deíleaua él LicenciadoEípino - tety.auiedole reconocidoPedrarias,el 
fa hazer por alli vna.poblacÍ€>nyaplicá nu mero,y ía ven raja de los enemigos,
dola todosdos Indios délas prouip- aunque quífiera efeufar la batalla, vié- ct.uu. 

n wTu d" ciaseomarcanas^dle ticeciaAPdfea ; dofe infeíhr dellosVpor muchas par- 
Nata, . rías,yembiofcia^aunqucdixaqquería tesJDixp en voz quetodos le oyeron, _

. hallaFÍe en ello: y .para elfo le mandto que el peligro en que fe hallauan era hablaVi'os 

. yr a Panamiyque.en aquel fino que- . grande, y que pues fu í̂ l.ud cftaua en roldaos. “ 
dalle Franciíco Compañón „conqin- . lus propias manos., fe acprdaíTcn del 

.. cuetafüldados, y dos yeguas* Partido . antiguo valor.y.dicipli.na militar de la Vífciplin*
, Eípmofa,clRey Vrraca kbjendo lapo nación Caftellanajaqualíc deuiacn mfbor̂ mri
: ca gente que aüiquedaua,junco laíu- aquellaocafion mo.ftra^pórqfidd no
: ya, y fue vna noche a dar en los ené- . fe aprouechauan/upieíTen q en aquel 
_ migas - Los primeros de fu exerdtó, punto quedaua perdida,la fama , y lo Z m ¿7Z

f f f f y  “.hallaron tres Caftellanos envnacafa, que en tanto tiempo auíanadquirido; ptri» Am¿
,/d antes del litio, y con vna lan. â mar a- . y. que pues en todos los hechos.mili-

ron el v o o, prendieron el otro , y el tarespodia. mas la-virtud, y arte mili- inlmnî 9 
cercero íc efeondio, y tomando íüs tanque toda la multitud y valor de los h* n°f **’*' 

. armas, y dando grandes vozes, hizo , barbaros,fe acordaífen de pelear coa 

..granrüydo:, como que yua gente; y orden , y a nernpo aguardan dorada &
Hecho no- dando fpbrclps Indios macó cinco; y vnofu lugar,findefor den arfe, ni nu p e *]¡jT/ZeZ 
labiedcTn fólcando elotrp Gaílellano,, con la jiirfc,porque con aquelcpnCiertoqun v¿ 
Caíidlanc, turbad onde los Indios, pudieron Iqs ■ tamente con fuvalor, efperaua defr-

v dos retirarle adonde eftaua Fráncif- carlósfib.res de aquélla ríecefsidady gradZmbí,
, ,co Compañonfu Capitán, cqíi l4.de- vencer a Jos-barbaros,,aios quales de Urt

mas géce.En pendido eI.cafQ,y lps.m’u- . tettpinaua luego de acometer, pues 
: 'phos Indios..q. Vrracallcuaua>emb.ió,a no auia;duda,..q.ue fiaguardaua a que -i?«»» ^  il
Hernando de.Soto, y tras el a Pedro con.todas fus fundas ellos le acomc- e*e dt{erZ Z
Miguel,hpmbres/ucÍtos,paraq auifaf ,titilen> lo.hariañcQ.n;véncaj á : y con turban. 
fen a. Pedrarias dcl aprieto en q queda , t finto cerraron con lós.ln dios, y rpfif- 
ua.P.cdrarias q.en tales ocaíiones nun . tiqndocon valor y con llanda, fepe- pci,.a at̂

. ca fue negligente, embio cn.vn nauio - Igocad r.todo, el día, quedando m u -tl dia foa
- ,4 Herna Ponce con quarentahobres, ídllps muertos,y hetidosi;Y  aiucndofe

que llego a tiempoq Franciféo Com- - yiftoPedradas mjiy.apretado, porqnc f»bieck,s u 
¿ paño queríadexar la tierra, pprq. Yira íhuup meneíler ídantiguo valor,y fus Z llZ irll* 
ca auiaconuoCado toda la gérc de-las . iñanos,aeudioaí vltmioremedioque t*e¿- t. *

., ; prouincias,y téniaa losCaflellanosta .fuedifpárar el artilleria j con q.ue fe *6ni ttíim 
. apretado^, q no podían falir a.bufear ¿d.eíuaraaaron losIndios j no.quedan- ' J “ ^ «X 

■ f  : rayzes para comer. Viendo. Vrraca el , da por ello Vrraca, perdido de anr- ttf ’ in h™ 
Pctó!as.nauio, juzgan do qu c toda la gen te de nip^porquc en quatrq dias continuos,

W|nffghf y ua allidéuató el cerqq.pedra - no- dexó de pelear , ni.Pedrarias de *écu\
niicntó de .fias, q pocos diasdefpues llegó, detér- - procurar quanto podía-, de efe ufarlo,
Vlt^  ihind de feguirlecon 150, foldadqs^y procurando de vencerle con edratd- ^

-  : , . gemas, .
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' gema$jy ardides militares, por cyitar 
el riefgo.de perderle, eftando eorilas 

QHpUt ho ojos abiertos, a no. perder la.. ocaíjQíi 
pjimprpdé de los defcuydos, c , imprudencia de 
{quod ¡oto' los enemigos j para prenderlos,y cuy- 
japiíttdefti dadofo en tener fino a propoíico, pa- 
S  o/p¿ r.A Íer menos ofendido; Y conocien- 
rirt u c /  . do Vrraca, que Iajprndonew del Capí 

tarijel valor de los Toldados, el miedo: 
del arnllen^yjd danodelos cauallos, 

virttturt£* no le dexauanp.rcüaleecr, acprdo de 
retirarfe ,y llapiar mas gqnc.C', y forti: 
jSearfefobreclrip de Aereadonde acu 
dieron muchos indios doambas ma*

pararlas u i , Determino Pedrarias dcjfeguírle,- 
gaca Vita ppr ver'hpodriaprend^tery llegan- 
” * . doadopdc eftana-Yrraca:,: yíd. de- vp

ardid para.engaña AP^drariaSij echo 
ciertos Indios,comp.queíe^uian de A 

Md¡d de V euydadOrnara a ug k?s prendiejlen los 
los Caftc* corredores: y delta índujma víojpor' 
llanos^los que libia queauiandp preguntar.ad5 
desbarata, a:ui&qrpay.que ̂ pequeñas tropas
í f hrt hr lq dniande yr a iy que.afsi,con
in̂ nnUnm, Jg$; embolcadas qu'^rcniapneltas en 
f<d etiam ¿^tQS.paíÍQsjlo^pqdeia desbaratar.1 
“iZ}Z!tfu £pnfe$*rpñ losprsíbsddque Vrraca 

Jes mando , y  luego Pedranas embio 
p D ie go, de Alb ite z, c on quarenta fol- 

-■/ ; , i.r: dados:, y dandociv las embofeadas,
" 1 -;1 ni n g n n o. qu e d ó :q u e n o fu eñe defe aj a 

5J"^ kV:-7 bmdq,yfu yltimo .remedid: fue huyri 
Boí']ípPedranasa:embtar4 l: mefmó 
Diego, jde,' Albicez^eonfefcnta foldar 
dos j .y np.hallando a losIndios en la 
Tierra,, boluiendofc por lo- llano: del 
-riPilp§ defcubrÍQ:, yloslndios con
gTandcsalarido55árremetier6 aillos, 
jy pelearpn, defe o die ndo qu e :no: p afr 
daííen-loS'CaftelknQS. por :vma.angofr 
jtura.qüeel rio hazi^adodc huno mu-

>¿QS;herjiP§ide aífebáspaíteí. Finat
jmanmjdefpnesdírñ^uchG^trabajos^y
di críete, prcualec.ityxdos GaftcUanos: 
y^hgoiendo el al<¿m£fe,anatarQnmu*'

D écad a 11. Libro I X .  j 0 o

tanciapermaneci^deíTeandpácabar

LÁ

£flaguerra,embjó diuerías quadrillas 
por la nerra,y cípecialmente para ha- 
zerguerraaBulaba, y Mida, {¿ñores 
queauian y do en ayuda de Vrraca,a 
quien por entonces ño quifo perfe- 
guir mucho ,porno yriitariemas.Y 
defleando Pedrarias remunerar a los 
Caftellanos, que tanto por allí auian 
trabajado ,acordó-dcfundar de pro- 
pohcola.villa que fe auia comentado 
,de Nata , nombre del Cazique de 
aquella tierra, repartióla j feñaló a ca- 

1 da y no délos que allife quiíieron aue 
zindar, cierto numero de Indios, en 
los pueblos que auia. Efto hecho,y de 
xapdopor Capitan,y Teniente luyo, 
aDiegode Albicez, Pedrariasfebol
ujo a Panamá., Los.Indios repartidos, 
feruian en hazer las cafas, labranzas,/ 
pcfquerias dcipueblo, que eradefe- 
ícrita vezinos, y llcuauanlo tan mal, 
que vnos y uan tardej:otros no fe cura 
uan, y otros fe huhian; 'embiauatras 
pjíos Diego de Albicez, y algunos fe 
'caftrgauan,y con otros fe dífsimulaha. 
LIRcy Vrraca,fiemprc que podía, no 
fe oíuidaua de darfobre los Caftella- 
jio^vnas vezes de noches, y otras de 
día; y los que hállaua defcuydados, 
jao- efeapauan de fus manos: Los CaL 
jtéllanosfalian áéIlos,haz»an curradas 
cmk tierra de Vrraca, quemándola^ 
pojándola; y deAa.m4nera,contra.- 
Bajofc conferuauan..

Cap.XKllk Diego Ve- 
[*r ; laZjque£> embto. otra arma- 
o: -jda co P anfilo de ̂ armeí?t 

y que llego a NúeuaEJpdñd,
' y ¡acó el exercito en tierra:

'R A : Miiy gíande el fcnti- 
miento que cenia el Goucr- 
nador Diego Vclazquez,del 
tiro que le auia hecho Her- , 

V V  3 nando

Gmnif¡inti 
jftnttntrfut 
ifíritt neitf 
fW ú . P*r- 
tius L*t¡*.

Rcpítte Pe 
drarlas los 
Indi os de la 
tierra de 
Nati,y aea 
ba de ftln* 
dax el pue 
blo.



3io Hift. dé las indias Occid.
nando Cortes* y mucho fe le acreced 
taúálos buenos íucéííos qué óhiá,y las 
Tiquezas de la íiétra que íé auian def- 
cübiérto, fin auérle hecho ninguna 
fuerce de recoñocímiétOjaúiendo gaf 
tádo canto de íuhaziéda enaquelar- 
inada i Auiftentaua también fu pena* 
el parecerie q fi huuíera y do en perfo 
najrto fe le huuierá efcapadola buena 
dicha de aquel viage:y tato mas lo fen 
tia,quanto vía que las cofas fé yuan a- 
comodando enfáuor de Hernando 
Cortés* afsipor los procuradores qué 

. auiaríydoalá Corté con el quinto,y 
prefe nte parad Rey,cómoporla mu 
ehá gente qüevia qué fe inclinaua á 
yraNueuáEfpáñajáferüírdebaxo del* 
cuyo nobreyaerá celebrado en to
das las Indias. Y  conociendo que la 
gire,de Yna.marieta o de otra, fe auia 
de yr,acordó de recogerla, y licuarla 
en vn armdda que determinó de ha- 

Dlcgo Ve* Zer, y yr en perfona contraHernan- 
lazqaez ¿¿ do Cortes * pareciendolequefupre- 
^ rncontr¿ fcncía feria de importancia, pues el 
Hernando delito feria doblado quandenolcref 

pctaíTe*aliende de qué fiendo la ma* 
yorpártedelagerite que andana erl 
Nueua Efpaña, hechuras , deudos* 
amigos, y criados fuyos*k obedece^ 
rían . Eftando pues aderezando «1 
armada, y auiendo el Audiencia de la 
Efpañola tenido anifo de fu propofi- 
to* embió al Licenciado Lucas Váz
quez de Ayllon , vno' de los Oydo- 
tesdella, para que procuraíTe de ef- 
coruar aquella jornada? dizíendo?quc 
laprefericiadéDiego Velazqucz era 
necefiaria en Cuta i pues mediante 
lu autoridad fe confétuáüd la gente 
Caílellana* y los Indios viuian en fof- 
fiego * y que fi yua, no auia,duda fino 
que por íer taxi amado ,íe feguina ról
dala gente, yla íílá Quedaría défpó- 
blada. Lo mifmo le áconfejauá Baf- 
eo Porcallo de' Fígucroá ,■ Baltafar 
Bermndcz , y Panfilo de Ñaruaez?

Corres.

hombres principales, y que cada vrió 
defíéáuá que le encargadle el arma
da, y qué no poniendo fu perfona 
en riefgo* obédecieífc al Audiencia. El Adíen 
Y  como era de bueña condición, fue CTâ  l,EC 
ron tantas las perfuaüones, que vino fiiadc4nic 
én ello: y tratando de Ja perfona a 
quien auia de nombrar por Ténien- Jj^ada! U 
te , inclinauá á Baltafar Bermudez, 
que era fu deudo* y de fu tierra, y al 
cabo fe refoíúió en Bafco Porcallo de 
Fígueroa; Y  áuieñdo entendido ab 
gunos diás defpues, qde elÁdeíanta- 
do fe auia éütiuiadojCÓ alguna mueí- _ 
tradedefcontentojdefuélécionjco-^ 
mo hombre quizá dcarmentadodel 
cafo de Cortes* en prefencia dé al
gunos cáualleros lcdixo* que la jor
nada q fe emprendía no em tan fá
cil, porfer Hernando Cortes hom
bre que fe fabria bien defender,y que 
conucriiá que pará ello émbiafle pcr- 
fonadevalor* y que auiendo fabidó 
que del no tenia entera fatisfacion, 
renuncian a el cargo, para que p udief 
feefeoger aqüienledicííe masfatisfá 
cion,*; y con efto, determinadamente f  
boluio las efpaldas: ni el Adelantado,. 
que quedó muyí cónfufo, feátteüió-á 
importunarle * viendole tan cerrado* 
porque tenia valor.Tratofe a quien fe Dicg° v«* 
encomeridariaelarmada,yalcabonó cUrmadía 
bró a Pááfíld déNaruaez, porqué érá Panfilo dt 
bien quiíio*hómbre al páté<íeíf ,cuer- Naruac2, 
do,y aniniófó,aunque confiado^ !*'-i 

Era eljánhada dé onzé náü'ios* y^c 
te bergantines,y Pan filo de NatíJáe#, 
con los poderes que yá tenía dé Die
go VclazqueZjla fclicitátia ; ylleiíaua 
titulo de Goüerriadof dé Nuetíaí Efpa 
ña,conpameulat iriftrucion, idé-ém- 
biar prefd a:Cüba*a Herriado Cortes,
Boluio* laReaí Audiencia* febíendo ef 
ta comifió* aembiar al Lícenciá'doLu 
cas Vazquez,paraquejefi:orLiafroía jor 
nada, a£si por efciifar guerras ciulles, 
entre vna mifmaiiáéion ,c¿thóporq

la
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la tierra nofcdcfpoblaíTe. Hizo fus re 
qüiriniieneos >y diligencias,-poniédo 

unjcqvid enconfidcracion, que losfuceííos de 
n lZ n L  las guerras, luden icrniuy diterentcs 
¡tire tn leí* de lo que los hombres predi ponen; a 

10 ‘luat^ofldiocliA dcliiiM do, qtic 
mjpediart fucsia rcjelobedienciaj é ¿  Hernando 
Tblf*ertír ^ Grcc- ^ a*agr ande/que no icio era 

, -el eoucllaofcndídd,toolaMageíla^ 
Reabyquequesauiadex^do'dcyren 
perlón a ? pocobedecer al. i An dienci 
leTogaua quc 119penn1 tí clic, que de- 
-mas deperderranro:.ga(la como tc- 

£1 aÍ Í É 31^  bechojperdicdekhOíirajy lapofr 
£\a procura fefríon ¿cloque por pioúifionesdfea 
quA no va- jesteni a. Eítaua prefencePahfilo de 
£  a n£ uV"Naruaez yydixo-que conocía a Her- 
Eíf»aña- nando Cortes, y-le ccniaqW'hijo J y

.por amigo, v que todos tós que fóha
llaban en Nuéua Elpaña j-depeiidian 
del feñoxAdelantadbd’y quef or tan- 
tono auia q uet e m e r dei n co nüc n ien 
tes^uesproteílauaqué y'iiacn ferui- 
-•ctof de JDíos/y ddRcy¿porbrclieti del 
XcñdrAdeiatítado>yqueñó ic io eflor 
nafre/pues de qualquíera-manera fe 
;pénfaua embarcar dentro de dos ho- 
ras.El Licenciad o LuCas Va'zquez5vif- 

poco, fruto quéhazia , aunque 
J» . replicado,y con muchas-razones

* prouado, que aunqueaqdellagnerrá 
era.juila,no conuenia, dixo quetam- 
-bien fe quería embarcar /para efeufar 
inconuenientes,yprocurarde:conccr 
carel negocio; y  aunque pefo dcllo a 
Panfilo de Naruaez,ft o fe lo ofó i mpe- 
dir, porféc perfona de canta autori
dad, y comento fu v ia g e y  cerca de 
las fierras de fan Martiñ,cóív vn vien- 
toNorte,perdio vn nauio depocopor • 
te,que dio al traues ,̂ adonde yua por 
Capitán Chriftoual Morante, natural 
de Medina del Campo Y  por el mes 
de Abril llegó ala illa de Sacrificios, 
adonde acudieron a^Naruaez, tres de 
los foldados q el Capitán Pi9ar.r0 auia 
dexadó en la cílanciade Chiníintla,q

i j t  o Década

fellamauan Ceruantes^ícalonajyA- 
lonfo Hernádez, los quales diziendo v  
■grandes males de,Cortes: no era mal niela Noc 
mydos de Naruaez. Dixeronlctábien V  Sfc4«*, 
qnanto eftaua de allí la villa Rica,ado 
de réfidja,en nóbre de Cortes,Gorila
lodeSandouaby q eni blando acj gécc „- 
deguerra, luegofe le darían , puesno  ̂
eran mas de íctenta foldados de po- - 
copfouccho.

Luego embió Panfilo de Naruaez,
-a vn clérigo dicho luán Ruyz de Gue 
nará, y a vn hidalgo llamado Amaya,
■ con Alonfo deVcrgara efcriuano,eon 
w a  carta de crehencia, para Gonzalo 
de5 andoual, para qíeobedeciellcnj 
ofreciendo dehazer prefentacion de 
las prouifiones que Jlcuauaf a fu lugar 
-y tiempo: y determinóde defembar- 
carfcn la coila deZempoala ; y no fue 
bien llegado con el armada, quando 
Motezuma fue dello auífado, a nena '* 
po que ho auia mas déódió dias que 
partiero los que para fabricar Jos tres 
<naüiós,paraqGorté£fe pudieífe yr, 
auian llegado de México, Y  auiédole 
'cmbiadoíus miniíltoí, la relación de Jf̂ e U n” * 
todo, en pintura, q eran las cartas co ga-fc ¿¿Naí 
que aquellos Indios fe entendían, nú q J*
dóllamar a Hernando Cortes,queco teís
mo hombre a quién auia dicho qqefc 
fueíTe de fu tierra, cílaua có temor dé 
alguna ComociÓ; el qual dixo a fus co
pártelos, qué aduirtiéílen q él Rey le 
aula mandado llamar,nO a fon de pré- 
fojfinó cómo feñor que Íes tenia la lan 
gaal ojo , lo qual no tenia por buena 
lefiabquc fe les pufieíle Diosdclante, 
y eíluuieffeñ con ÍCuydado : yauicn- 
-do rcfpondído, que tCnicndolc por 
caudillo cílauan muy animbfos,y co- 
tentosj fue a Motezuma, que le dixo 
con grauedad dePrindpe:Señor Ca- ^ÍH íSr 
pitájfabed que fon venidos nauíos dé tcs ̂  
vueftra tierra en qós pódteysyr, por „ 
tato aderezaos co breuédád,q áfrico^*,, 
uiene.Rcípodio Hernando Cortes, q „
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II. Libro IX .



Hill.de las'Indias Occid. : * ) 1-0
3) aunque le.pcfauadelló, lo hiziera de 

fijaena gana , por darle contento *pé- 
í  quijos nauios.que fe auian.man- 

^ 4adph^^raQ.eftauaií c0m.en9a.dftS)' 
„  y qq^éneftando acabados lo cumpli 
„ m « Pfepltó Mütezuma, quediezy 
„  pph.q jarnos.eftauan ca, 1-i.playadé 
„  Zempoala.? y qué luego ten.dúaauifc 
?J £  aujanjEahdoadderrá, y eruonccs.di- 

ría que gente era, de que recibió Cor 
ccs grañ'contetp,y dio gracias a Dios, 
y cmtúbra dpzik aiu gente, que eílu- 
uieíTeri de buen anicuojpues que alca 
bode cjncp mefesqué eftaüan:én Me 
xiccj, Íes llegaua ayuda , para .acabar 
bien aquefiabtfípreía. Llego alinftam- 
te oCf3oporreo,y en pintura moílró,y 
de palahr,&di£0>que eftauan en tierra 
ochenfa^y.einbpcaualíos ? pchocien- 
eos infante?. .̂, y dpxe piezas de artillen 
ria, Motpzuuaa abra9P a C o rte sy  le 
dix 0^11 ele .quería mas que nunca, y 
Je combido a conjer, Dizen algunos, 
q hizo cito, juzgando que. eftaua mas 
poderoío Gorfes;.: Comieron juntos* 
con akgria^lps^nvPs,pareciendo que 

- . 1 '  l  cpnlas nuGuasfuerps eílauan mas fe 
-1, • guros; y a los,otros, porqauiendo na 
■ uios fe yerian libres de aquellos huefr 

pedes.Y.^y quiflna&tpa,qhguoquié 
q mace ios aconfejba Motezurna> quemataíle a 
Cíftelia - aquellosCaílellanobpues los tenia en 
0 4 fuppder^añte^qfejuncaffenconlos 

rezíeülllegadjQ?*y.qlo trato pon los de 
fu Confejo, adodefe acordbyquc feria 
cofa glpriofadexarlos juncar, y vécete 
Jos a todos,y faprificarlos.

Gonzalo de Sandouál.fue al mo-' 
mentó auifado de la llegada del arma 
4 a .j Y'a'cada paffoembiaua a recono
cerla * Sapo de la Yeracrt# los Tolda
dos inütiles,y los¡embió a vn lugar de 
Indios: los otros jp ofrecieron de mo- 
rir por Cortes.Y hecho el ofrecímien 
colmando plantad vna horca, y luego 
le auiíáron las güaídas , que llégauan 
cerca dé la vUlafeys Caftcllañps,y al

gunos Indios de Cuba.-, Aguardólos 
en fu cafa, y mando que nadie hablaf* 
fcconellosv y como nohallauancon 
quien£abÍar,£no Indios que trabaja- 
pan en la fortakza?fucroiífc.a la ¡gle
ba^ dé allí a caía de Sandoual)rporque 
les pareció la mejor. EiderigoGucua . 
ra hizo fu falutacion ,  y yna grande 
arenga, contando los gallos yerazor. uaez habla 
nes de Diego Yelazquezj .pidiendo^q aíandouai. 
todos fueSen a dar la obediencia a 
Panfilo de Naruaez, .en nombre del 
Adelantado, que auía llegado con a- 
quella armada, con algunas palabras . 
demafiado dé libres.Gon^alo deSanr ; 
doiialle dixo)que;Hcrnaiido Cortes, 
y los demas que eítauan c a  Nueua E f . ' : 
paña con ej, eran buenos. valFallos* .y - s
feruidores del R ey , ; y que fino.fuera 
clcrigofe lo moílrara cóefecos.Elcle 
rigo ordeno ̂ Lcfcriuano, quedacaíTc 
la carta de crehccia, y los papdcs.quc 
lleuáua,y los ÍeyeíTé,y notificaífe. San 
doual le dixo,que fu efien-aMcxico. a 
Hernando Cortes, que refpondeiia.
Y  porfiando, el clérigo en que fe aüian 
dé notificar, le hizo arrebatar* y a fus 
compañeros, y con Indios ¿ chiliáma- ^  
cas de red3los.embid a México ̂ ypor Ctáb¡íaW 
Aiguazilcon ellos,a Pedro de Solista x¡c& a bi 
donde llegaron enquatro dias,cami- “ 
nando días y.noches * mudandofe uaez. 
lós Indios que. los lleuauan,: a tre
chos; y yendo ellos muy éfpantados 
de lo qué les fucédia. Efcriuio Gon- 
9alo dé Sandcmal lo que paflaua, 
y Cortesen llegando cerca de Méxi
co ,1o s mando íokar, y embio cauállós 
en que entrañen, y los recibió y traed 
muy bien.

Cap- X IX . Que Aloterouma 
embíaprejente a NaruaesL,: 
queCoríes le ejcrme,y fu éxef 
cito,j lo que le ofrece¡t. .
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O N el primer auifo 
quetúuo Motezuma 
delailegádade Pan- 
filndeNaruaez, bol- 
uiò;a mandar a fus go 

- Quemadores y minif' 
tros,quci£gaíafíbn aquel exercito, y 
(e proueyeíien d'e v ir u al 1 a- -yd ie iíe u 
prefencesd Capitan general.EÍqual 
con diligenciafacòfrigente a uerra, 
y codo Id demas delexercito : y fe fue 
a atojar en Zempoala, y embio porla 
üierraaloscresfoldados que fe le ama 
allegada,eomó.h6mbres que la fabia 
para.quednfarmaíTen. , comò.el erá 
^Ilegitimo Gapítan general, del Rey 
de C attilla :yque Hernando Cortes 
jtenia vfur-pado aquel cargo.yefto mef 
madixo, aifeñor de Zempoala,y que 
lì auia Cortes:hechoalguna cofa ma- 
Jalecaftigaria, Supo dettefeñor, co
ma auía cencido a los Tlafcalrecas,

" 'y Los tenik por amigos, que auia pren 
dido a Mo <*ezu ma, ique rnado a Co 

sche’ Ñaí- uadpopocar y quitado *el eftado a Ca 
uaci las tí camazinyyq:ett fiama fe hallauamuy 
Cottps# poderofo. Refpondiò, que fe holgaua 
1 a'v ' defubiéyqueleteniaporhijoy que 

; yria a ayudarle. En ten dio en alojar fu 
gente^y el feñor de Zempola,le rega 

. Id mucho;, entendiendo quo era pa
dre de hombrea quien en tanto eíli- 
mauá. Y  Motezumafin fabiduria[de 
Cortes embio vngranprefence a Pan 
íilo de Naruaez,ofreciendofele por a 
migo, parecíendole que fi entre eíla 
gente auia díuifion,le eílaua bien, y 
que fi auia de auer vnion, era mejor 
„engañarlos para confeguir fu inten’

- uo.Panfilo deNarauezfeloembio a
Mocciutíia agradecer mucho, y a ofrecer que 1c 
embú prc- facai:¿a de la oprefion en q fe hallaría, 
fciue‘ Natycaftigar¡aeldefaca:oque fe le auia 

: hecho: y no pudo lleuar en paciencia 
. el cafo de auetle embudo Gocalo de 
Sandoual,fus hombres prefos iM e- 

ucc¿ que Hernando Corres

1 $ i** Decada IL Libro IX.
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uaez

tuuiefle las cartas de Gonzalo de San 
doual, luego que Mocezuma Je dixo ‘ 
¡allegada del armada , andauámuy 
cuydadofo, parecíale que para focor- cuyWo a
ro luyo era mucho , y que antes deuia Corres por 
de ferpara contra el, Temía de alga- “j g J
na guerra ciuil, en que fepérdieífe lo tciuLV
ganado, y fe Ja atajafle el curio de fu la COÍU-
buena dicha :juzgaua que podía fer ! 
armadade Diego Velazquez, y que fi
y ua en perfona no podía efeufar de re 
íperark,aUnque porfu bu.ena,y blada .. 
condición j eonfiáua que detraería a 
quaíquier buen partido . peroremia 
!que yendo .otro quaíquier General? 
por la malicia humana auia de auer 
trabajosjperoencomendaualoaDios, 
y facaua fuerzas de flaqueza, y en ef ■ 
tole llegáronlas cateas de Sandouaí, 
con que acabo defaber lo que paífa- 
ua,y lutígo los prefos: aJos quales rcci 
bió con mucho amor, y los regalo, y 
trato con tanbuena voluntad,qfupo 
el arrepentimiento con que quedaua 
el Adelantado, de. no auer hecho el 
viage en perfona,fus confcjós, y peri- 
famicncos, la cauta de da jornada del 
Oydor Lucas Vázquez,los' detígrios 
de Narüaez,las fuer$as[qucileuaua, 
los Capitanes,y amigos que tenia, y 
los que enaquelexercito inclinauan 
a Cortes,y la opinión que tenia con „

i ~  '  f  r  i i i  t Corres eftodos. Dererrmnole de boíuerlos a informado 
embíar.para que refirieíTen a Panfilo, lo 
y a fu gente lo que aman viíto de las tmbia re7_ 
grande poblaciones de la rierra,y muí cados a 
ticud de ia géte,y que fientrelios auia ¡^x«cí¡o. 
diuífion, no bailarían para defender 
fe,y el deferuicio que ¿ello refuícaria 
a Dios,y al Rey; y el tratamiento que 
les auia hecho, el defleo que renía de 
dar a todos fatisfacion, y en particu
lar a Panfilo,aquien tenia por tabuen 
cauallero, que acetaría fu buena vo
luntad^ quedonde no,que el,y aque 
líos hidalgos,defenderían fus capas, y 
enfecreto les rogó; , que dixeflcna 
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los principales del cxcrcito que ctl- 
M oxígo aura Agrades riquezas, y fe hol
garía de partidas corv eíio-s , élctiuio 

v ■; vñacaíf aa NarU'acz, dio buenas jo-
: yasál clérigo, y a tos otros: y-deípues

í  * ' -! de partid Osle acordó q en nombre dé
■: :t - ' - todos le eféií u ieílé' Otra cañu; a f  anH-

la de MacLiaez, pareciendo que conT

. Hift.de las Indias Occid.

3! cÓcks üeDía’Cpues eran tan pocos)bufcar to-
efertuea dos los medios pofsibles , puta no 11c-
tiara«*. gararojnpun(ierttOj ofrecíante a fu fer 

uicio,y obediencia: pedíanle que hu* 
uieífe entre codos buena conformi
dad ,porque de lo contra; io rcfulcaria 
el'dañó vniuetfal, y deferuicio dd 
Rey*'........■

, , . ' • 1 'tl ' . j

CapXX. One Hernando, Cor
tes ofrecía medios de paZj a 
MarmezP,y no los quijo.

R E S  diasdefpuesde 
partido de México el 
clérigo Gueuara,y fus 
compañeros > defpa- 
thó Hernando^ Cor
ees al padre fray Bar

tolomé de Olmedo, que era hombre 
aftup,bien hablado,y de buen enten 
dimicnto * embió en fu compañía 
a das Caftellanos ¿ diole vna carta de 
creencia pacaNaruaez, ordenóle q le 
añrm\fc fer teftigo de la buena inten 
ció q Hempre auia conocido en el,pa
ítalos negocios del feruíció de Di os,y 
del Rey,y que ellaua determinado de 
guiar lo que ahora fe ofrecía por bien, 
y que le ccrtificaíTe el amor quélc te
nia,y deíTeo deferuirle,y qfctomafTe 
algún medio: y que quado no le vicf- 

Cotees cm fe inclinado aellójc dixeffe,que audq 
bia ii N»r- Cortes tema poca gente, era mas po
Barcoiomc derolo que e l, por tener conocida la 
de oime ticrra,y buenas leguas,que era lo que 

importaua para ganar el amor de los 
Indios:y q Motezuma qábfolutamcn

te mandaua toda la tierra, en publico 
le honraua,y défecreto le auifaua co
mo, fe auia de reparar contra los que 
le querían mal,y q por el amor que le 
tenia, no miraua en las palabras que 
contra el auiafabidojque dczia:y que 
Icfuplicaua no fe deteu y dafe enha^ 
blarqjbrquc no ganariamáda en ello * 
y. quequando na quifieííéningu me
dia de paz,en prciencia déla mas eet* 
ce quepudieüe, le proteftaíTe todos 
los daños que íucedieffeü* Que mote 
naíle fus prouifiones:quc entraíTefiil 
ruuiar-parquc le obedecería en ñora 
bvc del Rey^Era la fuftancia de la car
ca ,reprefentarle fu buena voluntad, 
encargarle la vni5 entrellos,por cícu  ̂
fai Ja perdición de lo ganado, la qual 
auiadefuceder, y de todos con la di
miten,íi los Indiosdo entendían,pues 
auia mas de mil para cadaCaítelLano, 
y pedirle que fe vh ilen para fer de a- 
cucrdo,y qüando otra cofa le parccief 
íe,conueniaqucfupieíTcqueno pen- lícmn ÍÍMtíl 
faua dexar loque Dios leauiadado *eaíC* 
Efcríuió cambíen a fu amigo Andrés 
de Duero , y al Oydor Lucas Vaz¿ 
quez , y los embió buenos pi efcnttís ^  
de oro,y cambien otras muchas joyas, /•» i* 
dio al fraylc para qiie las’ pudieiTi re "£ ‘j  
partir, alas perfonas que le parecieffc Dernsíif 
que podía aprouechar.

Llegó primero a manos, de Nar* 
uaez la carta que le efcriuicron los fol 
dados dcMex¡co,y no rcfpodió a ella, 
dcfpues llegó el padreGueuara, y fus 
compañeros,dixeron el buen trata
miento que auian recebido, el poder 
que Cortes tenia/u buena condición 
el dedeo de fer amigo de Naruaez, y Lo *lnc rc 
queaquellos negociosfelleuafss por 
paz y concordia: moftraron las joyas rigo Gut̂  
que les dió,magnificauan las grande 
za, y riqueza de las poblaciones qhc 
auian vifto, codo lo contauan en pu
blico,con alegría, lo qual juntamente 
con el de feo temo, q mucho* trahian

de
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de Naruaez,comentó acaufar moui- 
miencoenlosanimos de muchos Tol
dados, porque vnos aborreciendo el 
rompimieco,y licuarlas cofas por ma
los términos deffeauanyrfe aCortes, 
para participar de fu buena dicha, 
otros no querían lo vno, ni lo otro, íi 
no que holgando de lastiquezas,con 
que fe hallau aCortes ^confiando en 
la flaqueza de fus fuerzas ,deífeauan 
verfeccn capara defpojarlc.
. Huuo diuerfos pareceres entre los 

amigos de Naruaez,y los mas le acón 
fejauan que fe puíieíTe la cofa en negó 
ciojperofu mucha.eófian^anolo dio 
lugar aellojconlaqual daua aenten- 

ximiafdtí' der aios Indios, que era el verdadero 
tu quanta Capitán que auia de caftigar a Cor- 
}fuat*ejtL tcs>Y que poniéndolos en libertad de 
im&vrob* xarid la rierra,y fe yria:y los Indios co- 

. tno gen te ligera le crehiini feguiad* / 
fermari, y cQrunuchos..meníigeros„ 

; que por momentos yuan,y venían de 
* México, emhioa.dezftaMotezuma,
' ípie Cortes era hombre bandolero, y 

codiciofo,y que enMexico eftaua co
rra la voluntad.de! Rey de Caftilla, y 

U q Hat- que por fu mandado,y ua a reílituyrle, 
ua« cmbU lo vfurpado y y caftigar. aquellos in- 
a dezir a quíet:oS qUe eftuüiefie! muy alegre,y 

le ayudaftc, ü en. algo lcJiuuieile ,me- 
nefter,pues era parafuferuicio. Eftas 
cofas tenían cófufo a Motezuma, por
q u e  Hernando Cortes fonreycn do 
■fe con artificio, :vnas yezes confefta- 
í\iá,y otras difsitnulando>encubria 16 

. .mas que podía, Llegó el padre fray 
.'h J*?* Bartolomé de;01medo,y con el vn ar- 
■ llamado VCagre;>hermano'dc
pugnar* f'.ptrOqueyuá cñ eLexcrcito de Nar- 

mc%¿ onc\ qual,y eon otros amigos 
repartió fielmente lo q u e  Cortes 1c 
idilio miftnd hizo el padre Olmedo, 
con Andrés de Duero , y con Lucas 

: V á z q u e z  de A y llo tiíy  como la pretcn 
fion del padre Olmedo, y la de Lúeas 

? V á z q u e z  era todavna,prcfto fe coh-

: Decada II.
cerraron« Habló el padre a Naruaez, 
diolefucarta,huuojuntáentrefusa- 
migos,fobrelo que fe auia de hazer, y 
cada vno aconfejaua fegun lápafsion, 
buena^o mala que cenia.Los que def- 
feauanquefe tomaífe algún medio, 
lo fundauan en el feruicio del Rey,en 
la buena .condición de Diego Velaz- 
quez,y en la cóferuacion de lo adqui
rido ,y afeauan el defeomponerfe de 
palabras contra Hernando Cortes. 
Bernardmo de Santa Clara, hombre 
labio; dixo, que fe coníideraífeque Banardb* 
Cortes hablaua íiempre bien de Nar- no de fama 
uacz,y eimal de Cortes  ̂y que pues clara” 
era poderofo en tan gran tierra, que 
tema pacifica, y con todo ello ofrecía 
lapaz,que nofeenfmchaíTe, finoque 
la aceraíle,porque fe arrcpétiria,pues 
con todo el poder que tenia jfe ponía 
en peligro de verfe perdifio en vn mo 
rrtento,íitoda via noqueriapaz: y pi
dió por teftimonio avn efcriuano,co 
mo requería al General en nombre 
tdelRcy ,.y de parte del exercíco que 
no akerafl’e la cierra, fino que guiaífe 
los negocios conforme al parecer de 
todos,y en efpecial del Licenciado 
.Ayllon,y de otras perftfnas , de efpc- 
rienciay crédito. Bien quiücra Nar- 
uaez caftigar a fanta Glara¿pero no fe 
atreuió,porque era,hombre de valor, 
y  deamigps.El Licenciado AylloncÓ simut par- 
el calor que le íleuó el padre Qímc- M»
. - . 7 1 ■ . . ta decora.

dojVicadoquc Cortes .quería Ja paz, yniu$ ¡}6rA 
.también hizorequirimientós a N a c~ 
uacz,y fope.na de muerte,y perdtrme- úu[ 
to de bienes, le roldó en nobre de Ja 
;Reat Audiéciade ta.Efpañola ,que no 
fueífeaMexicOjílrt vérfeprimcrocon 
Hernando Cortes,y aftentarco el los DlUgíci« 
megocios, porqüe de otra manera fe 
-eftoruauáiaconuerfión de los Indios, cas vaiqi, 
y fe akeraua ía tierra , y todos fe pb- concia Nn 

-rniari eri peligro de perecer miferable <íacx*! ,
, mente a manos de Barbaros de que 
Dios ícrú muy ofendido, , y el Rey

deferuido

Libro ÍX . J i y



1 , 6  H i'ii  d eíasln d iás O c c id .
dclSr'utdofdtxó eh piibltóS jtó ^ íe  éti tierra, ofreció premio aquien lc priteif
el vlage aula perfuadidoa NátÜaei,ia 
mala difpoficion qué hallaua éh fu ti-,
■ nimoiy^ moftraúáí mas,quemvégaf'"'

s *

■ àD ié 'g^ è ìaz4^ ^ ?:5 êr^ r 'a  ̂R ey*" 

Cap.XXl-Q¿i£Gf?tttfi deter
minò de w kl'lifcar a 'iPan-
lo  de Ndeüae?^.; f}¿

Natuaci

Onfíderandd*
§ $  de Nafuaez, dequaif 

£ to impedimienco le 
erad  Licenciado Lu 
cías Vázquez, yvien- 
;do que con mas calor 

que primero trataua las cofas, fofpe* 
:chando lo que fu e , acordó de quitar 
fele delante,y con vn cfcriuanódeca 
miara de la Real Audiencia, que auia 
ydo conel, y el Alguazil, los mandó 
meter en vna qarauda: y  ordenó que 

etnbis a Cu dos lleuaücn.a Cuba, y con él Oydor 
ba,a Lucas í{¿ Cmbió a efcúfar,qué lo hazia, por 
y cfSueCa :que en clAudiencia no liizidfe faka; 
a DicgüVe :y a Diego. VelaZquez efe rimó lascau- 
írmjuez,  ̂porq embiaüa,y q con el fe au-

■ nieíle.Diole cuenta de loliafta entó- 
xes face di do , y dd mucho ■ amor que 
hallaua,qué todos tenian aCortcs.La 
-confederación que auia hecho có los 
rTlafcaltecas jy que por la multitu d de 

*. Indios,qucle feguian , auia dificultad 
r  ̂■■■ en conféguirloque fe pretendia-pero 
L ; ■ que con todo eííoy efperauapFénder 

le, y embiárlele có Jas informaciones 
- :  ̂ de fus deli tos. Lucas Vazquéz/ehu- 

-uo también con Tos Marineros ¿que a 
xabócó ellos que ledlcuafFen a Santo 
fDomingo:ábrió d  defpachb ‘de^Nar- 

r.’::r ■ uaez/y vio lo que no quifíera'dfc^fF: y 
imprudéiw to'doi'diÓ cueta al Alidieñcia.Vien
>«/i/j*)?#y(-dofe Naruaez libré do AylloíTdth^fn- 

, S  denteménte amenazó a SantaGlara, 
íiha blaira mal dcl,y le reboluiael excr 
cito. Public Ó la guerra contra Cortés, 
y llamóle traydorYy vfurpador de da

/« prjtvpt 
tat* Sal*

diefíe, o mataífe: y a otros principan 
les del cxercito, conqueyua.defgufí 
taudo masa los que le aborrecían. 
Y  Pedro de Villalobos, y vnPortu- 
gués,con otros fíete Toldados, fueron 
losprimerosqucfc paflaronala villa 
Rica,y lieuaronfirmas de otros,que fe 
ofrecía de feruir a Cortes, de que por 
momentos,y de todo lo demas, le auí 
faua Gon9alo de SaudouaI,y ocre fol

ia d o  defeontento de Cortes/epafío? 
aNaruaez.

El Capitán Salüatierra,amigo muv¿ 
intimo dcNaruaez,y délos que mas 
amenazauan a Cortes,le dixo que m í 
raíTe,que el Fray le Olmedo, era muy 
perjudicial en el exercito , y que no 
traya buenos paífosrpor lo quaí acor
dó de prenderle: y íabido por Andrés 
deDucro/e lo impidió: diziedo, que 
aquel fray le era menfagcro,y fi tal ha
zla era incurrir en mal cafo,y que baf- 
tauan los términos fuera de razó, que 
fe vfauá,fín que fe pudicíle dezir, qüe 
en aql exercito fe hazian tantas cofas 
indignadas,alien de de qüepor fef re* 
ligiofo conuenia refpetárlc : conlp 
qualNaruacz no trato mas de pren* 
deFkjClFrayleicótmúáuaenfusplati 
cas3e inteligcncias -, y  ios amigos de 
Cortes,perfuádian a Naruaez, que fe 
vieílccon el ry quc para tratarlo fe cm 
hiaíle a Andre&de Duero , Gonzalo 
-dé Sandoual,que tomo -Capitanvigí- 
Jante no fc-defcuydaua. Embió deidt 
Ja villa Ricá dosCáfteIlanos,veftidos 
•como Indios, a licuar fruta, yyeruay 
'refcataneíluuieron en el Reafrecono 
-eieron quanto auia,fín fer conocidos; 
porque habkuan muy bien la lengua 
Mcxicana:y de camino hallando def- 

(cuydádo el cauállo dél Cafpitañ Sal- 
maciérra fe ,le licuaron- k la Vera cruz, 
quedado el bien fen tideídel tiro'yylós 

potros con rilky por otros canvinos no 
fí^eíTaua de Jeuantár el animo: de los

Toldados,

Kamacz 
cjulcrc pic- 
der a) pa
dre O Ince
do > j  An
drés d Due 
ro fe lo ira 
pide»

In ho-
Situi» àcìe 
ititftnieS 
i  filis )ttÀhtfi 
T4c*



ij i o  D ecadali Libro IX .
Toldados con darlesjoyas,,, y hazedes 
ofrecimientos. Acordó Panfilo de 
.Naruaez de rcfponder a la carta de 
Cortes., que Ueuó fray Bartolomé de 
Olmedo: dixole,quc líeuaua proui- 
fiones Reales,para teneraquclla tier
ra por ;Ditgo Yelazquez , aconíc- 
jándole que. fe la desafíe en paz,, pues 
no le pertenecía, y de lo contrario 1c 
.aula de yr mal.
And^ua Cortes muy cuydadoibjpen 

- Lando lo q auia de hazer ,porque por 
vna parte le parccia cofa dura, y de 
mucho peligro defatnparar a México, 
y conocía la mala intención de los 
Indios:yMocezuma deiFeofo.de verfe 
fuera de oprefion, y a la mira del fu - 
ceífo que auia'dc tener, la venida de 
la nueua gence, y al fiu conocía que 
auiadefaparado a Diego Velazquez, 
y que no tenia titulo Real, y que folo 
fiazia de fu parte, lo que auia ferui- 
do , y la volu atad que le tenia la gen
te, Con tinuaua en eferiuir a Naruaez, 
y  los Toldados le eferiuieron otra car- 

frtftntMor y por q u ito s  vías podía procura-
'*¿j>ra*idet, ua ,de, reduzirle a alguna roana dp 
prtterit* concierto: y por otra parce pruden- 
trnc^tür' cemente, fe apercebia , para en ca- 
Medios de jo , que la cofa llegafíe a, rompí - 
concierto hoiento.Pidió aNaruaez, que fe víef- 
tes ofrece fenicios, con diez q veyntcqompa- 
a ISaiuaĉ t neros,ofrcciendofeJde yr adonde fe le 

fenalaiFc: y que no lo’,queriendo ace
tar le. ¿exária a. México , yodándole 
trecientas hombres, mas,fe.yria a def- 
cubrir , y conquifíar. nucuas cier
ras : y fe obligada. hazer la coila a 
los Carelianos. , que quedaílén 
en México ; y que. queriendo .Nar
uaez. yr.a los deícpbriouetitqs >,Je 
fpuprcceria defde México.>en,qup fe 
hanaiqueho {cruicíqaÍ R q y , y fe dV 
ria gran. prouechpa la.gcnte,, :y  quc 
q uando. de oada fe co n ten rn o-
ftraíSenías próuifíoncs‘porque a lale- 
tra las obedecería. Ninguno deftos

n>ediosfupo acetar Nafuaez^pQrqyo
dp los quçfe.io.pcyi’uadianj uoíe çun-  ̂ ■
ixaua,y duna crédito a los de contra
ria opinion, a los.'qüalcs -pareçia.que 
Naiuaez cftaua ^oderofo., y .que por 
eílar ñaco Cortes fe mouiade miedo, 
y que no.aiñá para qae tratar.dedar < 
medios en lo age no, Las villas cÓ diez 
compararos , fue cierto que aceto 
Panfilo de Naruaez j peroauiendo 
doaeferiro aCortc$,Gonçalode San- 1 
douai (que trahia muchas efpiasjbbre ; ' 
el campo de Naruaez) le dixq, que le ■■ - 
certificauanq en aquellas villas auia v 
de 1er muerto , oprefo,por lo qual le 
embióadezir, quepues no ama que
rido acetar los partidos que le ofre
cía,que no quería viítu$,yqucfupieíic 
que no auian de cantar dos gallos en 
vn muladar, y que aparejare las má
manos,y comentó a tratar de yrle a 
bufean
. Auia mientras çftaua en duda la 

y  da pn bqfca de Naruaez^ madado a Pcr *rmJ 
coda la ge te que aparejadle las armas, 
y todo lo que cada vno auia.de lle’uar, •Ç'Vp’jS ewc 
y que todos eft u uicfíen muy apuntó, 
para,quádo cóuiniéíTp partir.. Embio Cortes mS 
ay  n toldado llamado; Tpbilla , muy dâ zcr ri 
dieftrp en tod^s armas,í elpecialmen- 
te enjugar de pica,a-Éhinanáa,adon '
-de fe hallaua Rarrientos , para que fe 
huícaífen trecientas picas,olaças,por . 
qüc aquellosJndjós las.yíauan. dos 
traças mas largas que las deCaftillay 
pucsauia cpbre,, fejpzieflen dos yer
ros p atacada v naftofermea la muc¿ 'r 
tra que dio, y fe qujtaíTen las nauajas, : ;
Cpn que losIndios vfauan armarjas,y >r 
que le ayuda (Ten con1 dos miUiobrek _ 
de aquelia nacidn,,1 todo lo qual .fue 
pfefto.apcrccbido , y los yerros he-'
‘didsñ)asprirnos , que la mueílraque '" 
felíeupf peterminádo Corees en fu * ■ 
animo de yr a bufcar Naruaei j mafr- - 
do juntarla gente, porqué oyda vna  ̂t 

i Mi fía d el Efpiritu Santo,la queria ha- .
blar^’
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to de la F^qucáulaii coUÍén<pdaa af- 
fcntar>y fus decendicntes,noperdíeí- 
fen la gloria que lös podiaftdexar^fi fe 
tenían por los mifraos, quchaflá en
tonces auian íldojdeterráinaua (ü les 3y 
parecía,)dexarlós que fueífeivmfcnéf- y* 
teten Mexico;ycori Jos que volunta- y, 
riameúce fe qüiíieífcn fegulr, acome
ter a Panfilo de Naruaez; pues fibnt- 
prc el acometedor vene i á, alíen db de 
que no les faltaua el fauor de Dios, y 
losTlafcálcecas ayudarian;y:otrós qué »  
tenía preuenidos: efpecialmeñte qué y> 
tampoco faltauan amigos en el exer y 
Cito dNaruaez,y el Se ofrecía de fet el 
primero en los peligros, y trabajar do
blado por la caüfa db todos: Leuanto Jy 
fe éntre la gente vn pequeño rumor, 3> 
hablindó'.vnbsconocróSiperocoma- y> 
do la itiario algunos Capitanes, dixc- L* gentc 
rori que conocían la bueña dicha qud £ 0 ^ ^  a 
Dioslcsaura dado, defde qUcfaJiciroíi 
:de Cuba,debáxo dé tal Cápitan, y 15 *1»
quele dolían i y qüepor tintó nd te- 
riiá otra voluntad liño tafufei'úc de- '*J * on fluí- 
termina®; lo qüe fueffe de fu gáftcf, 
que fus vidas, y haíieridaslátf póniaii fi onidáuhl 
en fus míinos: y partciédo a Herúáá Fllií\  - 
do Cbftts que tenia la ge ate éí> Bué- ■ *
nadifpoficiori dednirtíó.Ordéiibqíié ; 
cadaCapitan füpicíle,qüálcs dé fus 
Toldados y rían con mejor voíürifáeh" V ;

- y  quales quedaría,y que Petizo'db Ä1- 
'uaradoquedalleepMexicrico¿fentó 
y ciriciifenta Toldad os, i  quien'' cd cai
go que ííruiefTe a Mo t e z u m á,co grab 
dífsimareubréncia,y buq tÖdöi VÍtiídf

mo 'a infames"t a l i te  ¿ó'f^deráfféñ 'len co mucha q‘uicrua,pues .en la de <t~ y i litik at*
33 jb o mofe licuar ía C o cUo?, jqu á rilfp lös ííon en qüe fe hal lauan, era mas peíf- A ™íJ

'tuuiclíe en fu'poder , y q  a e ppeh iiiía *grofo élprhooear.a los Indios,^¿efiie ’
- - - -  -** ¿ que n utíca, y a los Capjtáxfel,y foldi-

'dös que ab tan de qu edai: triieafgd': ía 
Obediencia d ¿A  íuarádó,yqiic: ¿ n to1- 
dó'hi,zieífén fudeuer: ypfbtdbtid Itf- 
'córreles quándo algo fe ofrecíé&o;

blar fobfe négodó muy aridUo, y aca 
Con« ^ádA laMiífii, dtxo , que bien fabian 
foia»iüíi que arriendóles querido, algunos re- 

boltdfoscílordar lafalida de Cuba,c5 
. éfpetáncadela buena dicha q auian 
' detener /lüslleubanueuáHfpaña,y 

33 qucauíéndofefundadola villa Rica, 
fe eligieron pór fu Capitán,y ̂ l̂asvito- 

yy fias que áuiahteníd'o, haftaqlós me- 
y> tio en Mcxícb; adohde Dios los auia 

. dado Id buena ventura que auian vif* 
to,y Idefperauan mejor:y queauiedo 

5> entbiado al Rfey relacio de lo hecho, 
ton fü quinto,y'yn preferí te , ti ñau ib 

yy fe fallió dé USjOianós de Diego Vcla2 
qiiez,pdra q líegafsc a oydos del Rey3 
y fe ¿ ritcíi dieflen por el tiiurido, he
chos de hombres jamas oydós,co qué 
fia memoria quedaría ctérná, y perpe- 

J> ruada en-t odos-los l̂lglas  ̂Lo qu al auia 
y> dado carita pena a Diego Véiazquez, 
^.que.paraefcurecer eíla gloria, auiaéiil 
^  bi ado conio v íari a Pafilo d éNar uaez, 

'- i , \ hohibrCefedíb*,y óiiíerable, cabera-
- ■ -\v 1 do,rezibjpbcóamigodedarconteri- 

"r" " ̂  yíixfació Co fa paréber - el q nal
V  ídia echado ¿fé4  ,.al,Lí ceciadcr Aylló,

Sbrñardiqo db‘(arica 
-bji Clara, pbrqfit fe'ddbfifejadan que fe 

cotictí-yáffe: íá qáai fío. buía hécho?
- "  bb n fiátfb-é Íí faífüéry qu elle da u a:y 

^  _que cáú.Ü fríTfnia' arroga n c iaáú i ade f  
tribu ydüípsbfenéláq lqsr qüeUÍli ef-

5y ‘tatiañ1; f£ o  nde n ád o fú s pérforiás, ¿ib 
; ¿iéndo á Io¿ IndibsVbub eriíñ tráVdtnyy

yy

yy

en
yy obligación de bólupr pori fus yacías, 
, ^honra.y hazien¡d¿is,y ífíanrener la otk 

mibn en que, eílaüán ae líopbfésya-- 
Ictqfosj.fi quiera paria rio perdcCáquél 
jplq que tyn il ganadq;paf^ef au rae í -

yy

yy

yy

yy fin ¿ti isíro notfái"
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Iflas, y Tiem firme del mar 
•'Oceano.-'

i Emerita p or A n to n io  < icH crre ra ,C o ro n iiH m a y o rd cfu  
M ag cftad  de las In d ia i  y  fa  C p ron ifta  d e  Gàftilla.

Libro Decimo.
Capitalopf,irtiÉró, que lìerriandò Coftiespile a bufi:or 1 '

■ a Panfilo de NarUaez,.

Cortes ha
bla a Mote 
zuma.

E T E R  M IN  A N-- 
do Hernando Cor-, 
tes, de no derenerTc t 
énfalir abüfcarPáii. 
filU dNát-Uíiez:ácor 
db de hablar al Rey- 
Ní ore z urna: dixole, 

yy que defde el diá qOe-le adía rrian dado 
quéfalicíTe de fu tierra, ama deíTeadq 
obedecerle, yquéyá cenia mas cu-m1 
cumplida, y verdadera información, 

jí déla gente que auiallegádoj que .era 
fu hermano Panfilo de Naruaez ¡ con 

■ orden de vifitar a fu Alteza,'de parte 
. del Alcifsitnó Prméipe  ̂el Rey de Ca- 

ílilla,y de León: j  darle vnprefente 
"  quelleuaaa dc fu paftéiyq auía úcoN 
«  dado deyríe a récébir, parúacqmpa- 

nade a México,’ y bdluérfe todos ja tíP 
tos a embarcarle eriíaqUellos nauios^ 
q nuéuarnentc auiádlégadoy q aun*

«

»
»

qufc fe atiia dicho que cntrellos auia , 
cnemiftad, no era* mas de vna orden »  
que el Rey le auiadado, para vengar «  
el mal que hadaRe-i, que en aquellas „  
■pactes fe liu uieile hecho a los 0 &(í& 
lia nos ̂ yquepor ralcauía yua tanpo- ”  
dcroio,y q ú e dexaua enfu íugar^Pe1 ” 
dfo de Alúa rado,-que feruiria atóÁL >y 
teza, con mucho acatamiento jj
le füphca ua qúcueí,ni a nadie1 dedos 
qu&quedauan, permitieffc qtrC fe hif 
ziefíédaño ,pues que at cabonopo- 
diadexatfuAltezáde qiiedardclla 
deferUído, Quedó dtáotezuma muy "  
fufpenfo i poiqué defde que fe cuüoí w 
aüílo' de lá llegada efe Naruaez ; ledi' ,r , . 
xeronque no aniaiCOnformidad eñ^ Acfpue 
treéífy lCortes » pero eíbimauak'iti ¿V*°cÍ 
tahtoquedandalecfeditadercfpú^ tes. 
diò,trayendoiè a! lam croati a ío quejó 
atiia regalado; yco tra la -voluntad3 dé *

fus



J.tq r? H ift.d e  las Indias O e cid .
Rey de lo que paííaua,cotnopo r mo
mentos lo hazian , fue bien rebebido 
en Chulúla,adonde fe resfreco la gen 
te,y a media legua defpues Ü Íáíido en

o
fus íijofes fufri do, y defendido de fus 

5> fubditos eñadofede buena gana con 
55 «1, pbr efta caufa: y q pues quena yr a 
^rcceSirafu hermano, fucfieenbuen'á
^ hor^cón que hecha la embaxada,y „^contrdcongrannumerodeTkfcahe 

dado-dprcfcntcfe" fueífen j pues te-  ̂ ’cas,quelc yuanárecebír, Entroeíifu Cortef

93
3)

nian nauios paraeícufar elefcandalo, 
qufe de lo contrario auia de nacer , y 
que le prometía de tratar bien, entre 

»  tanto que boluia, a Pedro de Abara
ja do,yalosque quedauan con el. fin 
w coníentirrcbueltas,y q vieífe lo que 

auia menefler para el camino, que de 
todo feria prouehido:y luego ordeno 
que fe le diede quanto fucile menef- 
ter 7 porque el mayor cuydado que 

93 Moéezuma cenia, era verfe libre de 
aquella gente, y mucho mas defpues 

Dcff«áe que fupo, que demas de la confedera- 
Moteinma cionque Hernando Cortes tenia he- 
b» 7eClos chacón losTlafcaltccas,la auia hecho 
caftetu. corilosChinantecas,yconotros de 

dondc.inferiajque de la eflacía de los 
Caftellanoson fu Reyno no fe podía 
feguir ningún bien.

El día que fallò Hernando Cortes 
de MexicOjCn el punto que partia:pa- 
recio Motezuma en vnas andas, en 
ombros de feñores, acompañándole 
Pedro de Aluarado, y toda la cau alie
na Móxicá0a>có rodalainufica,y apa
rato real : y dixo a Cortes, que le que- 
riaacppañar, haíla faljr de la Ciudad, 
no fe lo quería confentir: y fe lo Expli
có, y porfió mucho;pcro en todo cafo 
quito llegar haíla la calcada de Papaia 
p ah ,adondefò defpidiócon grana- 
mondizie ndo,que demas de hazerle 
aquella honrapor tan gran Rey,cuy o 

■ Embaxad or cra,la merecía por fi mif- 
t mo:y repitió* que pidieffc quanto Iiu-; 

^ uicfTe menefler, q fe lo embiaría def* 
-  de donde quiera que le auifafle*

Yuan coriGortes muchos Mexica- 
, no9,y algunos febobieron,porqfclo 

rogáua^y otros porque fc canfauan í y 
los que figuieron, era para auiíaral

Cortes filie

Ciudad có alegría de todosidixo, que tra en Tiaf 
aql Capitán Chriftiaáo aquicn vuaa calj* ,^ , r - , i r ‘c r bellK
recebír cralu hermano: y q ti no rueí- Conĵ t, ̂  
fe bueno le quería caftigar , para lo ?*-*>* w* 
qual auia meneíler 6ooo. hombres de Zltímfm 
guerra,y no los pidió para feruírfe de- 

'líos, fino por hazér eflruendo :ypor n,mts*Ua* 
qucUegaífe lafaroaaNaruacz,qtoda 
la tierra era en fu fauor, y defla mane 
ra amedretarle.Los feñores de las qua 
tro cabeceras, le ofrecieron quancos 

/ quiíkíTc, Nóbró por Capitanes dellos 
a Alonfo deOjcda,y a luán Márquez, *Ionk 
porque yaíabíanlalengua,y los orde- Márquez1*  
nó,q fe quedaífen de retaguarda,y c5 r°a 
ellos Francifco Rodríguez. Entcdiofe £0sr
luego enleuantarlagcnte, y a tres le los TiaTc*í 
guas de lá Ciudad, yenda caminado,tecas* 
quado fupieró los Tlafcakecas,adódc 
yua,la mayor parte Silos fe boluió,por 
queaqlla nación no eftauaacoftübra 
da a pelear fuera de fu tierra, y quado 
mucho cerca delIa.Hcrnádo Cortes, 
dixo,quc fi adelante lo auia de hazer 
mal, mejor era q fe huuicfTen buelto,
y quifo qfe boluicfTen todos, porq le 
pareció q auia confeguido fu intento: 
y ya eílaua auifado Barden tos, adon
de fe auia de hallar canias picas,y con 
los dos mil Chinantecas,el qualllegó 
al punto,y al lugar que fe le mandó, y 
las picas íalieron muy buenas, y muy 
largas,yíos Toldados aquie fe dieron: 
fe yuan cxcrcitandocon ellas,y Tobi 
lia enfeñado a cada vno, como la auia 
dejugar, y los dos milChinantccas, 
también trayan picas ,y  todos quifo 
Cortes q fe armaífen d efcaupiles,por 
que fabia lo qimpartaua,lleuar folda- 
dos armados, o aefnudos. Qó^alo de 
Sandou^l ,que afsi mifmo fue au liado

de



de Coree s Ta lió al camiuoadôde fe le 
en ili fugar enlaVeracruz 

a Pedro de Yrcio^y. aqui íc hizo tnucf

| Cecad^ ,'I:I Libro X .

xra.de la gece^y íe haîlaro: z66, hobres 
Ííaaíngfi' çontâdûsjos Capitanes, cinco deaca 
te. ualioyy el írayle. Los. amigos de Cor-

Xes.4  edauan cûn.NaruaeZjentendié- 
dt fàa <* <Ào <|fe yua acereandoyperfnadicro a 

Naruaez,q embiaflea Andrés deDuc 
txpiP»at*r ro , para q como hobre de autoridad, 

Cortes háilaíle algunefpediétede 
*s* paz: y tanto apretaró en eJÍQyq lo per- 

mitió;fue Andrés á  Duero,y habló de 
fecretocó Cortes,y el fruto que fe vid 
deltas platicas,fue cràtarie los dos co
mo grandes > y antiguos amigos. En 
partiéndole Andrés de Duerpjdel ca
po de Cortes, mádo a Iuá Velâzquez 
de Leon,que era paricte de Naruaez, 
q fuelle al campo y que lleuaíFc fus ca 
denas de oro,y quanro tenia, y otras 
joyas que le daria^porq auía enrendi- 
,do q Naruaez le deffeaua mucho ver,
_ luán Velâzquez fe efcufodelio;peró 
Corres quifb que en todo cafo fuelle: 
y le. ofreció fu yegua r u z i a y  ernbio 
fconelvnlacayofuyoç llamado luán 
del Rio,y auiendole hablado de fecrc 
to,y dado las joyas fe partid. ;
■ Llegado Juan Velâzquez a Zépoala 

lila ti Veiaz Ib fue apear à .caía di Gazique^y deíd  ̂
^  %a Leo alij 3 la pofada de Naruaez. El qual a- ■ 
cáHuoicz urendo fabidó qera UegadoJe yua a 

bufcar,y auiendole rccebido/con mu 
choamor,quifo q fuelle fu hucfpcd,di 
xo qfe quería boluer luego,porque fu
vda no era para mas d¿ befarle las ma- 
hosiy verfiauria modo de hallar aigu 
na forma de cocierco.Ayrofe mucho 
Panfilo de Naruaez,y dixo q fe mara- 
nillaua del,porq crataffe de concertar . 
leçon, vq craydor q le auia rebelado a 

íS 'V  « í  fu primo Diego Velazqz.Iuá Vebzqz 
fors  fJCJ- fe úntio mucho defto, y  dixo, q  en fu 
*"??« prcfencia no fe auia de dczír tales pa-
nZDi r  labras de Hernando Cortes,porcj era 

muy buen çauallcro: y pareciendo al 
Capita Saluaücrra,Gamarra,Iuá ludo

l  Capitanes q luán Vcfazquez í  
•haplaua con libertad , acontejauan a.
Naruaez q le prédieáeiperoAuguftia
Scimudezq era Aignalzíi mayor,Att
dres de Duer o,que era Contador del
te:xercito7y armada,y vn clérigo dicho
• ̂ uan de Leon,lo contradixcroj y cori.. , r  
muebasrazones perfuadieronaNar- . 

,\uae3,q]e regalalle, y hontafe; el qual • '* .. . 
lo hizo,y le rogò q perfuadielTc a Cor ,L.

,'tes q fedietlc,y cellafséiézillas. Ofre
ció de hazer lo q pudieífe,aunq dixp, 
qtema aCorrcs,portabe9udo,ypor 

■ hado. Quifo Naruaez, qluáVclazqz 
- vieíle el exercito:y man dòhazer alar 
de en fu prefencia,y fe fuero a corner; 
luego fc deípidio Iuá VeJazqZjparecic 

,̂ dolc qauia colegiado eldnq precen- 
.diaqcraverel cxercirOjhablar cóaígu 
ñas perfonas,y defcuydar a Naruaez :y 

. eftando de partida vnmácebo qcam, - 
' bié era fobrino d Diego Ve]azquez, y  ' -
• era Capitan,y fellamaua de fu nóbre, 
i dixo,q todos losqnofefacfTen arédir 
.a Naruaez,eran eraydores: y q pues el 
Ye yua no era bue Velazqz Juan Velaz
• quez le rcfpodió q era tan bue caualle 
rq como el, y ̂  ledefédcria, q no auia

^en el exercito deCortes ningún tray 
; dor̂ y menédo mano ala efpadajpidió 
\ licencia a Naruaez,para hazer bueno ~
.ló qdezia. Todos los cauallcros que 
; cítauá prefcntes/c pufiero en mediOj ioan Veia» 
rogare a Panfilo ds Naruaez, q man- do«aU6 
dalle falir del exercito a Iuá Velazqz ¡J bncIae * 
dcLccn,porqíucedcnan mcouenicn Mtwri*

. tes:y fu eftacia en cibera muy perjudi- tradtf*rit 
ti al ; y con eílo fe bolutó a Cortes ,el 
qual yua caminado poco a poco^y Ile- borem, <¡t*£ 
gó a Cotafllá, adodc padeció mucha 
hambrc.PafsóalaTapaniqeutajadon compia 
,de halló alquil refrefco*.otro dia pare- **i i- .i j ptJttf'QeiCrón dosCaziques,q fe qücxaro de d¿e5ft etfir 
Panhlo de Naruaez,dizíendo}q les to “ *»■> »» *«> 
maua lp qteniá,y les deftruyala tierra ^  
y q nolcshaZiajufticiaíy queael qué.r íf*m. 
rían feruir,pues q le tenían paríeñon • 
codoliofe mucho dellos agradecióles t :

X X  fa
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;fü voluntad: dixolés , que aquellos y  publicamente mandó Panfilo, de;; 

'tóji^-^i^ombreSno eran de fu caifa ni ge- Naruaez,prometer que daría dos mil
' ’ neraciou, y qucdcfemparaílen'dlu-  ̂ ^  jiT,~ - "  j y
l , : gar, porque lequeria quemar, con a~

: quedos rezien venidos*
V ^  A  tiepo que los amigos de Panfilo 
-mni^'-i¿;;deNaf uaez,- le dezian q aduertiefie, 
^r ̂ ^  -qde halla en aquel punto fe ama en- 
áflr*r **4á Jtendado q Cortes auia derramado mu 

joyas por el ezcrcito, Llegó el 
: iCaziqne de Zempoala: y le dixo,q en 

; ,que entedia^que como eíiaua deícuy
vdado,porque quando menos fccataf- 

• ifc , llegaría Hernando Cortes con fu 
:gcnte,y le macaría , porq tenia tantas 

r ; Ripias , que era atufado de todos fus 
T ;?pafTos , y aunque hizieron burla 

jdeíjtodaviaie mandó pregonar la 
i guerra, contra eiexercito de Cortes, 

Niruaezva a fuego,ya fangre, a toda ropa franca- 
â fpcwr ü y Náruaez falió con el exercito en ba 

scalia,y toda el artillería,como vn quar

pefos, a quien mátdíle a Hernando 
.Cortes, o a Gonzalo de Sandoual¿
¿y mandó q en fus apofemos durmiefr: 
¿en buen golpe de foldados,efcopete- s. 

-ros bailcíteros5y coparteíanas, ycómd 
cellos los Capitanes5aluarícrra,GamaT 
ra,y otros de fusmasconfidcOtes,

'■Y ^v

CapJJ. QueHernando Cortes - 
profigue (u camino en bufia . 
de Panfilo de iNaruaetj.

^  ̂  ̂  ̂  Hernado Cor- 
n tes,a! rio de Canoas, en

i  ederiepo, y tupo traba
jo de pallarle, porq yua

Cok« ,
< to de legua de; Zepoala, para cfperar

u*--y r¿f*¡ L i > t
crecido, y bufeado el v il  

do fe abogaron dos toldados. En paf- 
fando el rio, oyeró el arcabucería del; 
cxercito de Panfilo de Naruaez, cofa; 
que cípantaua mucho a los Indios,C> r---p----- --------  ----- 4 S ‘ •

’íalh,y comolibuió todo el dia, y aquel ¡que detodas las aparencias q haz i a 
fexercito no eífaua muy-acoftubrado auiíauana Motezuma, engrandecien
¿a padecer trabajosdo fe n t ia ,d iz ie n d o  

; ¡sq era bicnbolncr al alojamiento,y no 
hazer tanto cafo,d e  tan poca g e¿C jp e- 

^rolos qcónoriaoel valor de Hernán^ 
do Cortes,lo r c p r c h e n d ia n : y dezian 

uc era malcófejo el retírarfe, y.dc to 
o ello auifo Andrés de Duero,a Her1

confiu*w liando Cortes,con vn foldado qfe hí
' <rií rés'dittt ■

Lt».

■ í“m iJC£; 20 liuy dizo , qfe Uatnaiia el Gallegui-
■q**m homt'llo.Rerírado Naruaez,fin tomar el có 

rf̂ í’jfisjoqfcle daua^en confian5a q.Cor- 
** tes,nole oíhria acometer,mandó que 

;fepufieíTen centinelas de foldados li- 
géros,y animofos, en el rio,por dode 

íauia de pafiar,y q en el camino de Zé- 
-poala, efliumefien toda la noche qua- 
renta d a cao alio,y q por los patios de 
los apofétos ídél general, anduuieífen 
otros veynte: y el artillería que eran 

. diez y ocho pecczuelas, fe pufieíTen 
: #íTeíladas a las puertas, y con eíto pa- 
rcció que fe podía eílar co feguridad^

do fus fuerzas,teniendo a Cortes por 
acabado,de q no auia poco contento 
entre los. Mexicanos. Paflado el fió, 
Hernando.Cortes mandó llamar a 
toda la gen te:y hizo vn largo razona
miento, adonde por orden contó to-i , , *■; , w , r bla a tusdos los malos términos q con el lea- ¿bledos. 
uianvfado,y las malas formas de pro-.. ztqHarn 
ceder ,que Naruaez auia tenido, fin 
querer admitirlos medios de paz,que tame exbor 

le auia ofrecido ,por efeufar de llegar tanQnei &
■ t n t i °  preces nu-a ro m p im ie tO jh a fta  a u e r  e c h a d o  ma- f. T*c.

lámete dd fu exercito,a vn Oydor de 
la  P̂ eal Audiencia de la E fp a n o la ,p o r  
q u e x ra ta u a  de conciercoiy q ta m b ie r i  
auían fabidó,como auiamádado p re* 
g o n a r  la  g u e rra  contra e llo s  ycomo fi 
fueran Morósidixo grandes co fa s  del 
v a lo r  defusfoldados, dé lá  mucha cf- 
timacion en q los te,nia,y mucho que 
dellos^confiaua: ytraxqles a l a  memo 
ríalas bataU as,y  p e lig ro s  pallados, di-


